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PRÓLOGO 

Hace un año, entre conversaciones y bromas con el equipo de 

Palabrerías (Guillermo Garrido, Martin Petrozza, José Manuel 

Salvador, Aurora Sanchis y yo) acerca del mundo web y la 

facilidad con la que se puede publicar hoy en internet, surgió 

la idea de hacer una investigación, un sumergirnos en el 

mundo de la escritura web y hacer una antología. En ese 

entonces, no sabíamos que la revista tendría un enorme 

problema con el host y que el arduo trabajo de un año se vería 

perdido, quizá, para siempre, así que la decisión no fue difícil 

de tomar; sin embargo, por lo antes dicho, sí fue difícil de 

retomar y finalizar. Después de varios meses de trabajo, de 

paciencia (tanto del equipo editorial como de los autores que 

aquí se incluyen) y de imprevistos, logramos llegar al final de 

estas páginas, de este código que parecía ya interminable.  

Esta recopilación de escritores y cuentos no pretende 

ser la guía definitiva de lo que debe leerse online, ni mucho 

menos, sino que quiere únicamente aportar herramientas 

(textos) para la destrucción de la idea de que sólo lo impreso 

vale la pena leerse, queremos que la gente que lea esto se dé 

cuenta de que la calidad literaria (si se permite la licencia y 

disculpa el gran problema que significa lo «literario») abunda 

en los textos hospedados en internet, sólo hace falta saber 

dónde buscar.  

Si bien es cierto que el acceso a la escritura a partir de 

los medios electrónicos ha aumentado exponencialmente en 

los últimos años, primero con el internet y después con 

cientos de sitios web y aplicaciones que permiten compartir 

experiencias escritas (Facebook, Twitter, Blogspot, 
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Wordpress, isuu, Wattpad, etc.), también lo es el hecho de que 

la cantidad de autores ha aumentado y de que la cantidad de 

textos lo ha hecho: encontrar algo «bueno» entre este 

entretejido de redes que se vuelve sumamente difícil, casi 

imposible. Es precisamente por esta dificultad que decidimos 

hacer la selección en la que se incluyen escritores de habla 

hispana de varios países y es también por ello que no se 

presenta como la selección absoluta ni definitiva.  

La idea de este proyecto es que nunca se termine, que se 

haga más grande y se actualice año con año con las nuevas 

investigaciones hechas para concentrar a estos autores y textos 

en un sólo lugar. Es necesario, esencial, para Palabrerías que el 

acceso a la antología sea fácil y gratuito, ya que lo que más nos 

parece importante es que lean a estas personas, algunas de las 

cuales tienen premios, reconocimientos y libros impresos 

(además de sus publicaciones web) y otras que sólo publican 

en alguna red social e introducir en los lectores la pregunta: 

¿es el desconocimiento señal de una ausencia de calidad 

literaria? Internet, después de todo, es donde la información 

no tiene límites, donde los textos de Vicente Quirarte o Juan 

Villoro pueden compartir espacio con el de tu mejor amigo, tu 

vecino o tú: con esta antología, buscamos respetar esa idea. 

Este libro es la respuesta a algunas preguntas que nos 

hicimos y que nos parecieron importantes: ¿cómo ayudamos 

al lector a hallar más material (revistas literarias, antologías, 

grupos de Facebook) con alguna valía? ¿Cómo podemos 

influir para que se cambie la idea de que todo lo que se publica 

en internet es irrelevante o de baja calidad? 

Al final, nosotros lo sabemos, siempre quedará ahí una 

duda de si lo incluido es o no es literario, literatura, cuento, etc. 
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puesto que la selección no está exenta de prejuicios, de gustos 

y de entendimientos por parte de los involucrados: la 

subjetividad comienza donde la mano humana lo hace. Sin 

embargo, intentamos que los criterios fueran lo menos 

parciales a partir del diálogo, diálogo entre los participantes y 

los autores. Incluimos textos de diferentes tintes y texturas, 

autores de diferentes nacionalidades, contextos y edades. 

Después de todo, fueron ellos, los autores, quienes hicieron 

realmente esta antología, ya que escogieron lo mejor sus textos 

para el libro e, incluso, varios hicieron disponibles textos 

inéditos. Gracias, de nuevo, a todos ustedes. 

En esta primera edición, la mayor parte de los 

antologados son mexicanos, debido a la facilidad para 

contactar con ellos y la familiaridad con su obra; sin embargo, 

como antes dijimos, esta antología está en perpetua 

construcción, con lo que en un futuro cercano haremos 

disponible en este libro una mayor cantidad de autores y 

textos. 

Finalmente, un señalamiento (según se vea): en cada 

semblanza de autor, podrás encontrar algunos links de los 

lugares en que el escritor ha publicado, previendo que quieras 

saber o leer más de alguno. Siempre son bienvenidas 

sugerencias de textos y autores para la siguiente actualización 

de este libro, puedes escribirnos a 

revistapalabrerias@gmail.com  

 

J. L. Mejía Edo. Mex, 11 de enero de 2018 
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El sueño de Mary 

Mary soñó que una sombra maligna entraba a su recámara y se 

escondía en uno de los rincones más oscuros. Asustada, se 

repetía que no tenía nada que temer, pues sólo se trataba de 

un sueño y debía avergonzarle que a sus casi nueve años aún 

se portara como una pequeña. Pero, en el mismo instante en 

que terminaba de convencerse de ello, una de las esquinas 

inferiores de su cama se hundió lentamente. Titubeando, 

asomó la cabeza y entonces pudo verla, con sus negras patas; 

primero acariciando la colcha y luego removiéndola para 

encontrar sus bordes y poder entrar por debajo: Era una 

enorme tarántula del tamaño de una mano que, gorda y sin 

pelo, palpitaba sobre un fondo de ceniza. Mary intentó gritar, 

pero sólo un aire sordo salió de su boca. La tarántula entró y 

trepó su pierna con una sensación fría, como de dedos 

nerviosos que iban caminando sobre la pobre paralizada de 

miedo, el cual era tanto que, aun cuando el nauseabundo 

arácnido llegó hasta el resorte de sus bragas, no pudo hacer 

nada más que rezar en silencio y sentir cómo ésta hurgaba de 

nuevo para abrirse paso hacía su pequeña vagina. Una vez ahí, 

notó que el bicho se detuvo y que con una de sus patas 

comenzó a tocarla, en pequeños óvalos, cada vez más rápidos 

y húmedos. Podía percibir cómo su clítoris se hinchaba más y 

más hasta que un gemido suyo amenazó con despertarla sin 

que estuviera segura de querer hacerlo. En el momento exacto 

en que la tarántula se disponía a entrar en ella, se encontró con 

que la sombra, mil veces más grande que cuando la vio en un 

inicio, la observaba desde arriba, muy de cerca. Y su corazón 

palpitó con fuerza mientras creía distinguir en ella una cara 
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conocida. Mary comenzó a pronunciar las primeras sílabas 

entrecortadas de un nombre cuando otra tarántula salió 

disparada de la oscuridad hacia su rostro de forma tan violenta 

que la despertó de golpe. 

La oscuridad era total, apenas se escuchaban algunas 

voces que poco a poco se alejaban hasta volverse un diminuto 

manojo de llantos. Mary pensó que había despertado en otro 

sueño. La caja en la que estaba su cuerpo no podía ser real, 

porque tenía esa blanda sensación de todo lo que es producto 

onírico. Sin embargo, ese olor a tierra la hacía dudar. Pronto 

se pellizcó el hombro para comprobarlo, justo como había 

visto en las caricaturas, e imaginó que de un momento a otro 

vería su recámara iluminada por las primeras horas del alba y a 

mamá diciéndole, apretándola a su pecho, que todo había sido 

una pesadilla. Pero nada, lo mismo era abrir o cerrar los ojos, 

sólo sabía que aún estaba ahí por el olor y el sonido. Entre las 

voces que giraban en su angustioso sonsonete creyó escuchar 

a mamá y sintió una punzada en su interior; no en el pecho 

sino a la altura del vientre, donde percibió el movimiento de 

infinitas crepitaciones. «El nido de las arañas», pensó y 

comenzó a llorar sin saber qué hacer. Al poco rato la falta de 

aire y los últimos ruidos de las palas confirmaban lo que 

parecía evidente: estaba siendo enterrada mientras en ella una 

multitud de arañas iba naciendo, hasta llenar su útero y 

desbordarse por todas partes en la oscuridad. Mary suplicó 

que la despertaran y arañó la tapa, no sin que varias uñas se le 

desprendieran de los dedos que se hundían bajo el mar de 

insectos que sofocaba sus gritos. Ella sentía las diminutas 

patas entrando en su garganta; sus colmillos desgarrando 

carne y órganos, haciendo miles de agujeros y ronchas; 
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transformándola en un panal de vida nauseabunda que ella 

misma alimentaba. Fue entonces, justo en el espasmo agónico 

de su desesperación, cuando comprendió que aquel cuerpo ya 

no era suyo y que para despertar de aquel mal sueño la única 

forma era la muerte. 
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Caramel frappuccino  

Mi madre me decía que, si siempre sonreía la vida, me iba a 

responder de la misma forma. También que personas 

importantes, como médicos o militares, usan uniforme. 

Cuando conseguí este empleo, ella estaba tan contenta porque 

creía, como le dijeron mis abuelos, que el trabajo dignifica al 

hombre. De alguna forma, yo también pensaba lo mismo, ya 

que por fin iba a poder colaborar con los gastos y ella dejaría 

de hacer la limpieza de por lo menos una o dos casas a la 

semana. Los primeros meses fueron difíciles, no lo niego, pero 

uno hace callo pronto. Además, aquí imparten cursos que te 

preparan para todo y, si demuestras tener actitud o aptitud —

siempre me confundo—, tienes derecho a eso que le llaman 

«oportunidades de crecimiento». Al principio, yo era 

demasiado torpe y hablar con la gente me parecía algo 

aterrador. De hecho, no creí que me dieran el contrato 

definitivo. Pero mira, aquí ando. Después, me di cuenta de 

que el dialogo con los clientes es tan repetitivo como los 

vídeos que nos pasan cada que hay una junta de capacitación. 

Se nota que tienen bien checadita a la gente para que se vayan 

contentos y súper gastados, aunque siempre hay juniors que 

jamás son complacidos. 

Si te soy sincero, me gusta trabajar aquí, a pesar de que 

la chamba es pesada y mis compañeros se quejan todo el 

tiempo porque la paga es «una vil mierda». Este lugar es muy 

agradable, sólo míralo: ¿No te parecen comodísimos esos 

asientos con vista a la avenida? ¿La luz no es la adecuada para 

que te relajes y tomes alguna de nuestras bebidas antes de que 
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regreses a tu casa después del trabajo? Aquí descubrí que soy 

fanático de la trompeta de Charlie Parker o del magnífico 

blues de Elmore James. La verdad es que quien realiza la 

selección musical se la sabe, hace que trabajar aquí apenas y se 

sienta a menos que sean las horas en que comen los godines y, 

como te has de imaginar, la chamba se triplica. 

¿Sabes?, en algún momento pensé en estudiar música, 

pero este trabajo me lo impide. Como decía mi abuelo: la papa 

es primero. Creo que esa es la verdadera razón por la que aún 

sigo aquí, siempre sonriendo como mi mamá me lo decía 

antes de que le diagnosticaran cáncer y falleciera hace apenas 

una semana sin que pudiera darle un funeral digno como ella 

se lo merecía. 

Pero... perdón, no quise aburrirlo o incomodarlo. Sé que 

su tiempo es demasiado importante. ¿Su Caramel Frapuchino 

va con crema batida? ¿Leche entera o deslactosada? Si gusta, 

por siete pesos más, le podemos poner leche de coco o un 

ligero toque sabor a menta. ¿Cuál es su nombre? Son 

cincuenta y dos pesos, por favor. Recibo un billete de 

quinientos… Aquí está su cambio… Disfrute su bebida. 
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El palo astillado 

Mario desvió la vista del lienzo que garabateaba y su padre, el 

gran pintor Márber, volvió a llevarse el puño a la boca. «¡Me 

cagüen riau! ¿Pero qué estás haciendo? ¿Eso es un pato o una 

paloma?», le había recriminado. Lo masculló tan rabioso que 

sonó a farfullo de vaca, totalmente incomprensible, y clavó sus 

incisivos aun más fuerte sobre sus nudillos. En todos ellos 

tenía un tatuaje de dientes. Este era un tatuaje natural, de sus 

propias paletas, muelas y colmillos, hecho por él mismo de 

tanto mordisqueo. Mario miró aquellos bultos sangrantes 

como se miran las heridas de guerra, entre orgullo y 

remordimiento, y se lamentó de que estuvieran así por su 

culpa. 

—Yo no sé pintar, papá —le dijo, y agachó la cabeza. 

A Márber se lo llevaban los demonios cada vez que su 

hijo se mostraba tan dócil. Si en casa era sumiso, afuera sería 

carne de cañón. 

—¡Los ojos pa’ arriba y al cuadro! A pintar s’ aprende. Si 

no, ¿qué es esto? —Márber señaló sus cicatrices abiertas—. 

Mi padre se machacó los nudillos por no estozolarme cuando 

me salían chapuzas. Y mi abuelo se quedó deshuesao de los 

pellizcos que se daba para no aventarlo a él a hostias. ¿Te 

gustaría que yo te diese a ti? Pues hala, al pincel. 

Mario asintió. Cogió el palo y dejó que el manojo de 

pelos recubriera la tela de color cobrizo al azar. La historia de 

los nudillos se la sabía de memoria. En Andorra, pueblo de 

Teruel, los Martínez eran famosos por dos tradiciones: abrirse 

por rabia esos montículos de la mano y que esta, con sus 

dedos agrietados, fuera capaz de canalizar toda esa ira para 
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llevarla al papel, al telar o a la superficie que se les antojase 

con una pericia y una gracia casi divinas. Toda esa expresión 

que se había contenido explotaba, levantando polvaredas, 

admiraciones de los vecinos rivales y sentimientos de esos que 

ninguno de los autores sabía explicar cuando los interrogaban. 

«¿Y de dónde saca usted la inspiración, señor Márber? ¿Y de 

dónde la sacaba su padre?». «Pues de ande la vamos a sacar, de 

lo que vemos. Nos han jodío», había respondido alguna vez, en 

su versión más lúcida. Mario se avergonzaba de ello, que lo de 

hablar en borrico no iba con él. 

—¡Derecha e izquierda! ¡Más suave, más suave! —le 

pidió de pronto. 

El pulso de Mario tembló y tachó una flor que había 

mutado horas atrás en un girasol de largas hojas. De su sien 

cayó una gota sudorosa y el embalse que debía permanecer en 

el cuadro pareció hacer un trasvase a su frente. 

—¡Más no! ¡Más no! —le gritó Márber. Su mandíbula 

apretaba con vehemencia la piel rasgada de su puño. 

De tan nervioso el padre, le propinó un cazo para 

descargar algo de su furia, que por lo visto sus collejas eran 

profesores de pintura y le enseñaban la técnica adecuada. 

Mario coloreó algunas vidrieras sobre sus ojos sin brocha 

alguna. Qué distintas eran las lágrimas reales de las que él solía 

dibujar. Sentado sobre el taburete, se vio tan agarrotado que 

no alcanzó ni a aclarar el pincel. 

—¿Ya te has cansau u qué? —le preguntó su padre. 

Cuando Mario pensó en lo que le cansaba, se imaginó 

una carrera alrededor del patio, la lengua fuera y el corazón 

retumbante. Con once años, uno se aburre, pero no se cansa. 

En todo caso, si así fuera, se dijo, mirándole los labios al gran 
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Márber, lo único que le cansaba era que de aquella boca solo 

saliera un mal castellano. Revisó a su padre de los pies a la 

cabeza y se preguntó por qué el arte debía ser tan mudo. Él no 

era el único que se asombraba de que esgarramantas con su 

apellido tuvieran tal don para los cuadros y tan poca finura en 

las charlas. Aunque, claro está, eso no hacía que lo quisiera 

menos, porque amaba a su padre de manera incondicional e 

ilimitada. De hecho, tal era el cariño que le tenía que siempre 

se veía con el coraje suficiente para aguantar lo que fuese 

necesario, haciéndole creer que algún día, en algún momento, 

él heredaría su destreza con los paisajes. Márber le agarró el 

brazo de piedra, le mojó lo que para él era una varita mágica y 

la aplicó sobre el boceto con firmeza. 

—Y ahora, termina al menos la cara de la trucha. 

Pero Mario estaba tan abstraído que solo emborronaba 

lo que en realidad era un salmón. Quiso comentarle la 

diferencia entre ambos, aunque se contentó con explicársela al 

yo que guardaba dentro, más agradecido y atento a estos 

detalles. Su salmón, estático en el cuadro, empezó a nadarle a 

contracorriente dentro de la sesera, en lo que bien podría ser 

el río de su vida. «A saber cuánto debería remontarme yo para 

encontrar a uno que se me pareciera de verdad en esta 

familia», se dijo. Porque como le habían contado ya, su abuelo 

fue un hábil retratista, capaz de aflorar emociones que ni los 

mismos modelos sabían que tenían. El padre de este, quizá el 

más diestro, era inconfundible con el carboncillo. Y una 

generación atrás, su tatarabuelo había servido a la Corona de 

Aragón y a su legado, siempre con la premisa de no hablar en 

público por cazurro. De todos ellos había tomado en herencia 

la nariz patatona y las cejas de conejo de Angora. Hasta los 
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gestos y el temperamento eran similares, nada que ver con los 

de los Tudela, la parte materna. Pero del talento… ni rastro. 

—¡Soooo!¡Para ya, que lo estricallas! 

El salmón se difuminó. Mario lo encontró de repente 

menos plateado, sin arrugas, y notó que se fundía con el agua. 

Pensó que la muerte debería ser así, que en lugar de pudrirse 

el cuerpo lo más sensato sería que desapareciese poco a poco 

hasta dispersarse con las partículas de su hábitat. Su padre lo 

escudriñó atónito, dudando de si le habían dado gato por 

liebre con ese hijo. Sin mediar palabra, salió del cobertizo que 

tenía por taller, pisoteando las tablas con energía. Mario lo 

recordaba de ese modo en los peores momentos de enfado, 

clavándole los tacones de sus botas camperas a un suelo al que 

ya le debían de haber partido todas las costillas de madera. 

Pasaron cinco minutos sin ninguna noticia suya. No era 

normal que se ausentara tanto tiempo en medio de la faena. 

Como mucho se solía dar unos rodeos para airearse y soltar 

algún improperio que lo aliviara de la desesperación por su 

torpeza. Mario se acomodó sobre la banqueta e hizo un 

esfuerzo por enmendar alguno de los desastres que había 

grabado sobre el lienzo. Pero no sabía cómo. Las formas le 

resultaban confusas y ninguno de sus trazos seguía una regla o 

un fin, que era, en teoría, su objetivo. «Si solo esta vez me 

dejara papá ver de nuevo el original, quizá pudiese arreglarlo», 

se dijo. Y tan pronto lo deseó, Márber entró con el cuadro que 

había servido de ejemplo. Esas conexiones las disfrutaban a 

diario por muy distintos que fuesen en el óleo. Como cuando 

María Dolores, su madre, preparaba en la olla puré de 

verduras y los dos aparecían a la media hora, cada uno sin 

decirse ni pío al otro, con una tortilla de patatas de tía Rosa y 



18 

 

tía Sara, alegando que justo esa mañana la habían cocinado 

para compartirla con ellos. Y la de Mario llevaba chorizo, 

porque era la favorita de su padre; y la de este escondía 

cebolla, que, aunque a él ni fu ni fa, a su hijo si no le era 

insípida. 

— ¡Cópialo! ¡Venga, cópialo! ¡Pa ti la perra gorda! –

bramó el pintor fuera de sí. El ímpetu con el que cerró la 

puerta hizo caer en cadena dos jarrones y un bodegón de la 

pared Mario tragó saliva. Su padre colgó el duplicado del 

Rembrandt en un segundo atril y sus nudillos revelaron la 

plaga, la calamidad o el posible ataque dental que habían 

sufrido. Al niño se le encogió un poco el estómago de 

comprobar de qué materia estaba hecho el hueso humano. 

Oía la respiración de Márber, agitada, trastabillada. Con el 

rabillo del ojo, lo observó. Estaba más alterado que de 

costumbre, más histérico y más oscuro. 

—No pierdas la paciencia, por favor, papá —susurró. 

De tan inaudible que le salió la frase, no le llegó ni a sus 

propias orejas amplificadas. 

Por supuesto, el gran Márber no se enteró. En general, 

Mario era de hablar tan poco que, cuando lo hacía, o sonaba 

extraña su voz o ni siquiera sonaba, igual que si hubiera 

crecido tanto entre una frase y otra que no se le reconociera. 

Sin darse cuenta, se cambió el pincel de la izquierda a la 

derecha. La de sopapos que le habían llovido antes por ello. 

Todos los Martínez eran zurdos cerrados y él, por imposición, 

solo cuando pintaba enfrente de su padre. 

—¡Arre, dale a la diestra, pero pinta algo! –había sido el 

reproche. 
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Era mejor ganarse la bronca por eso que no por dejar el 

lienzo hecho un bosquejo abstracto e infantil. Su muñeca se 

tensó. Las yemas de su índice y de su pulgar sujetaron el palo, 

que comenzó a desplazarse con algo más de ligereza. 

Pestañeaba mucho. Torcía su cuello para ir de un lado a otro; 

del original a la réplica, de la obra maestra al andamio. Márber 

examinaba con celo y su rodilla marchaba de arriba abajo sin 

pausa. Mario se distrajo por tanto movimiento de pierna. Su 

atención se dividía entre lograr la aceptación de su padre, 

calmarlo, dar con un salmón en buenas condiciones y terminar 

rápido porque a través de la ventana se colaba el olor del 

solomillo de ternera al punto y con mucha sal. Con tantas 

preocupaciones, volvió a meter la pata. El pintor se mostró 

poco misericordioso. 

—¡Te estás saliendo! ¡Te estás saliendo! ¡Y es una copia, 

mamarracho! 

No supo por qué, pero se sintió más inútil que nunca. 

Los dos cuadros eran primos lejanos, tan dispares que no 

compartían ni color, ni siluetas, ni escenario. Se resistió a 

romper en llanto porque eso era una doble decepción para su 

padre. El gran Márber decía en estas situaciones que quería de 

él un hombre cuando Mario, en cambio, lo único que quería 

era llorar y largarse. En un acto de fe, se concentró en lo que 

tenía ahí delante, en las líneas, en los sombreados, en los 

árboles y en los niños que tomaban el melocotón del pícnic. Y 

lo memorizó absolutamente todo. Casi a ciegas, deslizó el 

pincel para retratar cada minucia del modelo —¿Estás 

pintando con los ojos cerrados? —le preguntó su padre 

boquiabierto. Su incredulidad era tan grande que incluso se 

escuchó con tono delicado. 
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En efecto, Mario esgrimía la brocha sin visión alguna. 

Los párpados le hacían de cortina opaca y este solo miraba 

hacia lo más profundo de él mismo. Sentía que era él quien se 

comía el melocotón, la peladura áspera y el jugo azucarado 

que caía sobre el césped. Pero las proporciones que seguía su 

instinto eran demasiado grandes para las dimensiones que 

acogía el telar. Lo que Mario pintaba ahora se excedía tanto de 

los límites lógicos que era igual que si en un mapamundi de 

bolsillo alguien intentara introducir la plaza andorrana del 

Regallo, con todos los pormenores de su estatua del Labrador 

y el Minero. Lo que él había guardado en su mente era 

gigantesco, nada que se pudiese representar en un lienzo tan 

pequeño. Y por eso, el resultado fue todavía más bochornoso 

que en cualquier asalto anterior. 

Márber no daba crédito a esas pinceladas sin sentido. 

Todo el cuadro se había convertido en un amasijo de rayas y 

colorines sin armonía. Sus nudillos vaticinaron lo peor y no se 

equivocaron, porque varias dentelladas acabaron con la poca 

piel firme que les quedaba. Mario salió de su ensimismamiento 

al oír cómo su padre escupía un chorretón rojizo. Su propio 

paladar le supo a hierro pastoso. 

—Hijo, ¿pero, qué es lo que ves? –La duda de Márber 

parecía no admitir respuesta todavía. Lo dijo un poco para el 

aire, mientras se limpiaba los poros de la barba con la manga 

de la camisa. 

Mario comprobó el desastre, comprobó sus ruinas. El 

salmón no se había desintegrado, sino que lo habían asesinado 

con una espada de amarillo grueso y sólido. Pero, aun así, él lo 

seguía escuchando detrás, vivito y coleando, con las branquias 

a todo trapo. Cuando quiso decirle a su padre que su trucha 
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continuaba ahí, este repitió su pregunta no tan benévolo, por 

lo que Mario, para apaciguarlo, le contestó con todo el candor 

que logró reunir, tuteándolo con la mirada y guardando las 

distancias del respeto, sin embargo, con los matices de su voz. 

—Yo no sé pintar, papá. 

Las cinco palabras no gustaron al gran Márber. No eran 

las que esperaba recibir. La aparente tranquilidad mostró su 

verdadero estado y forma, y el veterano pintor, sin 

premeditación, agarró a su hijo por el pescuezo, acercándolo 

tanto al telar que las pestañas podrían haber hecho de 

diminutas cerdas para perfilar. 

—¡Que a pintar s’ aprende! ¡Solo pinta lo que ves, zote! 

—Y le oprimió el cuello antes de ahondar otra vez en el punto 

al que quería llegar—. ¡Hijo, es muy fácil! ¿Qué es lo que ves? 

Las mismas palabras de Mario se repitieron. La misma 

pregunta se repitió. Hasta diez veces cada uno. Y en cada 

prerrogativa que le daba su padre para no estamparlo contra el 

mismo lienzo, estrujaba un poco más a Mario con la mano 

que lo asía, mientras con la otra le separaba los párpados que 

este se negaba a despegar, no como rebeldía, sino para 

encontrar en su interior eso que buscaba Márber. Pero él tenía 

claro que no iba a dar con ello ni en el modelo ni en su 

catástrofe de cuadro. Una undécima ocasión dio lugar a la 

pregunta y Mario comprendió que no habría ni una sola más. 

«¿Qué es lo que ves?». Había dicho con entereza que no sabía 

pintar, con dolor, con pena, con despecho, desilusión y hasta 

con vergüenza. Había balbuceado, gemido y sollozado la 

misma frase que ya le formaba un tapón en la garganta. Así 

que, sin soltar el pincel, empleó su mano izquierda en retirar 

con brusquedad la de su padre, aquella que no le permitía 
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volver a cerrar los ojos. Y aprovechando ese vacío tan negro y 

tan monótono para cualquier pintor, visualizó la escena como 

lo había hecho antes, describiéndola en grito tal cual se lo 

mostraba su propio artista, que no era, al parecer, tan mudo. 

—Veo… Veo dos ramas de un árbol que se pelean por 

tomar el sol de media tarde y a sus raíces poner paz desde el 

centro de control subterráneo. «Vosotras», les dice, «apartad 

de ahí, que le hacéis de sombrilla a la pobre muchacha». Veo a 

la niña, que tiene dos años, y gatea en busca de los últimos 

rayos porque con los pies tan helados no logra mantenerse de 

pie. Veo las mismas ramas que se enzarzan un rato más pero 

que obedecen, que el castigo se paga con hambre: dos 

semanas sin suministros de la tierra. Y no mucho más lejos, 

veo al zorro escondido en los matorrales, a la espera de que se 

haga de noche para hacerse con un botín de restos. Veo… 

El cuello de Mario empezó a liberarse de la presión, 

aunque él no lo notaba. Su padre retrocedió, procurando no 

hacer ruido, y se arrepintió de haber maltratado tanto las 

dichosas tablas de madera, que crujieron y se querellaron al 

mínimo roce contra todo. Siguió dando pasos hacia atrás, 

sigiloso, hasta abandonar la sala, dejando la puerta tan poco 

entornada que ni una moneda de canto se habría podido colar. 

Mario no calló. 

—Veo charlar a las piedras y veo al viento hacer una 

nueva ronda de sereno. Veo que vigila la colina, que corre 

apurado y que llega justo después de las sombras. Veo hojas 

que se levantan, educadas, a su paso. Y otras que lo persiguen 

un rato, pero caen muertas. O se lo hacen, porque de tan secas 

se han vuelto vagas… 
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Un chirrido de gozne avisó de que alguien entraba otra 

vez. Márber, de puntillas, atravesó la estancia. Mario le 

hablaba aún al lienzo de tan cerca que su propio aliento 

petrificaba los grumos de pintura húmeda. Había disminuido 

la intensidad de su voz, aunque sonaba igual de segura. Su 

padre, ya pegado a su espalda, le permitió extenderse un poco 

más. Mario, ajeno, con los sentidos del ciego y el brazo en 

alto, continuó. 

—Veo al río que negocia con las nubes, que si le dan 

agua ahora se la lleva al pueblo de abajo. Y veo a un salmón, 

que no es trucha, saludar a una que sí lo es porque, aunque de 

distinta sangre, comparten algo de familia. El uno sube y la 

otra baja; el uno es joven y la otra, no tanto. Veo al salmón 

que se anima para alcanzar la cima; hoy el caudal desciende 

tan bravo que la cola se le hace pesada. Veo que no le importa 

el esfuerzo, que quiere hacer cumbre y conocer lo que hay al 

otro lado. Pero veo al oso que él no ve, con las zarpas abiertas 

para justo en la meta hincarle el bocado… 

Y Mario se frenó por fin. Alguien le sostuvo el codo 

cansado, le quitó el pincel que aún batía en duelo y se lo 

cambió por otro instrumento más grueso, más fino y más 

metálico. Abrió los ojos y vio a su padre, que retiraba el lienzo 

para colgarle un folio en blanco. Se había vendado los 

nudillos. Mario pensó que quizá lo había hecho para no 

manchar el papel o quizá porque pretendía no despellejárselos 

más. Tal vez por lo uno y por lo otro. De pronto, el gran 

Márber se dirigió a él, apoyándose cálido sobre su hombro, 

aunque mirando el bolígrafo que le había dado. 
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—Y ahora, eso mismo, escríbelo. ¡Que no te vuelva a 

ver perder el tiempo intentando pintar! Ya decía yo que estaba 

al caer en los Martínez. Tú como mi tatarabuelo: escritor. 

Mario quiso rebatir, aportar algo, pero su padre se llevó 

el dedo a los labios. 

—¡Shh! Que estas cosas son de silencio. Tú a lo tuyo. 

Lo que te venga al coco, lo cuentas. Dale tinta. 

Cuando Mario quiso pronunciarse de nuevo, ya estaba 

solo en el taller, o en el estudio si lo analizaba de otro modo. 

Ese papel, aunque de menor tamaño que el cuadro, se le hizo 

enorme de repente, como si fuera capaz de abarcarlo todo. 

Pero de tan grande, no supo cómo empezarlo. La niña se 

había tropezado. Las ramas estaban tiesas. El zorro, dormido. 

El oso bostezaba y el salmón no se distinguía, que de tan 

borroso que lo veía ahora todo, igual su padre tenía razón y 

era una trucha. Pero Mario escribió, como le dijo el gran 

Márber, lo primero que le vino a la cabeza, que justo fue su 

primera rima y que pudo ser, casualmente, su primera copia, 

porque tan pronto lo llevó a la hoja no supo si eso era original, 

si lo había oído hace mucho o hace muy poco más bien. 

«¡A comer! ¡El solomillo se queda frío!». 
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Antes que apagues la luz 

A Freud. 

 

Que me da miedo la noche, le expliqué a Y. en el carro luego 

de nuestra primera cena. Cuando era niño, comencé, me 

molestaba mi sombra. En el álbum familiar hay una foto en 

donde aparezco de perfil, inclinado sobre un escritorio 

pequeño mientras dibujo algo. Frunzo el ceño, mi mejilla 

derecha tiene la forma de baguette mal horneado, las piernas 

me cuelgan. Mi madre anotó al reverso, con lápiz, «E., agosto 

de 1998». Estaba por cumplir tres años. Ese episodio, el de la 

conciencia de la sombra, es el momento más temprano que 

aún conservo vívido. Hay experiencias oceánicas, inmensas 

por su impacto, que moldean nuestras biografías. Amores y 

descalabros, duelos, ausencias, muertes: algunos peldaños 

forzosos en esta joda que llaman vida. 

En lo que recorríamos el boulevard le conté a Y. que la 

cámara era negra y pesada y que su estuche olía a naftalina. 

Después de que mi madre presionó el obturador, volteé a 

verla para decirle que me ayudara con un problema enorme: 

sobre la hoja en que dibujaba había una mancha que no se 

podía borrar con goma. Se me acercó, empezó a reír y me 

explicó que se trataba de mi sombra. Acomódate de otra 

forma, me dijo, y regresó a ver la televisión en la sala, a dos 

cuartos de mí. Batallé varios minutos cambiándome de 

postura, pero nunca logré que la mancha se fuera por 

completo. Terminé desistiendo y me angustié tanto que me 
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puse a gritar. Mi madre me oyó, me preguntó qué me había 

pasado y, cuando le expliqué, me dijo que estaba yo loco y 

regresó a arrellanarse en algún sillón de la sala. La aversión 

hacia mi sombra no hizo más que acrecentarse y pronto se 

extendió no sólo a todas las sombras, sino a la oscuridad en 

general. Era uno de esos niños que pintaban sus sábanas de 

amarillo, de los que sufrían night terrors. Desde entonces, le 

recalqué a Y., se me dificulta conciliar el sueño. De niño temía 

que llegara la noche porque otra vez orinaría la cama, de 

nuevo despertaría con la cara empapada de sudor por alguna 

pesadilla en donde me sacaban los dientes con todo y encías o 

donde habitaba dentro de un cuento siniestro que me sabía de 

memoria. El relato, según apuntaba el libro del que mi madre 

me lo leía, era la adaptación de un cuento clásico francés. 

Había dos niñas, una buena y otra mala, quienes iban a un 

castillo encantado que las ponía a prueba a través de un perro 

famélico. La buena ayuda al animal y es premiada con vestidos 

y joyas; la mala lo desprecia y sus actos la llevan a desaparecer. 

Desde el cuarto donde estaban las riquezas, ambas oyeron 

algo que las acechaba afuera de la puerta, una presencia 

ominosa que se llevó a la niña malcriada. En mis pesadillas yo 

vivía dentro del cuarto, sin posibilidad de salir, y oía todo el 

tiempo pasos y rasguños en la puerta. 

Pasamos un bache que sacudió todo el carro. Y. se 

asustó, me pidió que le diera los lentes-para-ver-de-noche que 

guardaba en la guantera y luego seguí contándole. Hasta que 

cumplí cinco años, le dije, dormí en la misma recámara que mi 

madre, cosa que me producía algo de alivio, pero también 

ansiedad. Saberme acompañado paliaba un poco mi angustia 

antes de dormir, pero ella me daba miedo. Cuando veía que 
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era tarde y yo seguía despierto, mi madre empezaba a 

regañarme y con sus gritos retrasaba mi somnolencia. A veces 

me arrullaba, pero su desesperación hacía que arreciara los 

golpes en mi espalda. Varias noches protesté y eso la enervaba 

todavía más. Afortunadamente, descubrí el método infalible 

para complacerla: hacerme el dormido. Ya llegaría después el 

sueño. Somos, ni duda cabe, el niño que fuimos. Todavía hoy, 

en las noches, me acuerdo de esas veces en que me hacía el 

dormido. De noche vuelvo a ser niño y tengo ganas de llorar y 

las manos me sudan y menos llega el sueño entre más lo 

invoco; me descubro pensando que no debo moverme ni abrir 

los ojos porque ella va a venir para golpearme la espalda. 

Estábamos a punto de llegar cuando le solté a Y. lo 

poco que sé de mi padre. Tenía un buen sueldo, era maestro 

en una comunidad rural y se iba de lunes a viernes para volver 

el fin de semana con nosotros. Un sábado, cuando yo tenía 

dos años, papá no volvió. Todo lo que conozco sobre el 

asunto me viene de una memoria heredada. Mi madre se 

alarmó y telefoneó a donde pudo para saber el paradero de su 

esposo. Ese viernes, le dijeron, papá faltó al trabajo sin avisar. 

No volvió a aparecerse en la escuela desde entonces. Se 

supone que la policía buscó en las localidades aledañas, en el 

río que cruza el pueblo y en el cerro que lo bordea. El coche 

de mi padre estaba aún estacionado en el garage de la casa 

donde rentaba un cuarto. Inspeccionaron la recámara para 

hallar algo revelador: algún indicio de una amante o lo que 

fuera. No encontraron nada anormal. La cama estaba 

destendida aún y la ropa sucia del jueves sobre una silla de 

madera. El caso de papá hizo pensar a todos que lo de 

«trágame, tierra» era más que una frase hecha. Todas sus 
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pertenencias, su coche incluido, llegaron a casa después de 

varios meses. Mi madre no ha cambiado la cerradura de la 

casa. Tiene la esperanza, me imagino, de que papá vuelva a 

aparecer. 

La cochera se cerró luego de que Y. se estacionara. 

Entramos. Sentí vértigo. El aire denso del cuarto me hizo 

pensar en los viejos humores sexuales que debía estar 

respirando. Y., clandestina, le pasó el billete a la voz detrás de 

una puerta. Se desvistió y se acostó bocabajo. Yo me descalcé 

y enseguida, ya en la cama, me volví hombre al agua, presto y 

todo suyo. Comenzó a besarme, a morderme, a tocarme 

debajo del ombligo. Su diestra desabrochó el cinturón, bajó 

los pantalones, la ropa interior, y lo liberó, enhiesto y húmedo. 

Subía y bajaba su mano hábil, lo estrujaba y lo soltaba y lo 

recuperaba. Masajeó la punta con el índice y el pulgar, tragó 

saliva, descendió hasta quedar entre mis piernas y lo engulló 

ávida. Quise penetrar su boca, así que levanté la cadera hasta 

sentir su paladar. Con la lengua recorrió el frenillo, succionó la 

cabeza y tocó ahí, donde hervía el líquido listo para salir. 

Protegió sus dientes con los labios y dio pequeños mordiscos. 

Apresaba la piel delgadísima, la estiraba hasta que 

desaparecían los pliegues, la lamía formando círculos. Atraje a 

Y. hacia mi cara e hice que se recostara. Mi lengua delineó sus 

areolas en tanto el clítoris expuesto buscaba mis yemas. Me 

abrí camino entre los vellos y lo pulsé. Y. no tardó en separar 

las piernas y yo empecé a salivar por el deseo de sumergir mi 

nariz en su humedad, por conocer su clima. Con sus muslos 

en mis orejas saboreé la almendra ofrecida mientras ella 

apretaba rítmicamente las nalgas. Besé su segunda boca hasta 

que oí los gemidos del clímax. Luego me deslicé entre los 
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labios abundantes y me hundí todo yo. Volví al origen, a 

habitar un cuerpo ajeno. Los vientres comenzaron a 

chasquear, la carne a chapotear en el sudor que nos separaba. 

Al final, Y. me cabalgó hasta sentir el chorro espeso 

burbujeando dentro de ella. Le gustó ver que, mientras me 

vaciaba, mis pupilas se dilataban y mi cuerpo se sacudía por 

cuenta propia. Cuando Y. se deshizo del intruso como si lo 

pariera, una gota larga del líquido lechoso cayó sobre mi ingle. 

Se acostó a mi lado. Quién no se da cuenta cuando una mujer 

coge bien, pensé, y vi una mosca pasar por el foco y 

ensombrecer el cuarto. Hice cuentas: en agosto de 1998, 

mientras yo apenas descubría mi sombra, Y. tenía la edad que 

tengo hoy y su ahora esposo ya estaba cortejándola. Sentí que 

el sudor en mi espalda y los fluidos de su sexo en mis dedos 

comenzaban a enfriarse. Discurrir sobre la brecha 

generacional entre nosotros me dio sueño. Le di la espalda a 

Y. y le pedí que me palmeara despacio. No seas malita y 

arrúllame, le dije, antes que apagues la luz. 
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La calle de las damas 

Hay muertos que no hacen ruido, Llorona,  

y es más grande su penar. 

Son istmeño mexicano  

I 

Por tu fobia, no pisas el Panteón Antiguo desde que los gatos 

lo invadieron, así que el viernes pasado, cuando la maestra de 

Arte de la prepa encargó a tu grupo reseñar el recorrido 

nocturno que allí se hace cada noviembre, decidiste de 

inmediato asistir de día. No importa que te pierdas el paseo 

guiado; andar de noche en medio de los casi cien gatos que 

profanan el camposanto, simplemente, no era una opción. 

Ahora ves la pantalla de tu celular: mediodía, domingo. 

Atraviesas el parquecito que lleva a la entrada del cementerio 

y, cuando sales de él, percibes el olor a orines de gato. Al pie 

de la escalinata del panteón, sentados en una de las bancas 

nuevas, tres adolescentes practican «La Llorona» para el 

performance que harán al rato. A su lado, en el suelo, reposa 

una máscara de La Catrina fabricada con papel maché. Y 

también al pie de la escalinata, en el extremo contrario, está 

recostado un hombre harapiento vuelto hacia la derecha. Su 

miembro, del que emana un chorro cobrizo, se asoma por la 

bragueta del pantalón y deja en el cemento un charco con 

espuma. 

Del cielo lechoso llega una resolana que te hace fruncir 

el ceño. Subes las escaleras y atraviesas el umbral de la entrada: 

una verja alta. Ahora te sabes observado por los gatos e 
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intentas cazarlos con la mirada. Como no ves ninguno, 

piensas que deben estar escondidos. Inspiras profundo, te 

pones en marcha y luego, mientras caminas, recuerdas lo que 

te dijo tu amigo Jaime: —Mi mamá me contó unas historias 

bien buenas, tú. Son sobre los muertitos del panteón. La 

primera es de un tal Paul, un niño albino y francés que nada 

más llegó acá a morirse. Se murió como a los dos días de que 

su familia se instalara en Xalapa. Mi tatarabuela conoció a los 

padres; no hablaban español y eran muy mamones, según. 

Pero algún secretito debieron tener; si no, ¿cómo te explicas 

que terminaran aquí? La gente decía que ellos mismos 

mataron al hijo porque los avergonzaba. Qué pinche miedo, 

¿no? La otra historia está más light pero me dio asco. Es la de 

las Ortiz: dos hermanas inseparables, «señoritas de sociedad», 

que nunca se casaron. Siempre vivieron juntas en una casota 

de Insurgentes. Le rentaban a la familia francesa, por cierto. 

Cuando se murió una, Adela, la otra, Amparo, se alocó y 

dispuso que al morir la enterraran ¡en el mismo ataúd! 

¡Imagínate! A mí se me hace muy enfermo eso, güey. Para mí 

que hasta se daban calor las hermanitas. 

II 

Buscas entre las sendas del panteón las sepulturas de Paul y de 

las Ortiz. Vislumbras un par de colas peludas que se esconden 

pronto; te late el corazón en la garganta. Se oye el eco del son 

istmeño que ensayan afuera y te asusta el sonido del viento 

que silba. 

A los pocos minutos encuentras, inscrito en una 

modesta lápida casi a ras del suelo, el epitafio del niño francés. 
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En cuclillas lees: 

PAUL BONFILS 

1919-1924 

JE N’AVAIS QUE CINQ ANS QUAND DIEU VINT ME 

PRENDRE 

NE PLEUREZ PAS, JE REVIENDRAI  

Entiendes casi todo; te parece siniestro que las líneas 

tomen la voz del niño muerto, el je reviendrai te pone la piel 

de gallina. Imaginas al albino y a sus padres, y te llama la 

atención el discurso religioso. La música y las voces de afuera 

se atenúan poco a poco. 

Te levantas; extraes tu celular del bolsillo y notas que no 

hay recepción; capturas una fotografía del epitafio porque 

quieres incluirla en tu reseña. Enseguida oyes un maullido 

sobrecogedor. Junto a la tumba de Paul notas que algo se 

mueve, volteas y ves un gato gris que, imaginas, debió ser 

blanco, camuflándose con el piso. Varias moscas pululan a su 

alrededor al tiempo que él entrecierra los ojos. Tiene el pelaje 

costroso y la cola al rojo vivo, pelada. Vuelve a maullar y tus 

pálpitos se siguen con prisa; se te anuda el estómago. 

Te alejas temeroso mientras el felino te sigue con la 

mirada. 

III 

Continúas tu camino trotando. La resolana se ha ido, el cielo 

comienza a encapotarse y el frío arrecia. Buscas el lugar donde 

sepultaron a las hermanas. Guízar, Fernández, Rébsamen... 

¡Ortiz! Las encuentras al fin. 
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La tumba es un cuadrado perfecto; al centro, un jardincito 

modesto y recortado que se adorna con un anturio; el borde 

está hecho de mármol verde. Ahora comienza a bajar la 

neblina y «La Llorona» ya no se oye. 

Lees: 

ADELA ORTIZ ALFARO AMPARO ORTIZ ALFARO 

1852-1923 1851-1924 

AQUÍ DESCANSAN LAS HERMANAS ORTIZ 

PRIMOS Y SOBRINOS LAS RECUERDAN CON AMOR 

Quieres fotografiar la tumba; llevas la mano a tu bolsillo 

para sacar tu celular, pero no lo encuentras. Crees que lo 

dejaste en la tumba de Paul. 

Vuelves sobre tus pasos, temiendo encontrarte con el 

gato. La niebla es densa y sientes el chipichipi en la piel. 

Cuando llegas a la tumba del niño ves que no está tu celular, ni 

el animal, ni el epitafio siniestro: la lápida está vacía. Te 

preguntas si se habrá borrado por la neblina, aunque lo sabes 

imposible. Oyes un maullido lejano que te estremece. No 

distingues mucho por la blanca espesura. Das tu celular por 

perdido y decides salir de ahí ya. 

IV 

Sientes que las pantorrillas te pesan. El frío cala y echas de 

menos el suéter que le rechazaste a tu madre antes de salir de 

casa. No encuentras la salida y desconoces el camino. Lo poco 

que la bruma te deja ver en el panteón se antoja distinto, 

como si se tratase de otro lugar. 
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Tras andar un par de minutos avistas una verja negra 

que, estás seguro, no es la misma por la que entraste. En eso, 

un viento tosco sopla y recorre la niebla como una cortina. 

Volteas y te aturde el vértigo. No puedes creer que el 

cementerio se haya achicado. 

V 

Por fin, sales marchando de manera errática, viendo hacia tus 

pies. La tarde, con el chipichipi que no cesa, se ha vuelto 

sepia, y la neblina volvió, pero es más liviana. Oteas a tu 

alrededor y no te parece familiar la panorámica. El grupo de 

jóvenes y la banca ya no están; el que meaba, tampoco; y del 

parque, ni sus luces. Sólo permanecen la máscara a tu 

izquierda y los orines a tu derecha. El viento silba de nuevo y 

mueve las flores a tus espaldas, lo que te conmina a avanzar. 

No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del camposanto, que 

cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando… 

Bajas la escalinata, te asomas a la calle y no divisas ni un 

alma. Luego ves hacia atrás: la máscara y el charco se han 

esfumado. 

Caminas calle abajo por 5 de febrero. Como imantado 

doblas a la derecha, hacia Poeta Jesús Díaz. Hay una delgada 

capa de tierra en el suelo y, aunque es muy húmedo, el aire se 

siente más limpio. No pasan los autos y las fachadas de las 

casas son todas distintas a como las recuerdas. Por la ansiedad, 

empiezas a respirar con esfuerzos y las dudas se te 

arremolinan en la mente. Recuerdas que estás a una cuadra de 

la calle donde vivieron las Ortiz y los franceses. Desapercibido 

de opciones, crees que ir allá podría aclararte algo. 
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VI 

Otro maullido. Trotas hasta la esquina de Poeta Jesús Díaz 

con Insurgentes. Te asomas hacia abajo por la calle empinada 

y echas en falta el letrero que versaba:  

Calle INSURGENTES 

Antes LAS DAMAS 

En eso oyes el lamento del gato que sube por la calle y 

viola el silencio sepulcral. Unas siluetas se acercan 

parsimoniosas, difuminadas por la neblina. Lo primero que 

distingues es una figura enana. Los ojos ligeramente rasgados, 

la nariz de cabeza olmeca y el tono de piel blanquísimo. Es 

Paul, quien te muestra sus dientecitos de leche con grandes 

espacios entre sí. Sus pasos no suenan y su pecho no se 

ensancha. Lo escoltan dos ancianas flaquísimas, con coletas de 

canas hirsutas, blusas negras de manga larga y faldas a los 

tobillos. Tampoco respiran ni emiten sonido alguno. La más 

baja de estatura lleva en los brazos una bola de pelos 

costrosos con el rabo pelado. 

Paul y las Ortiz detienen su marcha y se quedan tiesos; 

sólo te ven. El animal hace lo mismo. Luego entorna los ojos, 

abre el hocico y suelta un maúllo familiar; es como un vagido 

que lo cubre todo. Parece ésta la apertura de un terrible 

ensamble: varios gatos se unen al concierto macabro. Las 

Ortiz sonríen al mismo tiempo y te das cuenta de que están 

chimuelas. 

El miedo se concentra en tu cóccix. Se te escurren 

algunas lágrimas y quieres gritar, pero, antes de siquiera 

intentarlo, la más alta de las hermanas se lleva el índice a los 

labios agrietados para acallarte. El gato se libera de los brazos 
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que lo aprisionan y se dirige hacia ti lentamente, erizado, con 

la cola vertical, la mirada puesta en ti, y sin dejar de maullar... 

VII 

Primero es el ardor en tu piel rasguñada que supura un líquido 

transparente, luego las luces azules y rojas martirizándote las 

retinas en medio de la noche y las voces de tus padres 

haciéndote preguntas. No respondes. Suenan en tu cabeza, 

como un eco infinito, los alaridos lastimeros de los gatos y 

chiflas «La Llorona». 

Tu madre te cubre con el suéter que no le aceptaste en 

la mañana. 

—Hace frío, mi’jo —te dice, y te ayuda a levantarte del 

suelo de Insurgentes. 

Te tranquiliza oír los sonidos de la ciudad y, como 

temes que llegue el silencio, no dejas de silbar. Tu papá, harto, 

se lleva un dedo a los labios para pedirte que te calles. Te 

acuerdas de la vieja y las lágrimas rezuman por tus ojos 

irritados. Tu mamá mira con coraje a tu padre; te abraza y 

sientes que su pecho suena cuando respira y que su corazón 

palpita. Te alegras. 

Vas cabizbajo al auto de tus padres, quienes agradecen a 

los policías. 

—Vamos al hospital —dice tu papá—. Quién sabe qué 

madres le hicieron a este pobre. Míralo nada más —se dirige a 

tu mamá—, parece loco. 

Columbras el Jetta a unos metros de ti y debajo del 

coche alcanzas a ver, iluminada por las farolas, una cola al rojo 

vivo sacudiéndose, con un montón de moscas alrededor. 
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Tiemblas. Alzas la mirada y lees, sobre la mugre del 

parabrisas trasero, dos palabras con letra infantil: JE 

ЯEVIENDRAI 

 



 

 

ADRIÁN GERARD DOURRÓM 

GAMBETTA 

(Montevideo, 1980). Escritor y técnico de ascensores. Ha 

publicado en la revista Palabrerías y, sobre todo, en su blog 

personal, su perfil y diversos grupos de Facebook. 
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El jardín 

14 de octubre de 1987 

 

Hace más de dos meses que Judith dio su ultimátum: 

«¡Acomodas el jardín o me voy!» 

¿Quién podía pensar que una mujer se iría por una tarea 

tan intrascendente como recortar matas y podar árboles? No 

me entra en la cabeza que Judith sea tan terca como para 

dejarme solo por tamaña tontería. Lo cierto es que se fue y el 

jardín sigue echando flores, hojas y pasto por doquier, a tal 

punto que se tornó intransitable. Tengo la impresión de que es 

un año atípico, demasiadas lluvias o humedad, por algo dicen 

que "lo que mata es la humedad". 

 

15 de octubre de 1987 

 

Tomé las tijeras del galpón, ya invadido por un bosque espeso. 

Cuesta trabajo imaginar, que en algún momento, esto fue un 

jardín. Tardé una mañana entera en llegar a lo que queda del 

galpón juraría que no solo lo han devorado sino que lo 

regresaron al mismo sitio de un color y un estado diferente al 

que lo recordaba. Los árboles parece que se ensañaron y lo 

tienen acorralado, aislado en un recoveco. Si Judith pudiera 

verlo, seguro me abandona por segunda vez. Recuerdo sus 

últimas palabras y me hierve la sangre. Hoy no será un buen 

día para empezar. 
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24 de octubre de 1987 

 

Pasaron casi diez días desde que tomé las tijeras, la verdad, no 

he tenido mucho ánimo en estos días para hacer tareas 

domésticas, ¿Quién podría tenerlo? Algunos trastos se apilan 

en la pileta, las sobras empiezan a oler mal y el bendito bosque 

sigue creciendo. Hoy por ejemplo, pude ver cómo un abedul 

se empezaba a asomar por la ventana de la cocina y un moho 

verdusco empezó a apoderarse del vidrio. Judith no ha 

regresado, creo que tendré que comenzar mañana sin falta la 

poda o se me va a ir de las manos. Por lo pronto hoy corté 

algunas ramas del abedul y pude ver con dificultad que tendré 

bastante trabajo por delante, la esperanza de que la sequía 

cumpliera su promesa es casi un acto de fe del que comienzo a 

desprenderme. 

 

27 de octubre de 1987 

 

Es increíble lo rápido que crecen estos matorrales y plantas, la 

cocina se ha vuelto un bosque completamente, ya no se puede 

ver ni un solo espacio de la losa, en su lugar hay una capa de 

tierra negra fina y aparentemente fértil al menos ya no huele 

mal tampoco podría asegurar que detrás de toda esta espesura 

aun estén los trastos apilados. A Judith le daría un infarto si 

viera su preciada cocina convertida en un bosque subtropical, 

tengo la plena certeza de que ya hay animales viviendo en el 

bajo mesa o en los huecos de los árboles jóvenes que 
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crecieron junto a la puerta lo digo porque he escuchado 

sonidos extraños que provienen de lugares inciertos, no creo 

que pueda hacer mucho con estas tijeras, sin duda tendré que 

ir por una asada, una moto sierra o a esta altura contratar una 

podadora y empezar de cero. Me mudaría si me lo permitiera 

la economía y dejaría este problema junto a las memorias de 

Judith para otro que se sintiera con las fuerzas que a mí me 

faltan. 

 

12 de noviembre de 1987 

 

Una quincena y esto definitivamente es un caos, el colmo de 

los colmos, ya ni siquiera puedo ir al baño en paz; cuando me 

dispuse a leer el periódico y hacer lo que uno hace en el baño, 

una rama se empezó a entrometer, me fue imposible cerrar la 

puerta, tuve que leer y hacer el resto con una rama de intrusa 

que parecía mirarme de mala manera, sinceramente temo lo 

peor, el «living» ya está perdido o mejor dicho ocupado por 

este inquilino que día a día se está devorando la casa. 

 

28 de noviembre de 1987 

 

Hoy me desperté muy temprano y decidido, bueno... en 

realidad, me despertó una raíz de vaya a saber qué especie de 

árbol, aun así me desperté decidido y tuve la lucidez suficiente 

para darme cuenta por qué se fue Judith; a ella nunca le gustó 

la madera ni la humedad ni las plantas, mucho menos la tierra 
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o los insectos. Siendo francos, la respuesta me la dio la raíz 

que al despertarme dejó una rendija de luz con la cual puedo 

percibir con claridad y sin temor a equivocarme que, en este 

ataúd de madera, jamás podríamos entrar Judith y yo. 

 

 



 

 

RUBÉN ESPINOZA 
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Centro Toluqueño de escritores impartido por Eduardo 
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2013 de la Fundación para las Letras Mexicanas y la 

Universidad Veracruzana. Ha sido publicado en  Círculo de 
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Se llamaba Mariana, dijo el demonio con voz de 

gato y no más 

Trapos sucios de lado de la cama donde ahora sólo dormían 

los gatos. Del otro lado sólo una mancha de vino de una 

mujer que me visitó hace ya más de dos meses. Desde 

entonces, no he podido dejar de pensar en su cabello negro 

contrastado con su piel. De vez en cuando, aún encuentro 

uno de sus cabellos entre mis dedos del pie cuando camino 

descalzo, aun después de dos días de despertar juntos, se fue 

sin decirme su nombre, en la espalda tenía un tatuaje de una 

flor, una flor horrible, tal vez no estaba mal, es sólo que no 

me gustan los cempasúchil. Desde aquel, día estoy intentando 

encontrarla, pero me es muy difícil. Ayer con una vidente, el 

día de hoy matando a mis tres gatos, se supone que con eso 

será suficiente para que el ritual surta efecto. Tendría que ser 

así de simple, ponga un gato sacrificado en cada punta del 

triángulo, pero no sé por qué carajos no funciona, tal vez uno 

no esté tan muerto como yo pensaba y ahora tendré que 

revisarlos de nuevo, el veneno tenía que ser suficiente. Ahora 

que no se mueven, podría apuñalarlos y con su sangre tal vez 

el espíritu que busco aparezca ante mí para exigirle que me 

diga su nombre. 

El timbre suena, no estoy esperando a nadie y el 

departamento está lleno de sangre de gato, no voy a abrir, sólo 

es cosa de que el ser oscuro aparezca y cumpla su palabra para 

así poder encontrarte, tocar a la puerta de tu casa y estar 

contigo de nuevo. 
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Al exterior de la casa empieza una tormenta terrible, el 

maligno espíritu aparece sólo para revivir a los gatos y 

hacerlos bailar burlonamente, mientras soltaban unos 

maullidos terribles, la chica empapada se aleja después de dos 

meses de no estar en esa casa. 
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Divertirse matando gente 

Tú piensas que es una mentira porque acabas de hablar con 

ella. De hecho, al empezar a hacer memoria, la primera vez 

que alguien se acercó a comentarte sobre aquello, todavía la 

tenías en la línea, al teléfono. Fue algo como, lamento lo de 

Anna, expresado por alguien a quien remotamente 

identificabas conocido, un morenillo de camisa violeta. 

Volteaste y sonreíste diciendo, sí. Mientras un globero pasaba 

a tu lado y le comentabas algo gracioso a ella sobre lo que te 

acababan de decir y cómo una jirafa de globo había dejado 

vencer su cuello con una trágica expresión. Al poco rato te 

despediste. Y por donde pasabas te encontrabas con alguien 

que te hablaba de la muerte de Anna, aquella con quien 

acababas de colgar. 

Vuelves a marcar, pero ya no contesta. Un hombre 

pasa y con un golpe discreto roba tu celular. Entonces, sin 

saber qué hacer, corres y corres y llegas hasta el parque donde 

Anna dijo que estaba mientras seguían hablando. El parque se 

ve como siempre, privado, inmaculado y ligeramente sucio, 

pero sucio de una forma en que sólo puede permitirse al 

mismo espacio ensuciarse, sucio de tiempo, sucio por sólo 

existir, casi oxidado, y sientes la respiración del parque en tu 

nuca. Hay una anciana que entra con su gran danés y un 

sombrero que pinta el viento de polvo, te acercas a ella, es la 

vecina que vive frente al parque, la que más de una vez te ha 

visto ahí con ella, que más de una vez se acercado con ese 

mismo perro durante los muchos años que llevan visitando el 

parque, la de ese perro que tanto le gusta o ¿le gustaba? La 
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anciana se acerca apesadumbrada sólo para decirte, sé que fue 

por tu culpa, el perro no para de ladrar, no se te va encima 

hasta que ella no lo deja suelto, la anciana está como loca 

gritando a mitad del parque y no sabes qué hacer y corres de 

nuevo porque sabes que nada de eso puede ser así, ella 

hablaba contigo hace menos de una hora y su familia debe 

tener la verdad. Te acercas a su casa para preguntar por ella y 

ahí te confirman lo que te dijeron durante todo el camino, 

dentro de la casa hay mucha gente llorando y otros que te 

juzgan desde la ventana. Sale su madre pidiéndote que te 

vayas, que te vayas a la mierda por ser tan pendejo. Mientras 

te da una corbata que le habías prestado. 

Llegas a tu casa con una corbata asesina en tus manos 

y te das cuenta que muchos cristales están rotos por gente que 

pasa gritando, tú la mataste cabrón, le haces el nudo que ella te 

enseñó a hacer y la refuerzas con otra corbata con la que haces 

lo mismo, las dos en tu cuello y las colocas en una viga que sin 

duda podrá soportarte. Abajo, una silla donde está tu cuerpo 

de puntitas. Empujas la silla y te matas, así sin nota, sin nada, 

porque realmente te sentías culpable de que por tu culpa se 

hubiera matado, al último sientes el estertor de tu cuerpo que 

pide no dejar escapar nada. Sabes que te arrepentiste al último 

momento. 

Tu amiga llega a su casa asustada donde todos están 

felices en una reunión del trabajo de su madre, a tu amiga le 

arrebataron su celular, todos le dicen que llegaste tú a buscarla 

hace un momento, que no recuerdan a qué fuiste, le piden te 

busque, temen que puedas estar mal. Tú estás muerto ya sólo 

muerto y te encuentras con seres más allá de la muerte, seres 

de aspecto horrible sentados en lo que parece ser tu casa, que 
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no para de reír, que te dicen con voz fingida de anciana, sé 

que tú la mataste, tú la mataste. Mientras otros en la sala 

empiezan a ladrar. Y otro te dice, si tú ya estabas muerto, ya ni 

te enojes. Sólo quisimos jugar a que te matábamos. 
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El primogénito 

La casa estaba en un Oxford muy molesto que te hacía sentir 

gris, luz tenue, luto en la piel y el ataúd cerrado en el centro 

monopolizando la luz de las velas. Los padres inconsolables, 

las personas que llegaban ofrecían pésames y tomaban asiento 

lo más cerca del café. Eran extraños abrazando extraños por el 

poco interés que tienen unos con respecto a los otros que, 

aunque vecinos de años, sólo existían si la situación era 

realmente apremiante. 

El cuchicheo se confundía con los rezos y yo que estaba 

de ocioso prestaba atención. Por un lado, un hombre que 

vestía un traje que le quedaba enorme estaba comentando que 

él sólo se enteró del nacimiento del hijo de la pareja años 

antes, de un tumor congénito y que a pesar de ello jamás lo 

vio. Una vetusta mujer hablaba de lo misteriosa que le parecía 

la familia, que jamás pensó estar en aquella casa, un sacerdote 

que no era del lugar ofrecía su misa, toda hablada en latín y 

otros más que se veían religiosos paseándose por el lugar con 

diferentes cosas que quemaban. 

 Entre el barullo, me levanté y vi una fotografía del 

buró, un pequeño niño sonriendo en una carriola con una 

manta tapando un bulto; otra fotografía y misma sonrisa pero 

diferente manta, varias pasan así, todas tapando su vientre y 

parte de la pierna. En mi mente veía el tamaño del tumor que 

iba creciendo de manera alarmante hasta que más gente se 

acercó y yo me alejé. 

 El lugar estaba lleno de gente con la misma inquietud, 

querían ver al niño muerto al igual que yo. Nuestros rostros 
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sin lágrimas lo demostraban, creo por lo que escuché que no 

fui el único que jamás había visto al niño en vida. Un 

indigente se servía café mientras guardaba pan en sus bolsillos. 

 Después de contenerme un rato pregunté por el baño, 

que estaba ocupado, esperé un momento y caí en la cuenta 

que mi casa estaba construida de la misma manera por lo que 

esperaba encontrar un baño en el segundo piso, caminé entre 

vecinos y desconocidos, después, pasé por el pequeño ataúd, 

puse mi mano sobre la madera y subí las escaleras. 

 Al llegar al cuarto que esperaba fuera el baño, abrí y 

miré por unos segundos una oscuridad absoluta hasta que me 

atreví a entrar. Al parecer, no era un baño. Encendí la luz y 

encontré la habitación de un niño, juguetes, una cuna y cobijas 

con figuras infantiles dentro, todo al interior de la cuna con 

sangre. De inmediato, pensé en la historia que ocurrió ahí, me 

imaginaba un tumor explotando y me sentí apenado por estar 

viendo aquello, pero la curiosidad y el morbo impidieron que 

apartara la vista. Un pequeño brazo se veía salir de la cobija. 

 Levanté las cobijas y ahí yacía un bebé que ya no 

sonreía, estaba desnudo y bañado en sangre del pecho para 

abajo, sus pequeñas manitas cerradas y un rostro que indicaba 

el dolor que le causó morir. 

 Tomé al niño en brazos, caminé de regreso, bajé las 

escaleras, con las miradas de todos llegué a la sala, me acerqué 

al ataúd mientras todos se alejaban de mí, mantuve el pequeño 

cuerpo en un solo brazo mientras levantaba la tapa. Al interior 

una membrana gris, alrededor un líquido turbio de un olor 

nauseabundo y un bebé más pequeño que me observaba. 
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Federica les teme a los monstruos 

Para mis hijas Franca y Federica 

Federica les tiene miedo a los monstruos, claro, ella solo tiene 

4 años. 

Se para entre las sombras, al lado de mi cama. Por las 

cortinas del ventanal se filtra un haz de luz de luna, como si 

supiera de su miedo y quisiera acompañarla para que no se 

sienta tan sola. Ella entonces queda dibujada. 

Yo me incorporo, medio dormida, calculando que faltan 

algunas horas todavía para que amanezca y le toco la cabeza: 

anda a dormir, que todavía no hay que levantarse. Ella insiste, 

se quiebra en un llanto silencioso. Sabe que todavía no es la 

hora. 

Me dice: es que le tengo miedo a los monstruos. 

Sé que no vamos a poder negociar su retirada, entonces 

me desplazo hacia el medio de la cama y le abro las sábanas 

invitándola a que se recueste, como un anfitrión que le abre la 

puerta al forastero en una noche de tormenta. Le ofrezco el 

refugio de mis brazos, le acaricio el pelo, siempre tan 

ensortijado; ella se calma de a poco: su llanto empieza a 

apagarse, pero el miedo sigue. 

Los monstruos de Federica se esconden debajo de su 

cama, en un rincón del armario, en la penumbra, en un lugar 

de la habitación donde la luz no puede espiar. Son seres 

mitológicos con cuernos, dientes, bocas babeantes y 

putrefactas, tienen uñas podridas y garras en los pies, quizás 

algunos tengan cola de diablo. Ellos quieren robársela en la 

noche, esperan que se duerma, que el sueño la traicione y así 
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puedan meterla en una bolsa grande y oscura donde los gritos 

no pueden salir, no pueden ser escuchados. Mientras tanto, le 

canto un arrorró y pienso en los monstruos. Pero en los otros, 

no los que están en su cuarto, sino los que están en la calle. Sí, 

esos que supieron camuflarse y adoptaron la moda de los 

humanos, ensayaron voces de hombres cálidos, seductores, 

pacientes, sinceros. Esos con lo que se topó una noche larga y 

confusa Lucia Pérez o una mañana Ángeles Rawson, o en el 

camino de María José Coni y Marina Menegazzo, una tarde 

con Lola Chomnalez, o cualquier día con Melina Romero, y 

tantas más, ¿por qué tantas? 

Esos que las madres, hoy madres partidas, habían 

olvidado que existían y despedían a sus hijas con un «chau» 

que era un «hasta luego» que fue un «nunca más». Madres que 

parieron a todas esas hijas con dolor, como manda la Biblia, 

pero que gracias a la naturaleza una olvida rápidamente, quizás 

embriagadas de una felicidad extrema. «La naturaleza es 

sabia», decía mi abuela. 

¿Cómo el monstruo puede reparar eso? ¿Qué le da 

derecho a arrebatarnos a nuestras hijas provocando un dolor 

mucho más desgarrador? Y ahí la naturaleza no olvida, porque 

no hay compasión, porque no existe ni la más mínima 

posibilidad de que pare, de que cicatrice. La herida sangra 

noche y día y ellos siguen allí afuera, noche y día, mezclados 

entre los humanos, entre las que parimos, entre los que 

amamos. 

Tienen garras para lastimar, tienen uñas para robar a 

nuestras hijas, tienen veneno para contaminar las esperanzas 

que teníamos de que nuestras niñas se conviertan en mujeres, 

que nos cuenten sueños locos, que se animen a vivir por 
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nosotras, que se enamoren, que lloren y se estrujen para seguir 

adelante, porque nada vale más que las ganas de seguir 

viviendo. 

Yo les tengo miedo, porque ellos pueden matarnos de 

dolor, pueden estropear cualquier chispazo de luz pura, pura 

como el corazón de las que ya se fueron. Los monstruos de 

afuera se comen el corazón de nuestras hijas porque es bueno, 

y eso es lo único bueno que ellos pueden tener, se toman la 

sangre joven llena de energía, porque es la única energía que 

pueden tener, se aspiran el hilo de luz que exhalan de sus 

bocas, porque es lo única luz que pueden tener. Ellos son 

oscuros, solitarios, se alimentan de tristeza y se vuelven más 

tristes y crueles aún. 

Las obligaron, las desoyeron, las arrancaron de nuestra 

vida, las deshumanizaron. Y así, seguramente en el último 

suspiro que exhalaron dejaron salir todos sus miedos, sus 

fantasmas, los caminos que no recorrerán. Quizás derramaron 

una última lágrima, quedando en suspenso todas las que no 

brotarán y sí sobrarán hasta el hartazgo en las pupilas de sus 

madres, madres rotas. 

Sólo quedan nombres, imágenes de chicas desbordadas 

de alegría, por suerte siempre hay guardadas esas fotos que 

reflejan la luz del alma. Y, ahora, como flechas traspasan las 

pantallas donde son reclamadas con el grito de justica, ni una 

menos… ni una más… ni ninguna... nunca más. 

Los monstruos algún día escucharan las voces de todas 

las madres que gritamos, tan fuerte, tan fuerte, que ¡las 

queremos vivas! Y, aunque se acobachen en lo más profundos 

huecos pestilentes de sus retorcidas conciencias, nos van a 
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escuchar. Un día van a tener tanto miedo como el miedo que 

tuvieron las hijas que nos arrebataron. 

Ya se hace de día, la luna se fue, empieza a clarear, y 

llega un nuevo día, otro más; yo sigo, sin querer, acariciando 

los resortes rebeldes de Federica, y así con un susurro le 

confieso: sí, Federica, los monstruos existen, pero por ahora 

viven afuera. 

 

 



 

 

LUIS GÁLVEZ 
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El suicida 

SE BUSCA VOCALISTA PARA BANDA DE ROCK «LOS 

SUICIDAS». QUE VIVA EN ZONA CENTRO-NORTE. 

FAVOR DE LLAMAR AL 55 22 15 92 64 CON ENRIQUE 

RIZO. 

Este mensaje lo vi pegado en la pared de un viejo casino en 

Montevideo esquina con Eje Central. Llamé cerca del 

mediodía y me contestó el tal Enrique. Después de 

presentarme le dije que desde chiquito mi sueño era formar 

parte de una banda de rock, y el muy pendejo se empezó a reír 

diciéndome que ya estaba grande, que no anduviera con 

chingaderas de sueños y que empezara a vivir en la realidad. 

Escúchame bien, pendejo, le dije, Tú eres la persona menos 

indicada para hablarme de eso, así que por favor agéndame 

una cita con la verdadera banda y vete a chingar a tu madre. 

Okey, nena, dijo Enrique, Te esperamos hoy a las 7 pm en el 

Café Minichelista, y me colgó. 

Por supuesto llegué antes de la hora citada. Así tendría 

oportunidad de verlos llegar. Pedí un café con leche y pedí 

que pusieran algo de Gustavo Cerati. ¿Cuál gusta, joven?, me 

preguntó la mesera. Bocanada, respondí. 

Como suele suceder siempre que pido esa canción, se 

equivocaron y en lugar de poner la rola, pusieron el CD 

completo. Primero escuché Tabú. La voz de Cerati en esa rola 

siempre me da en la madre, me causa escalofríos. Engaña casi 

no me gusta, la voz es muy melosa y la letra me da sueño. 

Justo cuando empezó Bocanada llegaron Los Suicidas. 
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Contra lo que yo esperaba, me reconocieron en seguida. 

Quizá porque era el único hombre en el café, quizá porque 

estaba cantando o, quizá, porque estaba llorando. ¿Por qué 

lloras, cabrón?, me dijo Julián. No sé. Pensé que no iban a 

venir, contesté. 

Se presentaron uno a uno: Julián Bermúdez, guitarras. 

Óscar Soria, bajo. Daniel Arias, batería. El último en 

presentarse fue el puto Enrique Rizo. Qué apellido tan culero, 

pensé. Bueno, pues yo me llamo Roger Mora, tengo 20 años y 

vivo cerca de Indios Verdes. Espera un momento, dijo 

Enrique. ¿Tú eres el pendejo que cantaba con No Más Ruido? 

El mismo, le respondí. No podemos tener a este cabrón en la 

banda, dijo Enrique. ¿Por qué?, preguntaron. Porque siempre 

se poner bien pedo y bien pacheco antes de salir al escenario, 

dijo Enrique. ¿Y qué? Eso todo mundo lo hace, dije. Sí 

pendejo, pero nadie se mea y después se pone a llorar en el 

escenario. 

Todos en el café lo escucharon. Todos se empezaron a 

reír. Es más, se empezaron a burlar de mí. Puta madre, pensé, 

esta madre es como una maldición, y las bandas como una 

mafia, pasa algo en una y en seguida se pasan el dato. Después 

del café no recuerdo nada, sólo recuerdo llegar a mi 

habitación, desnudarme, darle la espalda a mi cama, encender 

un cigarrillo, soltar la primera bocanada y dejarme caer de 

espaldas como una estrella de rock. 
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Minuciosidad 

Primero se coloca la base y se insertan en ellas los elementos 

que sostendrán las conexiones de los circuitos. Conviene tener 

preparados el estaño y la silicona caliente en la pistola. Poco a 

poco se seleccionan las partes que compondrán la placa hasta 

que tenemos una hermosa pieza donde todo tiene una función 

que le da sentido a la utilidad del objeto. Los colores de los 

componentes lo harán reconocible, sus incontables 

quemaduras y horas de humo breve le darán unidad y el 

microrrelato estará listo para andar con sus pequeñas patas 

metálicas. 
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En la sangre está la vida 

La naturaleza del mundo solo puede ser explicada mediante la 

existencia de este lado y el otro. Ha sido así desde que nació el 

Tiempo: aquí la noche es eterna y las sombras predecibles. 

Acechar a la presa cuando se puede escuchar su vibrante 

circulación bajo la fina piel mortal. No conoce fin este hambre 

de almas, no hasta que todas las criaturas del otro lado dejen 

de respirar, al fin. Allí observo a mis monstruos corretear y 

divertirse en la madrugada, jóvenes para siempre, como niños 

malditos, arriesgándose a que el día les alcance mientras 

juegan. Ir y volver es uno de mis derechos porque estoy hecho 

de otra cosa, soy otra cosa. A veces me quedo décadas enteras, 

hasta que comienzan a desconfiar de mi juventud porque 

quiero jugar con sus miedos. Soy un lobo blanco que bebe 

sangre. Todos somos, de alguna forma, creadores y criaturas. 

Sé que vendrán a por mí. Les estoy esperando. 
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Noche de fuegos 

Cada verano, desde que la población de Tredaviet tenía 

memoria, en la noche de San Juan, los jóvenes escritores 

dejaban su mano en remojo en un frasco de cristal. El color 

del agua al amanecer no dejaba lugar a dudas sobre el género 

que les daría la fama mundial: negra, policial; azul, poesía y así 

un largo etcétera. Hasta que el primer microrrelatista hizo su 

prueba. Era un color aún por inventar pero que contenía a 

todos los demás. 
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Nuestras huellas de fantasma empapan el parqué 

El suelo amanece lleno de trozos de cristal líquido. El agua 

refleja secretos que los vivos no quieren conocer: no es solo 

agua, es mucho más. Anoche visitamos la casa. Cada vez que 

regresamos, recordamos lo mucho que la añoramos, pero 

preferimos el mar. El perro nos saluda siempre con 

impaciencia y ansia; nosotros solo podemos decirle hola y 

lanzarle besos sin carne. Elegimos la noche más larga del año 

para visitar a nuestros hijos, que no viajaron aquella tarde con 

nosotros en el barco. Nos alegramos por ellos. 
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Retrotiempo  

Tuve que inventar nuevas formas de viajar en el tiempo. 

Nuestra misión era importante pero me fui quedando sola, 

todos habían caído en la trampa de la nostalgia y decidían 

quedarse aquí o allá, unos en los ochenta, otros en los 

noventa. Hasta que llegué a Manhattan: sus calles siempre me 

ofrecieron todo lo que necesité y aquel taxi amarillo se 

convirtió en mi Tardis personal. Encontré la paz de la soledad 

en los viajes a la velocidad de la luz. En ningún lugar y en 

todos a la vez.  

 



 

 

CARO P. HADDAS 

(CDMX, 1963). Hija de padres cantantes y músicos, toda su 

infancia y adolescencia estuvo en contacto con el arte, desde 

andar corriendo por los pasillos y camerinos del Palacio de 

Bellas Artes, asistir a conciertos, funciones de ópera y ballet, 

exposiciones, hasta llegar a convertirse en bailarina y maestra 

de danza contemporánea. Desde niña gustaba de escribir 

relatos de fantasía, que dejó plasmados en aquellos cuadernos 

perdidos de la infancia. Actualmente escribe poesía y cuentos 

con inclinación al erotismo y al surrealismo. Ha publicado en 

la revista Palabrerías y escribe constantemente en su página de 

Facebook Hadas llorando miel y en los grupos (también de 

Facebook) Del Aleph al infinito y Letras en vela (erotismo). 

 

https://www.facebook.com/HadasLlorandoMiel/
https://www.facebook.com/groups/1582079548756393/
https://www.facebook.com/groups/815630971878214/


67 

 

En el parque 

A los deseos ocultos que todos llevamos 

 

Esa noche de octubre parecía interminable. Mis ojos se 

paralizaron al ver esa figura indescriptible. Sus manos parecían 

serpientes heladas. Ardía la piel al tacto; se me adhirieron sus 

dedos húmedos entre las piernas y no me dejaban respirar con 

claridad. Era una criatura repulsiva, oscura, casi invisible entre 

la penumbra de la habitación. 

Aquella tarde muriente, caminaba apresurada entre las 

calles, intentando buscar refugio del intenso vendaval que 

comenzaba. El viento helado silbaba entre los árboles, 

cimbraba sus ramas y desprendía las hojas, que me llovían en 

la cara como ráfagas caprichosas, agresivas. No lograba poner 

mi mente en claro. Me acababan de asaltar aquellos dos 

adolescentes con sus estúpidas máscaras horribles. Tenía que 

recorrer toda esa distancia hasta mi departamento. Se me hacía 

una eternidad el camino y tuve que atravesar el parque. A lo 

lejos, escuchaba a unos chiquillos pidiendo su «calaverita». 

Había pocos, porque sus madres decían que los dulces se 

pedían solo en «día de muertos», que el treinta y uno de 

octubre era costumbre gringa. Y los tontos chamacos que 

pedían a esas horas solo encontraban silencio y rechazo. 

La nube negra se acercaba cada vez más amenazante, la 

noche me observaba con una sonrisa fría y burlona. Intenté 

correr, pero mis torpes pies tropezaron con las baldosas 
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quebradas, un tacón se me desprendió y mi tobillo tocó el 

piso. Tuve que continuar, cojeando dolorosamente. 

En un momento, sentí que mis pies se hundían, luego, 

que flotaban. Estaba nerviosa y comencé a experimentar 

ansiedad y temor. Después, mi imaginación me situó en el 

cementerio y caminaba por entre las tumbas. Me sentí 

angustiosamente confundida. 

Me encontré lejos de las baldosas, en un espacio de 

tierra y hojas secas. Mi mente me seguía jugando bromas 

pesadas cuando me pareció escuchar una risilla irónica entre el 

viento. Aceleré el paso y, sin fijarme, metí el pie lastimado en 

un hueco lleno de lodo. Caí pesadamente al suelo, con la cara 

sobre la tierra. Cuando intenté incorporarme, alguien me 

ayudó, sosteniendo bruscamente mi brazo. Giré la cabeza, 

pero asombrosamente, no vi a nadie. Pensé que eran mis 

nervios. Seguí mi paso y volví a escuchar aquella risilla que me 

causaba escalofríos. Pensé que sería algún chiquillo tratando 

de asustarme. Me detuve y grité: «¡Deja de molestar, escuincle 

tonto! No me das miedo». Entonces, me estremecí de pies a 

cabeza; la vocecilla repitió como eco mis palabras: sentí una 

respiración cerca de mi oído. Seguía sin ver a nadie. Tragué 

saliva lentamente y proseguí, sintiendo mis latidos como 

golpes en el pecho. La salida del parque estaba aún fuera de 

mi vista. El viento soplaba fuertemente y me empujaba hacia 

atrás... o me jalaban... o me detenían... no lo sé. Entré en 

pánico y me faltó el aire. Perdí el conocimiento. 

Desperté en una habitación lúgubre y maloliente, mis 

cosas no estaban, me habían despojado también de la ropa. 

Sentí un terror escalofriante cuando vi aquellos ojillos 

brillando entre la penumbra. No me podía mover, descubrí 
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que estaba atada, recostada sobre una tabla fría. Mis brazos, 

atados en forma de cruz y mis piernas abiertas, atadas a unos 

tubos. El aire me faltaba. Fue entonces cuando esa criatura 

oscura y deforme comenzó a recorrer con sus dedos 

pegajosos mi cara, bajando por mi boca. Yo quería gritar, pero 

no me salía voz. La náusea invadió mi garganta y tragué mi 

vómito. Tosí con fuerza y la criatura se rio, pero, después, la 

escuché emitir unos sonidos extraños, unos gemidos suaves. 

Siguió recorriendo lentamente, con sus dedillos 

alargados, mi cuello, llegó a mi pecho. Tocó mis senos con 

ambas manillas, apretó mis pezones libidinosamente con las 

puntas de sus dedos. A pesar del terror que experimentaba, mi 

cuerpo reaccionó y sentí excitación. Siguieron bajando las 

manillas viscosas por mi vientre y, al llegar a mi vulva, 

abrieron mis labios y los recorrieron por dentro, buscando, 

tratando de entender su forma, investigando su sensibilidad. 

Mi clítoris palpitaba. Cuando lo rozaron, mi cuerpo se 

encendió. No lograba comprender lo que sentía: Esa 

desesperada inquietud, ansiedad urgente. Estaba siendo 

poseída físicamente por una criatura no humana. Penetró mi 

vagina con su largo dedo y esta la succionaba en un frenesí 

enloquecido. Acercó su oscura cara y sacó algo que entendí 

una lengua larga, ancha y rígida, que lamió por completo cada 

milímetro de mi vulva, hasta que la penetró con severidad. 

Yo ya no podía más, dentro de mi emoción aterrada, la 

excitación sexual era increíblemente intensa. No tuve más que 

dejar de luchar, entregarme y gozar de una sensación jamás 

antes experimentada. Mi pelvis era un remolino. Un calor 

intenso desde mi útero envolvía todo mi cuerpo, que se 

estremecía y se retorcía de placer. La posesión sexual duró 
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horas, el orgasmo era interminable. Mi mente alucinaba, 

enloquecía. Perdí de nuevo el conocimiento. 

Cuando desperté, vi la luna llena encima de mí, que se 

asomaba entre las ramas de los árboles y sentí el frío helado de 

la noche. Yacía recostada sobre las baldosas del parque, 

completamente desnuda, tiritando. Me incorporé y, lejos de 

querer correr hacia mi hogar, me quedé sentada, abrazando 

mis piernas, suspirando, llorando embelesada, añorante, 

desquiciada. 

Nunca supe qué fue lo que sucedió aquella noche, jamás 

volví a ver a la extraña criatura, pero, ¡ay!, a veces tengo 

sueños profundos y oscuros que me remontan al éxtasis de 

aquellas sensaciones intensas. Sueños misteriosos que me 

estremecen y entorpecen mi razonamiento, que me hacen 

desear repetir aquella interminable noche, aquella explosión de 

horror y placer. 
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Una nueva vida 

A los deseos desesperados de libertad 

 

A todos nos ha pasado al menos una vez en la vida, que 

encontramos algún objeto, billete o moneda que se atraviesa 

en nuestro camino. Si vemos que no es de nadie, nos lo 

quedamos sin pensarlo (como les aconsejo a mis hijos). No es 

ético quedarnos con él si hay manera de regresarlo. Pero no 

siempre se puede regresar. Esta es la historia de Juán García 

Gracia, que trabajaba de elevadorista en un edificio del centro 

histórico de la Ciudad de México. 

Llevaba casi veintitrés años subiendo y bajando gente en 

aquel edificio viejo de oficinas y otros negocios. Un día entró 

un anciano que se sentía mal y tuvo que ayudarlo a salir del 

elevador y encaminarlo al taxi que lo esperaba. En otra 

ocasión unos niños muy ruidosos subieron solos hasta el 

octavo piso a buscar a su papá. Uno de ellos dejó pegajosa la 

puerta con la paleta que traía en la mano. Otro día una señora 

vomitó dentro; y a pesar de que limpiaron muy bien, el olor 

permaneció durante todo el día. Otra señora estuvo a punto 

de dar a luz en el elevador, rompió fuente. ¡Qué de prisas! 

Juanito tenía que soportar a todo tipo de gente que 

entraba y salía, que subía y bajaba, que lo hacía esperar, que 

ensuciaba, platicaba, se acomodaba la ropa, bostezaba, 

estornudaba... en fin. Había unos que subían y luego 

regresaban porque algo habían olvidado. Otros entraban y 

dejaban atorada alguna prenda en la puerta y así se iban hasta 
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su piso. También subían señoras que le sonreían coquetas al 

pobre de Juanito, flaco, desgarbado, pálido, pero siempre 

atento el buen hombre. Nunca les faltó al respeto. 

Una tarde entró al elevador un señor de mediana edad, 

iba sudoroso, nervioso. Se le notaba bastante angustiado. 

Juanito estuvo a punto de preguntarle si se sentía mal, pero en 

cuanto el elevador llegó a la planta baja, el hombre salió 

corriendo rápidamente. Juanito había visto de todo ya, así que 

no le extrañó. 

Esa noche, cuando ya terminaba su turno, y todos se 

habían retirado del edificio, recogió su botella de refresco 

vacía, su revista, su radiecito, y cuando iba a recoger su 

banquito, notó que había un paquete debajo de él. Lo tomó y 

lo llevó a su casa: Un departamentito gris en el quinto piso de 

la calle de Artículo 123. Entró desganado, ya deseando 

descansar y merendar su cafecito con concha que compró en 

El Molino. 

Su trabajo era tedioso: años y años de subir y bajar 

encerrado en ese pequeño espacio, de caminar por las mismas 

calles antiguas y llenas de humo y gente; solitarias por la 

noche, susurrantes calles de historias viejas. Juanito se sentó a 

mirar su televisor; sus ojos se perdieron en una escena donde 

se veía una hermosa y soleada playa, con las olas del mar 

quebrando en la blanca arena. Se estremeció. Recordó las dos 

ocasiones en que de niño su madre lo llevó a Acapulco... y 

suspiró. 

Cuando terminó de merendar se disponía a acostarse, 

pero sus ojos descubrieron en la penumbra aquel paquete que 

había dejado sobre el sillón. Casi sin ganas, lo tomó, lo revisó 

y comenzó a desenvolverlo. Buscaba un nombre u oficina 
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dónde entregarlo. No encontró nada escrito. Más su sorpresa 

fue tal cuando, bajo la luz tenue de su lámpara de buró, vio lo 

que parecía un billete de quinientos pesos encabezando una 

pila de papeles. Siguió hurgando y descubrió que no eran 

papeles, eran muchos billetes de quinientos y otros de 

doscientos y así. Sacó y siguió sacando del paquete varios fajos 

de billetes: lo que nunca en su vida había pensado tener en sus 

manos, ahora temblorosas y sudando, sintiéndose como en un 

sueño. Simplemente era increíble ver aquella enorme cantidad 

de dinero frente a él. 

Esa noche no pudo pegar un solo ojo, su mente lo 

llevaba por diversos caminos de la moral, de los valores éticos 

inculcados por su madre, y lo revolvía y confundía con sus 

deseos y su imaginación, entre la espuma de aquel mar 

esplendoroso al que ansiaba volver. 

Al día siguiente se incorporó sin haber dormido. Los 

minutos se le hicieron líquidos y ya eran casi las diez de la 

mañana cuando reparó en que estaba tres horas retrasado. Ya 

no quiso asistir a su trabajo: ese elevador deprimente que lo 

acompañaba durante todo el día... ¡durante tantos años! Sintió 

un hartazgo desmedido y deseó no regresar más. Y así lo 

decidió cuando sacó del ropero su maletita azul mohosa con 

olor a humedad. Con movimientos pausados, comenzó a 

guardar titubeante su piyama de cuadritos, su toalla, su cepillo 

de dientes, su radiecito, su paquete de cigarrillos. Se asombró 

de sentir que su corazón se aceleraba y sus manos parecían 

incansables sacando de los cajones, eligiendo y descartando 

sus pertenencias. Ya todas sus cosas estaban cansadas y 

fastidiadas... ¡hartas!, como su propia voluntad de vivir. Al 

final guardó sus únicos tres libros y sacó el estorboso abrigo 
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que ya había guardado, para hacer espacio al fabuloso paquete 

de billetes. Ahora sus ojos brillaban y su corazón brincaba con 

la inquietud de un niño a punto recibir regalos de cumpleaños. 

Salió sin cerrar la puerta, tomó un taxi a la estación de 

autobuses del sur. Compró el boleto más próxim,o a Acapulco 

y abordó su autobús lleno de esperanza y de dinero. Sus 

emociones efervescían sin darle tiempo de razonar. Su mente 

enloqueció cuando por fin vio el mar a lo lejos. Lo primero 

que hizo al llegar fue descalzarse y tocar la suave arena dorada 

con esos pies pálidos enmohecidos con olor a calcetines 

cansados. Respiró profundamente la brisa marina, se inclinó 

para tocar el agua tibia del mar, que lo invitaba a zambullirse 

en él. 

De pronto Juanito era el hombre más feliz del universo. 

Entró al mar con todo y ropa, saltaba y chapoteaba como un 

párvulo juguetón. Se recostó en la arena a contemplar el cielo 

inmenso de un color diferente al que conocía, menos gris, más 

parecido al azul, nubes más blancas y gaviotas volando sobre 

la escena. 

Caminando por la playa con su maletita lo bañó el 

arrebol del ocaso y su pecho se hinchó de brisa marina hasta 

sus entrañas. Respiró la libertad y sintió un renacimiento 

integral de su ser. Decidió ya no regresar. Supo que su vida 

había cambiado por completo aquella tarde... ¡al fin! 

 

En la Ciudad de México, el señor Narváez lloraba 

desconsolado por la muerte de su esposa a la que habían 

secuestrado y que ahora yacía sin vida. El mismo señor que, 
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bajo la prisa de la angustia, había perdido el paquete que 

entregaría aquella tarde a los secuestradores. 

 

 



 

 

JORGE DE LA LAMA 

Semblanza autobiográfica: 

La mayor parte de mi vida me la he pasado jugando como un 

niño juega al futbol. Por temporadas largas diferentes cosas. 

Primero, músico, tocaba el requinto en un grupo, en fiestas, 

en cafés, practicábamos todo el día. Me sentía orgulloso de 

pertenecer al sindicato «único» e músicos, aunque esto me 

dejaba apenas lo suficiente para comer, pagar la renta y 

vestirme. En ese tiempo me psicoanalicé o, debería decir, 

psicosinteticé (para los que sepan de esto). Después de un 

periodo de hambre, jugué con las computadoras, aprendí a 

programar en Cobol, Algol, Basic, Assembler a hacer sistemas: 

contabilidad, presupuestos, nómina. Diez años me dedique a 

eso. En ese tiempo estudié Psicología. Entre el trabajo y la 

carrera, arrastré la cobija lo máximo posible. No terminé la 

carrera y no pude jugar a la Psicología. Ya casado, me fui a 

vivir a un pueblito junto al mar. Ahí jugué, por más de treinta 

años, a diseñar casas y construirlas. Ver un proyecto realizado 

es magia, los que lo hacen posible, los albañiles, me enseñaron 

cómo tener fe en lograr las cosas. Cada uno de estos juegos 

me ha parecido maravilloso. Gracias a ellos he disfrutado la 

vida, pero gracias, sobre todo, a mi familia. 

Aprendí de la música a expresarme, de las 

computadoras a comprender que uno es responsable de sus 

errores (no ellas), del Psicoanálisis a conocerme, de la 

Psicología a conocernos, de la Arquitectura a realizar lo que 

uno tiene en mente y el espíritu de servicio y de colaboración. 



 

 

De mi familia lo que es el amor. Todo esto lo quiero decir de 

alguna manera en mi nuevo juego: la escritura. 

Quiero jugar este juego por el tiempo que me resta de 

vida. Siempre me gustó la lectura, aprendí a perderme en los 

libros, ahora quiero que alguien se pierda en uno mío. 

He publicado en la revista Palabrerías y en varios grupos 

de Facebook, algunos de los cuales administro. 
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El relevo 

Lo vi en cuanto asomé la cabeza de aquella loma. De súbito, 

se me encrespó la espalda, pero, por otro lado, me dio gusto 

ver a alguien en ese lugar tan solitario. Llevaba ya horas 

caminando por ese páramo agreste de poca luz y de un color 

cobrizo mediocre, tanto en el suelo como en el cielo. Ya venía 

arrastrando los pies, empujando esa arena mezclada con un 

tepetate viscoso que hacía cada vez más pesados los zapatos. 

Me enconché un poco y, resoplando, me acerqué a él 

como se acercan los coyotes, dándole la vuelta al objetivo. Él 

notó mi presencia, mas no movió ni un dedo. Sentado, 

envuelto en su gabán, me miró de reojo. Ensayé varios 

saludos mientras me acercaba; sin embargo, ya estando allí, lo 

único que alcancé a decirle fue: «¿Qué hace usted aquí?». 

Él sacó una mano, levantó el ala de su sombrero y me 

dijo: «Lo mandé llamar». 

—¿Cómo que me mandó llamar? 

—Así es —contestó con su nariz afilada, sus ojillos 

obscuros y la mueca de asco—, tengo mucho tiempo aquí y 

no sé cómo salir. 

—¿Y yo que tengo que ver con todo esto? —le grité, 

casi. 

—Me pareció que usted no estaba haciendo nada 

importante, así que pensé que podría ayudarme. 

—Yo a usted ni lo conozco, ni sé que es esto, ¿cómo 

voy a poder ayudarle? 

—Lo único que le pido es que, cuando usted se vaya de 

aquí, busque la manera de que yo salga. 
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—Si usted no sabe cómo salir, ¿cómo voy a saberlo yo? 

—pregunté. 

—Ah, no se preocupe, este encierro es mío, no suyo —

me dijo muy seguro—, sígase por ahí derecho y encontrará su 

salida. 

—¿Y por qué no viene usted conmigo y salimos juntos? 

—No parece usted entender. Mire, esa salida es la suya, 

no es la mía. Tan solo prométame que, ya estando afuera, no 

descansará hasta encontrar la forma de ayudarme. 

Me moví de ahí en cuanto pude, caminé por donde él 

dijo y en un tris estaba yo reburujando un montón de papeles 

en mi oficina. 

—Licenciado, ¿necesita que le ayude? 

Así que tenía oficina, era licenciado y tenía una bonita 

secretaria. No recordaba nada de aquello, tan solo sabía que 

debía encontrar una solución para aquel pobre hombre. 

Todo esto pasó hace ya algún tiempo. Yo seguí 

obsesionado con mi tarea. Mi afán por encontrarle una salida 

me llevó a perder a mi secretaria y mi oficina, y fui a dar a mi 

casa donde seguí revolviendo papeles, recortando libros y 

revistas, y haciendo apuntes que se iban acumulando en el 

piso sin que dejara yo que alguien les metiera mano. 

Las personas de mi casa, mujer, suegra, hijos y un 

sobrino político me mandaron a un cuartucho en la azotea 

con todo y mi amasijo de papeles hasta que, pasado poco 

tiempo, llegaron por mí esos dos fortachones vestidos de 

blanco que en vilo me cargaron y me metieron en una 

ambulancia, me inyectaron alguna substancia en el brazo y, al 

girar de las luces de la torreta, me llevaron ululando a un 

galerón para acompañar a otros cuantos insanos que ni me 
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ayudaban en mi cometido y sí, al contrario, me exasperaban al 

punto de querer ahorcar a unos cuantos. 

De ahí, me pasaron a este cuarto forrado de colchonetas 

blancas. Blanco el piso, blanco el cielo alto inalcanzable y en 

blanco mi cerebro saturado de tanta medicina en pastillas 

blancas. 

Mi ansiedad por encontrarle una salida a aquel hombre 

del gabán y sombrero terminó cuando el nuevo afanador vino 

a hacer la limpieza del pasillo, abrió la ventanilla, se asomó a 

mi recinto y dijo: «pssst». 

Lo reconocí de inmediato, su nariz afilada, sus ojillos 

obscuros y una mueca sardónica. 

—Muchas gracias por sacarme de ahí —me dijo e hizo 

un guiño. 

Me fui a refugiar a mi rincón y me senté en cuclillas en 

silencio a esperar. 

Un nuevo doctor, joven, vino a visitarme con cara de 

desorientado. 

—¿Qué hace usted allí, en ese rincón? —me preguntó. 

—Lo mandé llamar. 

—¿Cómo que me mandó llamar? 

—Así es, tengo ya un buen tiempo aquí y no sé cómo 

salir. 

—¿Cómo le puedo ayudar? —me preguntó 

inocentemente. 

—Lo único que le pido es que, cuando usted se vaya de 

aquí, busque la manera de que yo salga. 

—Usted parece estar jugando un juego conmigo —dijo. 

—Así es. 
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—¿Y cómo se llama su juego? —preguntó 

burlonamente. 

—No lo sé, solo sé que así se juega. 

Él se fue y yo me senté a esperar tranquilamente su 

relevo. 

 

 



 

 

MARÍA FERNANDA LÓPEZ 

BARRERA 

  

(León, 1995). Ya demostraba interés por escribir desde la 

primaria en donde, incluso, cuando estaba en cuarto grado, 

concursó en un certamen de creación literaria entre primarias 

de la zona con una historieta sobre animales utilizando una 

prosopopeya y dándole sentimientos humanos a los mismos. 

Ya en la preparatoria, participó en el concurso de creación 

literaria de la Universidad de Guanajuato en el ámbito de 

cuento, donde participó con el texto Gen con el cual ganó el 

primer lugar del concurso. 

Posteriormente, viajó a la Ciudad de México para 

estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México, en 

la carrera de Letras Hispánicas. Su última publicación ocurrió 

en la revista Piramidal con el cuento De amore. Actualmente 

se encuentra enfocada en escribir varios cuentos de terror y 

una novela con temática fantástica. 

 

https://lapiramidal.wordpress.com/2016/09/10/de-amore/
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Carta a un desafortunado 

Mi muy estimado: 

Antes de exponer mi terrible caso, voy a preguntar más por 

cortesía que por querer realmente saber, ya que mi intención 

ahora es abordar rápidamente mi tema  cómo te encuentras 

y, esperando que aquella que es mudable te esté sonriendo, 

voy rápidamente a decirte lo que ocurre: hasta hace unos días, 

me enteré de la existencia de la Caribdis, pero no te 

confundas, no hablo de esa criatura mitológica que hizo ver su 

suerte a Odiseo. No, ésta es distinta, aunque no por eso 

menos monstruosa. 

Tan sólo debo decirte que su apariencia es horrenda, ya 

que es tan alta como un poste y sus cabellos grises, sucios, 

maltratados y alborotados le dan una apariencia de bruja su 

rostro es tan negro como la noche y en él se pueden apreciar 

unos ojos amarillos fosforescentes desposeídos de pupila, 

pero eso no es lo único que no tiene, además carece de cejas, 

pestañas y labios, por lo que siempre deja al descubierto esos 

dientes puntiagudos y manchados de una inagotable sangre 

color vino además, los pómulos se le marcan asquerosamente 

puesto que su delgadez la delata. Su cuerpo es igual de 

escuálido que el rostro, por lo que las extremidades resultan 

horribles a la vista es así que podemos notar unas manos 

huesudas, sobre todo esos dedos largos que parecen más una 

rama delgada forrada en piel. Pero ahí no acaba el asunto, no 

es sólo su apariencia la que da miedo, sino que expide un 

asqueroso aroma a animal muerto y pútrido. Yo conocí de 

este monstruo porque pronuncié la fórmula latina Charybdis 
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veni te cum, la cual encontré en un extraño libro antiguo de 

brujería. Ahí también leí que una vez dichas estas palabras, el 

monstruo te perseguirá hasta matarte. ¿Te das cuenta en el 

peligro tan grande en que me encuentro? Quizá para cuando 

recibas esta epístola mis días hayan terminado sin embargo, 

quiero informarte, mi desdichado, que tú también has 

pronunciado la fórmula, así que no te sorprenda si la Caribdis 

ya se encuentra detrás de ti, respirando tu mismo aire, sobre tu 

hombro, con ese rostro negro y esos ojos amarillos atentos a 

esta misiva, esperando que te gires en cuanto termines de 

leer… 

Tu amigo. 

 

 



 

 

IVÁN MEDINA CASTRO 

(CDMX, 1974), es frecuente participante en cursos y talleres 

sobre creación literaria. Tiene tres libros publicados: Saqueador 

de Tumbas, editorial Tinta Nueva (México, 2008), Espíritus de 

paz ediciones Oblicuas (Barcelona, España, 2010) y, el más 

reciente de ellos, En cualquier lugar fuera de este mundo, obra 

publicada por CONACULTA (México, 2012). Ha publicado 

en diversas revistas literarias, entre las que se encuentra la 

revista Palabrerías, en la que publicó este texto y la revista 

Punto en Línea. Actualmente estudia la especialización en 

Literatura Mexicana en la UAM– Azcapotzalco. 

 

 

 

http://www.puntoenlinea.unam.mx/index.php/559
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Alina 

Sólo la confrontación con el espíritu, 

con la luz, mueve. 

Ludwing Wittgenstein. 

A Arvo Pärt 

No me jodas, hombre, sé que todo este embrollo referente a la 

disposición nupcial es una total barbaridad, pero no puedo 

hacer más. Ya he hablado con el señor intendente, con varios 

potentados y hasta con los reacios del clero, y todos ellos, sin 

excepción, salen con la misma mierda: «No hay trato alguno 

sin el cumplimiento cabal del contrato». Mira, aquí está la 

cláusula, léela por ti mismo y convéncete. 

El joven inexperto estiró su fina mano, tan delicada 

como la de un ángel y agarró tembloroso entre sus largos 

dedos el extraño documento y como no queriendo, leyó en 

voz alta el párrafo de su incumbencia: «…toda aquella persona 

dispuesta a ser el organista titular de nuestra primera Iglesia 

Mariana de Vanalinn, deberá casarse con la hija mayor de su 

predecesor». 

Por su puesto, en estas tierras de Europa del Norte de 

costumbres tan arraigadas, los largos lazos de la tradición son 

ley. Dijo convincentemente el apoderado señor Cristian 

Schieferdecker. 

Arvo, el hacedor, dejó caer los papeles sobre la sucia 

loza sin prestar atención a las palabras de su representante de 

siempre y dirigió su rostro pensativo a través de la ventana 

biselada a la estupenda puerta de madera tallada del priorato 
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con motivos del juicio final, al mismo tiempo, fijaba su mirada 

de asombro en el macizo muro de la espadaña donde un par 

de tiernas mozuelas hacían repiquetear con una fuerza 

estrepitosa las desgastadas y enormes campanas cobrizas. 

Bueno, Schieferdecker, aún estoy desconcertado, por lo 

menos explícame un poco más sobre el surgimiento de esta 

locura antes de tomar una decisión definitiva. 

Pues bien, aunque nadie en el pueblo tiene claro el 

origen del convenio, éste se ha seguido con celoso respeto a 

través de muchas generaciones, al parecer desde la existencia 

del primer encargado, el respetado y afamado armonio Franz 

Tunder, quien compuso los motetes más célebres en honor al 

convento. A la muerte del designado Tunder, a mediados del 

siglo XVII, muchas personas se mostraron interesados en 

ocupar el puesto vacante, grandes intérpretes de todos los 

rincones de Europa viajaron hasta Tallin para debatirse el 

cargo, algunos de ellos se aventurarían a caminar cientos de 

kilómetros, no solamente por lo representativo del 

nombramiento y el exorbitante sueldo, sino por la excitante 

idea de desflorar en el lecho a la exuberante y hermosa hija. 

La maestría y refinamiento en la ejecución del 

armónium dio al danés Dietrich Buxtehude el triunfo, pues 

fue él quien sobresalió entre todos los compositores 

contrincantes. A los pocos meses, al mudarse definitivamente 

a la parroquia, la muerte le sorprendió asombrando a toda la 

colectividad de Revel. Buxtehude dejó tras su deceso huérfana 

a una pequeña y enfermiza niña quien a medida del paso de 

los años se convertiría en la antítesis de la inigualable madre. 

Alina Buxtehude era obesa, baja de estatura, calva y huraña, 
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además era del conocimiento popular los excesos de 

flatulencias sufridos por la doncella. 

Enterada la comunidad europea de la ambicionada plaza 

disponible en Santa MarienKircher, varios de los ilustres 

músicos de la época, a principios de la nueva centuria, 

visitaron el conocido templo con la intención de obtener la 

sucesión. Entre todos aquellos contendientes puedo 

mencionarte a dos fabulosos maestros alemanes: Georg 

Friedrich Händel y Johann Mattheson, sin embargo, al 

conocer a la damisela, ambos caballeros desistieron de la 

oferta sin siquiera meditarlo. También se comenta que el 

mismísimo Juan Sebastián Bach fue tentado a tal aspiración 

apartándola de su mente inmediatamente después de entablar 

una brevísima charla con la desgraciada mujer. 

El tiempo trascurrió y no hubo hombre alguno en la 

tierra tan atrevido para cumplir con el entendimiento. La chica 

murió repentinamente de una feroz pulmonía y ante esta 

lamentable circunstancia, como no existía forma de anular el 

contrato, la gente de la ciudad decidió celebrar una asamblea 

general donde se decidió por unanimidad embalsamar a la 

jovencita con la intención de cumplir con el arraigado mito. 

—Vaya cosa más tétrica— asintió Pärt. 

Finalmente, el burgo terminó con una lúgubre momia 

por desposar y una bella catedral sin intitular abandonada por 

muchos años a la merced de Dios padre. Sin embargo, gracias 

a la buenaventura, hallé hace no mucho en los sótanos de la 

biblioteca parlamentaria, la existencia de un edicto 

supuestamente perdido anexo a la cláusula de coyunda en 

comentada sesión, la cual dice: «…aquella persona al contraer 

matrimonio con la casta Alina, quien expresara una vida 
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admirable y una conducta fiel en todo momento a su carácter, 

tendrá la posibilidad de divorciarse disolviendo los sagrados 

votos de unión siempre y cuando logre crear una composición 

excelsa como tributo a nuestro señor Jesucristo». 

Obviamente esta patraña fue consentida por toda la 

sociedad para permitirse continuar con el cuento, pues de otra 

manera se hacía añicos la casa del Mesías y los rasgos 

culturales de esta región. 

El intrigado doncel, en lo que escuchaba el desenlace 

del inusitado relato, no dejó de observar maravillado la 

estructura llamativa de la enorme rábida asentada en la cima 

boscosa de la Colina de las Monjas y sus grandes rocas de 

formas cambiantes con el fulgor del sol a diferentes horas. 

Una vez concluida la narración, sin separar la mirada del 

horizonte, simplemente externó, como si fuese convencido 

por un poder externo: —Haz llamar pronto al consejo de 

prefectos, pues cumpliré con la condición de connubio. 

El zagal factor, cruzó prudentemente el umbral 

adentrándose con pasos dudosos en el frío y polvoriento 

abadiato siguiendo dificultosamente al escurridizo capellán, 

quien le indicaría su lujoso aposentó donde Alina vestida de 

gala le esperaba con los brazos abiertos un tanto en el aire. 

Unos meses pasaron y aún la enorme puerta de roble 

rojo del cenobio se encontraba cerrada. Nadie en la comarca 

sabía de la situación de vacío y soledad experimentada por el 

mancebo artista, ni siquiera su inseparable compañero, quien, 

preocupado, noche a noche se dirigía a aporrear las puertas de 

la recoleta sin recibir respuesta alguna; sin embargo, él 

presentía en toda esa calma la entrega incondicional del amigo 

a la majestuosa creación, pues él escuchaba de momento la 
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profunda armonía musical ejecutada dentro del oscuro 

monasterio crepuscular. 

El mozo artífice estaba por desfallecer. Habían pasado 

ya muchos meses y aún no tenía ninguna autoría, solamente 

algunos bocetos e ideas sin desarrollar, lo único capaz en 

poderlo liberar de su truculenta situación. Sin embargo, cosa 

de algunos días atrás, cada momento al finalizar sus labores, el 

talentoso efebo al pasar por el largo corredor principal, lugar 

donde ahora reposaba la esposa, contemplaba el pequeño 

rostro de Alina hundido por los años, tan gélido y desierto, 

capaz de hacer temblar a cualquiera. Pero esa expresión sin 

vida poco a poco fue capaz de emanar una resplandeciente e 

intensa luminiscencia alba, hasta convertirse en un halo 

totalmente multicolor que brilló sobre el entero cuerpo 

estático, revelando de un oscuro mundo una blanca sombra en 

la noche. El intrigado adolescente estaba asustado, pero la 

sensación placentera era aún mayor, pues creía percibir en 

aquella fuente luminosa un claro presagio de algún diablo 

chocarrero. 

Un ocaso borrascoso, entre sueños lúcidos, el ingenioso 

púber veía el continuo fluir de trazos manifiestos en un 

pentagrama refulgente capaz de aclarar todo el azul del cielo. 

Las horas corrían y de ese recuerdo de iluminación inagotable 

escuchaba las notas brotar. Al iniciar a componer, por cada 

tecla ejecutada en el viejo órgano tubular de la nave, las figuras 

divinas, alertas e inquisidoras, parecían cobrar vida. 

Ensimismado y absorto, el autor sintió la claridad de la 

luz de muchos colores intensos irradiar su pecho cuando la 

resonancia del órgano había callado. Una paz sufrida desde el 
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inicio al final, un himno órfico blanco e irresistible expulsado 

del Érebo. 

En la ansiada fecha del estreno del recital, frente a él 

estaba la sala atestada con cientos de personas expectantes, y 

de aquel público impaciente que pretendía seguir entrando, la 

policía —miembros de la justicia señorial— impedía el acceso. 

Una vez iniciados los primeros acordes, mi corazón se 

alborozó casi ante aquel revivir de viejos recuerdos de 

melodías sacras, similar a un arcoiris luminoso. Arvo Pärt 

tocaba las teclas sobrepuestas con una evidente expresión 

surgida del alma como una antigua oración pagana conjurando 

a Dios y a Luzbel. Al terminar la ejecución del último 

movimiento, no fue sino después de abrirse paso entre el 

sólido muro de individuos, cuando pudo el atónito chavea 

advertir y medir la verdadera proporción del éxito. 

Indudablemente, en su soledad misteriosa, Arvo Pärt halló 

influjo de creación fervorosa hacia la perfecta virtud divina. 

Después de emitir ese comentario, el gentilhombre 

Schieferdecker ciñó con fuerza su escapulario y se santiguó. 

Y así, el genio compositor estonio abandonó la casa del 

Redentor de la pequeña villa antigua del condado de Harju en 

donde con su máxima obra tintinnabuli hubo inmortalizado a 

Alina, libre de toda culpa y exento del deber de expiación. 
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Purpurina 

Soy un hombre muy viejo y encontré el último frasco de 

purpurina que me quedaba, de allí salió este relato. Lo busqué 

por muchos años, y lo encuentro ahora que tiré algunas cosas 

de la alacena que expiraban hace cinco años. Los duraznos en 

almíbar parecían aceitunas negras. Estaba justo en medio de la 

mermelada de zarzamora y una caja de cereal de maíz. Vivo 

solo y me rehusé a que me enviaran a un asilo porque me 

opongo completamente a la idea de que la muerte tenga que 

aparecer en el fondo de mi vaso de gelatina verde o debajo de 

la espuma de mi baño de esponja. Ahora tengo comezón y la 

sensación de que hasta la pluma y el papel deben tener 

comezón, y me causa una profunda tristeza el saber que no 

tienen uñas. Últimamente todo me causa tristeza, últimamente 

no entiendo las sonrisas. El relato que estoy por contar no es 

de índole fantástica, porque sucedió, como muchos relatos: 

sólo que éste es real, como mintió Borges una vez. 

No importa qué año corría, importa el mes: junio. 

Importa porque todos debemos saber que los dioses 

descansan todo el mes de junio como creadores del universo. 

Como todos los artistas, tienen un periodo de sequía creativa 

eso significa que todo lo que nace y muere en ese mes fue 

creado en modo automático y tiende a desaparecer sin que 

nadie, ni los dioses, se den cuenta. Siempre he rolado turnos 

en cuanto a creencias, no me gusta tener favoritos así que cada 

mes creo en creadores diferentes: diciembre Jesús, enero Alá, 

febrero Yahveh, marzo Zeus, abril Ra, mayo Shiva, junio 

Brahma… aunque lidiar con los celos de cada uno es un dolor 

de cabeza de proporciones divinas. 
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Esa mañana no había visto volar un solo pájaro. Estaba 

realmente preocupado. Nadie se dio cuenta ¿quién lleva los 

horarios las aves? Aquí nadie puede opinar acerca de los 

pájaros porque nadie tiene alas. Mario se dio cuenta de mi 

cara. Mario tenía una cara [ilegible]… 

—¿Ya te diste cuenta? 

—¿Qué? 

—Hoy no hay pájaros… 

—Pero siguen cantando, se escuchan. 

—Entonces eres un hombre de fe —me dijo —, tú 

crees que las aves siguen allí sólo porque cantan. 

—Es que tengo miedo de verificarlo. 

Mario, fiel seguidor de las estrellas, se percató de que yo 

las veía por el tragaluz, dijo que si algún día las veía no tenía 

que hacerlo con “te extraño” atravesados en la garganta con 

una ilusión imposible en la cabeza, o algún sentimiento 

atorado en el corazón, tenía que mirarlas sin sueños ni 

sentimientos: 

—Como si fuese concreto —me dijo —, imagina que es 

un tapiz que se cambia cada que amanece. 

—No sé si sea lo correcto, Mario. 

—Mirarlas como tú es un pecado. Ellas parpadean 

milenios como para gastarlas en ilusiones de un solo hombre. 

Escorpio era su favorita, pero jamás me lo confesó. Lo 

sabía porque sus cuadernos estaban llenos de ella, en 

diferentes posiciones, colores y hasta formas a veces los veía 

como látigos de tres correas, una serpiente enorme, una 

salamandra monstruosa, una cola de león… 

El Gran Show empezó alrededor de las seis de la 

mañana… el cielo era púrpura y los gritos casi los podías 
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tocar. Desperté, Mario no estaba en la cama y salí al umbral en 

bata. ¿Cuántas veces, el hombre ha querido encontrar su lugar 

entre las estrellas? ¿Cuántas veces ha querido elevarse al cielo 

y no bajar jamás? Aquel día no nos elevamos, pero ellas 

bajaron como copos de nieve en pleno junio. 

Sólo levanté mi cara desde la frontera entre la calle y la 

puerta, el cielo me caía en la nariz, el cielo se estaba cayendo 

de a poco. Como canela púrpura derrumbándose sobre el 

asfalto gris, el pasto y en el techo de las casas. Era un polvo 

finísimo, algunos gritaban, pero nadie se atrevió a salir de sus 

casas. 

Hasta que dejó de tener ese color, se estuvo 

desplomando el cielo en forma de polvo púrpura que te 

manchaba las manos. Purpurina púrpura: teníamos el cielo en 

nuestros pies, lo pisábamos, nadábamos en él. 

Las personas salieron a jugar por la tarde, no voy a 

mentir, todos lo hicimos. Sabíamos que era cielo, pero 

quisimos imaginarnos nieve. Hicieron montañas de cielo, 

fuertes de cielo, bolas de cielo, rampas de cielo. Éramos buzos 

de nuestro propio cielo. Nos llegaba a la cintura, pero abrimos 

paso con palas para poder pasar entre la purpurina. Había 

lunares blancos y brillantes: eran las estrellas, estaban todas allí 

sin perder la forma de su constelación. El cielo no podía venir 

sin sus fieles compañeras. Algunos, los más melancólicos, 

buscaron debajo de las estrellas y encontraron algunas 

promesas rotas, algunos recuerdos escondidos en los núcleos 

más brillantes, encontraron fantasmas que creían olvidados. 

Yo encontré a Mario en la constelación de Escorpio… 

debajo de la Pinza Sur, enterrado en las estrellas y con todo el 

cuerpo de color púrpura. Ahora todos se divertían menos 
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yo… yo sólo veía el cuerpo de Mario enterrado en las estrellas, 

mis lágrimas caían al cielo. 

Nunca supe cuándo decidí dejarlo allí. Quizá nunca 

decidí. Fui tonto, los errores no pueden convertirse en 

aciertos ni teniendo el cielo en nuestros pies. 

Gradualmente, la gente se empezó a aburrir de la 

purpurina, empezaba a circular de voz en voz que se había 

convertido en un problema ambiental y de salud. Entonces, 

me di cuenta que el Gran Show había terminado… y como 

todo espectáculo, lo que sucede al final es la limpieza: 

Toneladas de cielo fueron levantadas de las calles, con palas y 

hasta camiones de construcción para ser llevadas a los 

basureros yo guardé un poco de purpurina en frascos de 

mermelada, dudo que haya sido el único. Escorpio estaba a 

unos metros de mi casa y no noté cuando un camión levantó 

toda la constelación y se fue… intenté alcanzarlo, de verdad 

que intenté alcanzarlo. 

A quien quieras preguntarle te dirá que fue un gran 

espectáculo y placer sentir las estrellas y el cielo en nuestras 

manos, que fue divertido mientras duró, que se hizo lo que se 

tenía que hacer, que era un riesgo para la salud tener al cielo 

tan cerca. Ahora que tengo este frasco de purpurina en mi 

mesa y he reescrito esto muchas veces, a lo largo de los años 

me doy cuenta del error que he cometido durante todo este 

tiempo. Los grandes espectáculos gastan millones en 

publicidad. Éste tuvo un precio mucho más alto: ¿Cuál es el 

precio por soñar? Despertar esto fue peor… no pude 

despertar. La purpurina, terriblemente, no fue un sueño. 

Mario ya no veía las estrellas y, probablemente, estaba 

despedazado entre la constelación de Escorpio y algunas 



97 

 

partes de la purpurina del cielo en algún basurero de la ciudad. 

Ahora no sé si levantar la mirada y verificar que el cielo está 

allí, quizá, después de todo sí soy un hombre de fe. Hoy 

puedo decir que, si nos convertimos en polvo, nos 

convertimos en cielo. 

En junio, yo sí me di cuenta que perdí mi cielo. 
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De pisotones pluscuamperfectos y moralejas 

pretéritas (fragmentos) 

II. Catarina 

Veinte gotas de agua vertidas en el asfalto, la catarina se movió 

y se retorció. No importó cuántas veces había limpiado 

cultivos de cuántas formas había sido llamada en México, 

Argentina, España, Puerto Rico, Ecuador, Venezuela, 

Macondo, La Tierra Media, Metrópolis, Nunca Jamás o 

Lilliput… Dio arcadas y sus patitas se movieron con violencia, 

mientras todos pasaban de largo. Una hoja cayó para salvarla, 

demasiado tarde. La catarina y sus nombres se ahogaron en un 

charco diminuto. Dejó de moverse. 

IV. Cochinilla 

Ingenua y gris-morada, siempre se creyó especial, había 

confiado en las palabras de todos. Le dijeron que su caparazón 

era indestructible, le enseñaron a enroscarse y no sentir miedo 

no asistió nunca a la clase que le enseñaría a esconderse. Al 

llegar el momento crucial, confió plenamente en su caparazón 

y se enrolló, mientras, todas las demás escaparon. Un zapato 

de no más de diez centímetros, igual de ingenuo que ella, la 

pisó sin darse cuenta el zapato del niño exprimió a la 

cochinilla y su invencibilidad, también, sin darse cuenta. 
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V. Grillo 

Escuchó hablar de grandes gladiadores al otro lado del 

mundo, grillos que entrenaban y comían para combatir con 

otros. Los grillos normales estudiaban para ser músicos o ser 

saltadores. Pero él no quiso ser ninguna de estas cosas porque 

lo había influenciado la televisión, un tal Pepe Grillo, entonces 

quiso ser actor. Soñó, constantemente, con ésto entre la 

puerta de una casa. Soñó que sería el más famoso de los grillos 

y esto lo llevaría recorrer el mundo y verificar las leyendas de 

los grillos peleadores. Mientras soñó, el grillo frotó con 

violencia sus alas sin darse cuenta la inexperiencia de su 

música lo delató pues los que estudiaban música habían 

aprendido a esconder el sonido de sus alas y lo ubicaban en 

varios lugares para nunca ser encontrados. Unas manos sin 

pelo cazaron al grillo, fue en vano su actuación de hacerse el 

muerto. 

VII. Mariposa 

Era la única sobreviviente, todas cayeron siendo capullos o 

nunca salieron. Esperó lo suficiente para extender sus alas 

pardas, pudo subir hasta las copas de los árboles en un 

segundo y volar por encima de automóviles en una gran 

avenida. No fue vista con asco o con miedo, sino como un 

símbolo: primavera, libertad, sueños, buena suerte. Unas 

garras la atraparon y de varias mordidas arrancaron sus alas, el 

depredador la jugó hasta que sólo se movieron sus antenas. 
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Volvió a ser una oruga. El gato no se la comió, sólo jugó con 

ella, triturándola en su boca. 

VIII. Mosca 

Siempre voló cerca de la porquería, no era carroñera sino 

superviviente sus alas y sus ojos compuestos hicieron de ella 

una especialista en escapismo. Supo perfectamente que lo 

único que la mantenía con vida era su velocidad. El día en que 

se atrevió a poner sus patas sobre un plátano casi podrido, la 

dulzura del plátano la hipnotizó, fue la primera vez que el 

verdadero deseo la inmovilizó. Una mano se acercó, sigilosa, 

intentando aprovecharse de la mosca despistada, ésta salió de 

su estupor y echó a volar, pero eran cuatro pares de manos 

aplaudiendo la audacia de la mosca, una la alcanzó. El silencio 

fue absoluto y sólo se escuchó la agonía de la mosca: un 

zumbido. El plátano se pudrió con el tiempo y nadie se lo 

comió. 
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La increíble verdad sobre el caso de las especiales 

hamburguesas de Doña Marta 

No es divertido matar a un hombre,  

pero a veces tiene gracia que lo maten 

por tan poca cosa y que su muerte sea 

el precio de lo que llamamos civilización. 

Raymond Chandler 

  

A la memoria de Rafael Bernal 

 

¿Sabes, chula?, creo que nunca te conté el caso que me asignó 

mi Comandante Rosas. Yo no esperaba ser uno más, neta, 

quería ser un chingón y, de alguna u otra manera, 

impresionarte. Tal vez así podría tener una oportunidad para 

salir contigo y no con mis chingaderas. No, no me preguntes 

por qué mejor no te hice una conversación normal. La verdad, 

en esos tiempos por mi cabeza pasaban miles de cosas antes 

de siquiera buscar una excusa para acercarme a ti. Pero, 

bueno, resulta que un lunes por la mañana mi Comandante 

me mandó llamar a su oficina. Cuando entré al cuarto el humo 

del cigarro era lo único que ahí se respiraba. Si no es por su 

voz seca y de pocos amigos que espetó un breve saludo, 

hubiera pensado que no había nadie más que yo entre esas 

cuatro paredes llenas de diplomas, reconocimientos, 

fotografías y libros, mismos que días después supe decoraban 

ese lugar. No me ofreció sentarme, mucho menos un cigarro 
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o algo de beber fue directo al grano y dijo lo que tenía que 

decir. Me había seleccionado de entre otros veinte candidatos 

para esta sencilla misión, por mis virtudes y no por mis 

aptitudes, recalcó. Entiéndase, soy más cabrón que bonito. 

Por ende, si todo resultaba según su plan, no me llevaría más 

de unos días atrapar al sospechoso. Lo mejor del asunto era 

que ni siquiera tendría que usar el uniforme matapasiones, ese 

mismo que usas tú. Además, de ora en adelante estaba solo mi 

expareja el Yorch sería asignado a otro departamento en lo 

que duraba la diligencia. 

Mi Comandante me explicó que a diario hay reportes de 

niños desaparecidos en nuestra delegación, un promedio de 

cinco a diez en un mes. La mayoría son niños chaquetos de 

entre trece a diecisiete años, pero a ninguno de esos casos se 

les da seguimiento porque sencillamente no hay testigos que 

puedan aportar datos para continuar con el proceso. En 

México pueden desaparecer cuarenta y tres estudiantes con 

cara de artesanía prehispánica de un día para otro y nadie 

sabrá dónde madres están. No existen esos pinches detectives 

gringos de las novelas policíacas que todo encuentran en 

cambio tenemos políticos que son capaces de hacer los 

mejores trucos de magia y hasta llegan a ser presidentes, neta. 

Hablando de presidentes, ¿ubicas al presidente del Partido 

Social-demócrata, el ingeniero Alejandro Ceballos? Un pinche 

pelón, con barba de filósofo, acá medio mamila. Pues resulta 

que a la señora encargada de hacerle el aseo en su casa de San 

Ángel le secuestraron un nieto. El escuincle baboso tendría 

unos diez años más o menos. La señora Toña cuidaba de él 

mientras sus padres estaban en el otro lado. Yo supongo que 
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sólo lo veía en las noches, ya que todo el méndigo día estaba 

encerrada en la casa del ingeniero lavando los cinco baños, 

sacando a pasear a los cuatro huskys, sirviendo la comida a las 

tres en punto, en fin, haciendo mil cosas. Todo eso lo sé 

porque acompañé al Comandante varias veces a inhalar 

porquerías con el Ingeniero, pero eso, amor, es otra historia. 

El chamaco asistía a la primaria Eduardo Neri del Río, por las 

mañanas, y en las tardes sabrá la chingada qué tanto hacía. Un 

martes, al volver a su departamento, la doña no encontró al 

chamaquito. Anduvo pregunte y pregunte a todas sus vecinas 

si no lo habían visto de casualidad, hasta que unos morritos le 

dijeron santo y seña de la última vez que lo vieron ese día: 

andaba devorando unas hamburguesas. Así como lo oyes, 

devorando unas mentadas hamburguesas en el puesto semifijo 

de doña Marta, en el tianguis que se pone los martes atrás de 

la escuela. Después de eso, como si se lo hubieran tragado con 

todo y papas. Corrían rumores de que doña Marta usaba carne 

humana y por eso sus hamburguesas eran especiales en toda la 

colonia, aunque sólo las vendía por temporadas, logrando el 

efecto de una mayor demanda entre sus clientes. Sí, nada 

taruga la pinche doña. 

 A mi Comandante Rosas le encargaron, personalmente, 

que moviera no sólo a sus mejores elementos, también a sus 

múltiples contactos e influencias y que utilizara los recursos 

necesarios para dar con el nieto de Toña. Ahí es donde entro 

yo, mija. Mi Comandante había iniciado una investigación a 

fondo reuniendo una serie de pruebas para poder detener a 

Doña Marta, ya que era la principal sospechosa al ser la última 

persona que vio con vida al escuincle ese. En su escritorio 
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había un sobre amarillo tamaño carta, dentro del cual estaban 

los datos necesarios para empezar a trabajar hojas amarillentas 

con la descripción esencial de la vida de la doña: cincuenta y 

tres primaveras casada pero sin hijos. Un metro con cincuenta 

ochenta kilos. Estuvo internada unos meses por un preinfarto 

sufrido hace cosa de unos tres años. Terminó la secundaria. 

Única dueña del puesto desde hace una década, aunque apenas 

tiene un par de abriles que comenzó a vender sus famosas 

hamburguesas sin darse abasto. Felipe, su esposo, es el 

conserje de la escuela primaria Eduardo Neri de Río tenía 

cincuenta y cinco otoños. Sin antecedentes penales. Un metro 

con ochenta, setenta kilos. Sólo estudió hasta cuarto de 

primaria. Le ayudaba en el negocio los fines de semana el 

resto de los días se encontraba en la escuela de tiempo 

completo. Vivían en un departamento bien erizo de una típica 

vecindad en la colonia Romero Rubio. 

En el sobre también venían varias fotografías, tanto del 

Chimbombis desaparecido, de la Gordibebé master chef, 

como de su viejo pior es nada Felipe, del negocio y de su casa, 

así que no sería difícil dar con ellos en el tianguis, incluso 

podría intentar preguntarle a los vecinos si no habían visto al 

morro por pura casualidad. Cosa que al final no hice, ya te diré 

más adelante el porqué. Lo primero era iniciar dándome una 

vuelta por la vecindad, luego ir a la escuela y pendejear hasta el 

martes para hacerles una visita personalizada a su changarro. 

Le marqué al Sayayín, mi principal conecte en esa colonia. 

Con su ayuda sería más fácil completar una biografía mejor 

detallada sobre doña hamburguesas y el mentado Felipe. 

Tomé la Taurus, mis faros y mis huevos para terminar rápido 
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con este desmadre. Ya estaba de salida cuando me marcó el 

«Yorch» para preguntarme si no iba a necesitar ayuda para esta 

misión, apenas llevaba un día y ya estaba aburrido de la vida 

de oficina, sentado en un escritorio sin más diversión que ver 

las piernotas de Gabriela Torres. ¿Te acuerdas de ella? Tenía 

una Suzuki Fz 36 negra. Gaby era una madresota así, de un 

metro con setenta, pelo chino, medio tosca de espalda y 

caderona. A pesar de eso, estaba encamable la condenada, 

pero una noche... se rompió su pinche madre. Obvio, no 

sobrevivió al accidente. Su compañero de unidad, Mauricio, 

«el Morocho», se encargó de realizar una investigación, aunque 

ya nunca supe cómo acabó todo. Total, le dije al pinche Yorch 

que ahorita nomás estaba recabando datos, sin embargo, si 

necesitaba hacer uso de sus múltiples habilidades no dudaría 

en marcarle. Ese cabrón es bueno para sacar la sopa, me 

consta, en verdad tiene sus propios métodos y logra confesar 

al más fiel ateo. Por eso lo admiraba, pero nunca se lo dije, no 

soy de esos que todo lo dicen y tú mejor que nadie lo sabes. 

   Atrás de una foto del cuarto de doña Marta venía una 

descripción. Si no mal recuerdo decía que la vecindad era 

conocida como la Big Brother, debido a que todo mundo se 

enteraba de lo que hace o dejaba de hacer el de al lado sin 

privacidad alguna entre las paredes de madera y los techos de 

cartón, ahí se encontraba su departamento, el 14, C ubicado 

en el fondo de un largo pasillo con alcantarillas malolientes, 

perros sarnosos, niños narcomenudistas y prostitutas 

jubiladas. Maravillosos inquilinos, me cae. Esa fue una de las 

razones para no preguntar por el escuincle. Entrar sería fácil, 

lo difícil era salir de ahí sin una correteada o algo peor una 
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madriza por andar de pinche metiche en donde ni Dios 

manda. Mi Comandante quería resultados en corto no me iba 

a perdonar que anduviera jugándole quesque al detective. Por 

eso fui a ver a la Caguama, una belleza de cantina, prostituta, 

medio buenona que trabaja por su cuenta allá en la Zaragoza. 

Necesitaba pedirle un favor, digo, por tantos años que 

llevábamos de conocernos. Claro, no iba a llegar con las 

manos vacías. ¿Te acuerdas del día que te encargué las 

aspirinas y el talco del súper? Pues eran para rebajar la coca, 

solo así alcanzaría para la bola de atascados. A mí no me gusta 

esa madre, yo sólo acompañaba a mi Comandante para que no 

se fuera a engolosinar más de la cuenta. Tú conoces que mis 

únicos vicios son el alcohol, el juego y, bueno, el sexo, pero 

eso es punto y aparte, mi chula. La Caguama es adicta al 

perico como yo soy adicto a las mujeres altotas y de piernas 

gordas, así mero como tú sabanas, pues pa qué cobijas. 

Nomás le brillé tantito la bolsa con la caspa del diablo y la 

carota le cambió de volada. Me dijo que estaba a mi 

disposición para hacer todo lo que yo quisiera. Lo dijo, bien 

acá, medio enamorada y yo nomás le dije que la iba a usar, 

pero no como otros la tenían acostumbrada. Ahora ya tenía 

un plan bien machín para torcer a la doña, pero tenía que irme 

con cuidado luego por eso ocurren los accidentes y uno 

termina pagando por pecados que ni cometió. Al chile. 

Tomé una micro que me dejó en la calle siete, de ahí 

agarré otra para llegar al metro Pantitlán, luego me seguí por la 

línea amarilla y me bajé en Oceanía, transbordé con dirección 

a Buenavista hasta la Romero Rubio. Ya sé que era más fácil 

tomar la micro que sale en la calle siete y bajarme hasta la 
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Moctezuma, luego caminar unos quince minutos, pero debía 

hacer tiempo, solo el suficiente para que el Sayayín me 

marcara. Iba a prender un fifo, pero como me dio hambre, 

mejor pasé a comer unos taquitos de muerte lenta con el 

Chimino que está a unas cuadras de la vecindad, y cuando me 

di cuenta ya eran las cuatro. Ese día cayó en viernes de 

quincena y toda la pinche gente andaba gastando hasta lo de la 

tanda, pedían órdenes bien surtidas: que si campechanos, o de 

trompa con cuerito, que si con sus cebollitas, o con nopales, 

con salsuki roja o de la que no pica, que si una coca bien 

muerta, o un boing de mango. A la media hora me marcó el 

Sayas y me puso al corriente de la situación puras pinches 

malas noticias. 

 Según el Sayayín todos los domingos, Felipe iba al 

tianguis que se pone afuera del metro Canal de San Juan a 

comprar lo que su mujer le encargaba para el changarro, 

menos la carne, verdad, pues esa ella especialmente la 

preparaba. Le dije a la Caguama que se pusiera trucha, acá dos 

dos, no, para que en el momento en que pasara Felipe hiciera 

uso de sus “encantos” y luego luego llevárselo a como diera 

lugar al hoteluco. Ahí estaría mi Yorch estacionado en su 

Stratus negro, listo para darle su levantón y llevárselo a la 

ópera, para que ahí cantara lo que ya todos sospechábamos de 

antemano. ¿Tú crees en la suerte?, yo no, creo estoy más 

salado que un bacalao, te digo esto porque las cosas no 

ocurrieron tal como las planeé: El Yorch no fue el que dio el 

levantón, a la mera hora me canceló que porque a su carro le 

habían bajado el aire de las llantas y no sé que más 

chingaderas, dijo. Total. Tuve que jalarme en el Cutlas de mi 
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compadre, se lo apañó hace dos años a unos raterillos de 

Iztapalapa para dejarlos ir, y esperar a que la Caguama me 

trajera el cinco. El pinche Felipe venía bien pensativo, traía 

una carota de lujurias, tal vez de imaginar lo que le iba hacer a 

la Caguama nomás entraran al hotel, cuando… ¡Chingó a su 

madre! No vio venir el madrazo que le di con la cacha de la 

Taurus en la mera tatema. Luego luego lo encajuelamos y me 

lo llevé a pasear antes de presentarlo en calidad de cómplice. 

Ya te dije que el Yorch era especialista en averiguar hasta lo 

que uno comió hace tres años, ¿no? Pero ahí te va otra cosa 

que me pasó por querer mearme fuera de la bacinica. A pesar 

de ser mi parejita y tener unos meses conmigo trabajando por 

estas urbes, no sabía casi nada sobre el Yorch, y eso que 

habíamos recorrido la gran mayoría de cantinas que hay sobre 

Insurgentes. No te vayas enojar, mami, eso fue antes que tú 

me hicieras caso por eso, también, me gastaba el dinero 

bebiendo porquería y media. El chiste es que al desgraciado de 

Felipe le vendé los ojos para que no viera quién lo andaba 

paseando, o que quisiera tomar represalias el día que saliera, si 

es que salía. Lo llevé a la ópera, para que el Yorch hiciera su 

chamba y se ganara una lanita extra. ¿Qué iba a saber en ese 

momento que el ojete de Felipe era padrastro del pobre 

Yorch? Soy policía y no adivino. El confesionario es un cuarto 

bien oscuro, más oscuro que tus intenciones, chula. Al que va 

a cantar se le cubre el rostro con una tela negra y se le 

amordaza la boca con un pañuelo lleno de alcohol del noventa 

y seis. Hay una silla en la cual lo atamos y luego… 

Espera, espera, me está llamando mi Comandante… A 

lo mejor ya torcieron al Yorch, es que la neta, amor, sí se pasó 
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de cabrón. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No 

te quieres imaginar cómo dejó al mentado Felipe, si de por sí 

ya estaba tirado a la chingada. Peor tantito. Decir que quedó 

feo sería ayudarle.  

 Por último, déjame decirte que me siento mal por una 

parte porque yo nomás llegué al final cuando todo se había 

acabado. Simón, todo por haber ido a hacerle un paro a la 

Caguama con unos choferes que no le habían pagado por 

unos mamuts que se rifo, y entonces, nomás llegué hacer acto 

de presencia y ya estuvo. Pinche aparición de santo. Neta, y 

eso que al tener ya la información del Sayayín la confesión del 

Felipe y las otras pruebas en el sobre eran más que suficientes 

para entambar a doña Marta por una larga temporada, pero no 

contábamos con que el tornillo del Yorch nos fuera a dar 

vuelta de esa manera. Luego que descubrió que casi mata a su 

padrastro, en chinga le marcó a su jefa, y pues me imagino, le 

aventó todo un chorote acá, que según yo y otros compañeros 

habíamos querido talonear al tocino con patas, pero como no 

quiso aflojar el camarón, le terminamos por romper toda su 

madre, así no más. La doña al ser de mecha corta, ya sabes 

cómo es ese tipo de gente, ¿no?, igualita que tu carnala, se 

tendió en corto a la delegación con una bola de vecinos para 

que le dieran razón de su viejo, y en chinga armó la bronca. 

Yo me enteré de los detalles porque la Gaby me avisó en 

pleno safarrancho. Que me dice: -Qué tranzita, mi García, ¿on 

táz?, Caíle en corto a la delegación. Pero vente como si fueras 

a recibir herencia, que necesitamos refuerzos, mi rey. 
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Cuando llegué, mi Comandante ya había salido a dar la 

cara, pues su intención era proceder de inmediato contra doña 

Marta a como diera lugar, entonces, entre la confusión, los 

empujones, los gritos, que dónde stá mi viejo, que si pinche 

policía, que órale vieja secuestradora y todo eso, la doña sacó 

un tubo, no sé de dónde madres y justo al intentar disparar… 

¡Zaz!, con una sola bala alguien le voló las últimas recetas 

especiales. -¡A la ver Gabriela Torres!, ¡qué pinche puntería 

tiene!, ¿quién le enseñó a disparar así, eh? -Le dijo mi 

Comandante Rosas. Yo había olvidado mi Taurus en el carro, 

al bajarme en chinga para ver si alcanzaba algo y nada el pato. 

Me quede milando, como el pinche chinito. 

 Al otro día en la rueda de prensa se informó que gracias 

a nuestro eficiente trabajo de investigación en el caso de niños 

desaparecidos, se logró capturar a una peligrosa banda de 

secuestradores que operaba desde hace ya unos años en el 

Distrito Federal. Acerca de las hamburguesas hechas con 

carne de niño, no se dijo nada, no era necesario decirle santo y 

seña a los chismosos esos, ya sabes cómo son los periodistas. 

Discreción antes que todo. Al terminar hubo una ceremonia 

en donde nos condecoraron según que por nuestra ejemplar 

valentía, honor y otras pendejadas por el estilo. Fue el mismo 

presidente Ceballos quien nos dedicó un discurso bien 

mamón. A mí me ascendieron a Capitán de operaciones 

especiales dentro del departamento de Prevención del Delito, 

a Gabriela como Subcomandante, y al Yorch nadie lo volvió a 

ver. Debe andar allá en el norte, ahí siempre necesitan 

huachos con el tipo de habilidades que tiene. Ahora, mi chula 
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vamos a darle que es mole de olla, porque ya me aburrí de 

hablar tanto y al rato nos van a correr de éste hoteluco. 
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Santos oficios 

Son tiempos difíciles y Clarines no es más que un nombre y 

una iglesia. Desde la Capital llegan rumores de guerra, como si 

la ocurrida hace dos años no hubiese sido suficiente, dejando 

al país rico en miseria. Sino que lo digan los cientos de negros 

que vagan por ahí en busca de un trabajo que los vuelva a 

esclavizar, o que hablen las familias que pasaron del todo a la 

nada gracias a la aludida, y ahora nombrada, Guerra Federal, y 

que en una de esas, tres balas de cañones llegaron hasta aquí, 

logrando despedazar el techo y paredes de la iglesia. Aunque 

justicia sea decir que el pueblo cuenta ya con un simulacro de 

prefectura, bodegas, herreros, tejedores, carniceros, y un 

prostíbulo, cosas que para el reverendo no son más que 

boñiga en la sala, excepto el nombre del pueblo que le trae 

recuerdos de su Europa de ensueño, y la iglesia, que no por 

ser casa de Dios le gusta, sino porque no cabiendo Este en 

ella, al menos lo hace él. Cierto que cabe, pero no del todo, ya 

que la mecedora donde está acostado ahora cruje a cada 

instante, y que sus brazos enormes permanecen pegados en el 

asiento como piedra, viéndose obligado a recurrir al 

monaguillo para que le espante el calor con un abanico chino. 

Dejémonos de presentaciones ingenuas y diplomáticas, este 

casi español tiene una panza tan grande y redonda como el 

planeta que nos sostiene, y que a los ojos del monaguillo no es 

otra cosa que una ballena con sotana blanca, y esto último lo 

hace enrojecer de vergüenza, que pensar así solo hacen 

merecer más el infierno que uno hereda por nacer en pecado, 

situación que lo pondrá a sufrir desde ya, pues el reverendo 
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deja escapar una reverenda ventosidad que estremece los 

cimientos de la iglesia. 

Qué pasa, hijo, ni los más santos se salvan de estas, dice el 

reverendo muerto de risa. Quizás hasta el mismo Dios esté 

agradecido de sí mismo por estar tan lejos de aquí, que allá en 

el cielo estos menesteres humanos no llegan ni queriendo, o 

tal vez, dándose cuenta de estos imperfectos estomacales 

decidió no dejar ni foto ni sombra. Ora bien, espantado el 

azufrado, el reverendo tiene que encarar de nuevo el problema 

que lo viene aquejando. 

Asómate otra vez, dice. 

El monaguillo que tiene diez años y aparenta menos, se 

alza la túnica, blanca también, se encarama en una mesa, luego 

en un altar menor, y recurre a la escalera del Crucificado para 

asomarse en la ventana, todo bajo la mirada atenta de los 

santos y el descuido del reverendo. 

Aún están ahí, reverendo, dice el niño desde las alturas. 

Dime qué ves, pide el reverendo.  

Lo mismo, reverendo, la gente sentada en el muro, hay más 

militares, dice poniéndose de puntillas. El señor Serrano ha llegado.  

El señor quién, pregunta.  

El señor que le regaló los costales de harina, responde aquel.  

Ah, Nariz de Loro, dice el reverendo con una sonrisa. Te 

dije que tienen gorgojos.  

Por eso fue que nos lo regaló, dice el niño.  

Razón tienes, hijo.  

Doña Constanza ya no está, pero sí don Benigno.  

Benigno, repite el reverendo casi riéndose. Baja ya, que me 

ha vuelto el calor.  
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El monaguillo baja lo más rápido que puede, aunque las 

piernas de vez en cuando le tiemblan. 

Lástima que no hay Dios que sople para los dos, dice el 

reverendo, observando cómo chorros de sudor salen de la 

frente del niño. Pero así es el camino a la santidad, hijo. De nuevo se 

te olvidó poner la escalera al Cristo, sin ella, cómo lo van a bajar luego. 

Reverendo, tengo miedo, dice el niño sin dejar de abanicar.  

Ni en su hora más oscura Cristo mostró miedo, dice.  

Es cierto, pero yo no soy Cristo, reverendo, susurra el 

monaguillo.  

Sus diez años parecen titilarle en el rostro. El reverendo, 

de poder, lo hubiese convertido en poste de sal cual Dios y 

esposa de Lot, pero sólo es un viejo panzón, por eso cierra los 

ojos e intenta disfrutar del aire que le es dado.  

Será que me puedo ir a mi casa, pregunta el monaguillo. 

 No serás Cristo, pero te comportas como todo un Iscariote, dice 

sin siquiera abrir los ojos. 

El monaguillo opta por el silencio.  

Reverendo, grita una voz desde afuera. Dice don Benigno que 

si no da la misa, lo va a quemar con todo y iglesia.  

El abanico cae a los pies del monaguillo, es lo que haría 

una persona sensata al oír algo como eso por más errores 

gramaticales que pueda tener, no le gritará, disculpe señor, 

pero la y copulativa seguida de otra i debe cambiar por e, 

porque se oye muy feo, ahora sí, proceda con la quema. Las 

imágenes que los rodean no pueden ser mejor ejemplo de un 

futuro tan oscuro como tan claro, por ejemplo, San Juan 

Bautista, a quien le quitaron la cabeza y luego se la enseñaron. 

Con eso basta y sobra. 



 117   

 

Si me matan, no habrá quién los perdone, dice el reverendo 

con una tranquilidad casi enfermiza. Además, si no tuve miedo a 

esos cañones, menos a ese pendejo.  

Reverendo, dele el réquiem al Niño Pablo, pide el monaguillo.  

Los dos se quedan en silencio, uno viendo al otro, y el 

otro viendo dentro de sus párpados. 

Parece que no te has dado cuenta, dice el reverendo sin abrir 

los ojos. Benigno es un conservador, un enemigo de la Iglesia, un ateo 

hecho el diablo.  

El monaguillo suspira, y recoge el abanico.  

El Niño Pablo no tiene culpa de nada, dice. Curó a tía Josefa.  

Es verdad, conviene el reverendo. Es casi un santo, pero los 

negros tampoco tienen la culpa. 

Les digo que si no dejan pasar a los negros, no abrirá nunca más 

la iglesia, pregunta el monaguillo.  

No estás oyendo que la iglesia les importa tanto como les importa 

los negros, exclama el reverendo.  

 No debí ayudarlo al milagro, dice el monaguillo.  

Ya vas, Barrabás, dice el reverendo. Eso no es nada, son 

labores del Santo oficio, y la lluvia de panes estuvo de maravillas, o no. 

El monaguillo quiere decir que no, pero sería mentir, y 

luego cómo pedir perdón a Dios cuando el único interceptor 

que hay en el pueblo es el que tiene al frente. No obstante la 

lluvia de panes sí estuvo de maravillas, y todo gracias al 

ingenio del reverendo, que dispuso un compartimiento en el 

techo, e hizo que cayeran panes en plena misa. 

Te voy a contar algo, criatura de Dios, dice el reverendo.  

El monaguillo suspira otra vez, y baja la cabeza, 

resignado a seguir abanicándolo.  
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Los conservadores, comienza el reverendo, lo remonta 

treinta años atrás, le habla sobre la libertad de culto. En otras 

palabras, hijo, pueden adorar a Judas en vez de Cristo, o si quieren al 

mismísimo Satán.  

El monaguillo se persigna tres veces, de la frente al 

ombligo, del ombligo al corazón, del corazón a la tetilla, y de 

la tetilla a la jeta, a ver si con esto Satán no osa venir hasta 

aquí, y por eso lo leemos dos veces más.  

Reverendo es su última oportunidad, grita la voz de hace un 

rato, interrumpiendo el cuento del reverendo. Se oye un 

disparo. El reverendo experto en esto de amenazas, no abre 

los ojos, su frente ni si quiera muestra alguna otra arruga que 

no sean las propias de una vejez sin nombre. 

Sube al campanario, y diles que traigan al muerto, dice el 

reverendo. Espera, déjame el abanico. 

El monaguillo de poder volaría, pero le basta con las 

dos piernas que tiene, por eso ya ni aquí está. El reverendo 

agita con pesadez el abanico, removiendo el calor y el olor a 

mirra. No abrirá los ojos porque ya lo ha visto todo, o porque 

simplemente no le da la gana. A estas imágenes les ha 

preguntado en su momento, dónde está Dios, y estas les han 

dicho, mira mi mirada, y el reverendo ha concluido, está 

perdido, está ausente. Que conste que lo ha dicho el 

reverendo, y que luego no se busque inculpar a otros por 

repetir lo escuchado o interpretar lo callado. Mejor es hacer 

silencio, que ya se oyen los pasos del monaguillo, es el único 

que podría venir, a menos que a algún santo le diera por salir 

de su estoicismohabitual en busca de lo que no se le ha 

perdido, primero porque nunca lo ha tenido, y segundo 

porque quizás nunca haya existido. 
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 Ya lo fueron a buscar, reverendo, dice el monaguillo. 

 Gracias, hijo, dice el reverendo. Hueles a plátano. 

 Son ideas suyas, reverendo. 

 Esos bocadillos me los mandó doña Ernestina. 

 Pero fue solo uno, reverendo. 

 Uno ayer, uno hoy, y otro mañana. Ya no sé dónde esconderé las 

cosas. Ni las ratas son tan sagaces como estos niños de ahora, Avemaría. 

 Doña Ernestina dijo que yo también podía comer. 

Mientes serpiente, exclama el reverendo abriendo los ojos 

por fin. Un mar azul que amenaza con desbordarse de los 

párpados, y ahogar a cuanto ser viviente encuentre a su paso, 

ratas y niños. 

Perdón, reverendo, dice el monaguillo bajando la cabeza. 

Si con los perdones el mundo fuese mejor, no estaríamos como 

estamos, comenta al tiempo que se levanta, o intenta hacerlo. 

Ven, échame una mano. 

El reverendo es prácticamente despegado de la 

mecedora, el rostro del niño se ha puesto más rojo de lo que 

se podría esperar, por el calor, por el miedo, por el esfuerzo, 

por la pena. Caminan por el centro, conservando la jerarquía 

eclesiástica, el monaguillo adelante, preparando el paso, el 

reverendo detrás, mordiendo el polvo. De un lado y otro, los 

asientos y San Antonio, un poco más allá La Dolorosa y el 

Santo Sepulcro, y en un rincón, una virgen sin nombre, lo 

tiene, pero el reverendo jamás lo dirá, por orgullo y por 

flojera. Ninguno de los santos dice nada, aunque el 

monaguillo está casi seguro que han sido ellos los que lo han 

delatado, o por lo menos eso aparenta, al no hacer reverencia 

ni prestarle atención. 
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A dónde vas, pregunta el reverendo, al ver que el 

monaguillo ha seguido de largo, hacia la puerta principal. 

Dobla las campanas, yo te sigo.  

El monaguillo impresionado, retrocede unos pasos y 

camina hacia el campanario. El reverendo se asoma en un 

cuarto contiguo luego continúa hacia el campanario, llevando 

su pesada barriga cuesta arriba.  

Las caraotas de Jaira como que me cayeron mal, se queja el 

reverendo. Los escalones chirrían a cada paso, o tal vez es otra 

cosa la que chirría. No sabemos, y no queremos indagar. La 

brisa entra por la ventana de arriba, ulula de pronto, es rumor 

de pueblo lo que trae.  

Adivina, ya sé cómo hacer que La Dolorosa llore, dice con 

calma, y a la vez divertido, pero quizás el monaguillo no ha 

alcanzado a oír el nuevo prodigio del reverendo, pues las 

campanas comienzan tañer. 

Hijo, ya está bien, dice el reverendo al llegar, sentándose 

en unos sacos. El monaguillo detiene las campanadas, y el eco 

se extiende por todo el pueblo, ninguna mano es capaz de 

atajarlo, aunque algunos vestigios ha de dejar en los muros y 

en las orejas de cada quien, hasta renacer, mañana o pasado, 

en la mente de quienes le han oído. El reverendo, con la 

misma tranquilidad que ha demostrado durante todo este 

tiempo, se asoma a la ventana, sabe lo que encontrará más allá 

de esta, las casas de patios grandes, las calles de tierra pisada, 

el río Unare brillando al fondo, las ceibas y las matas de jobos, 

pero mayor es su sorpresa al ver que casi todo el pueblo se 

encuentra al pie de la iglesia. Por más que sus sesenta años lo 

hayan preparado para tales ocasiones, un suspiro de miedo y 

excitación se le escapa. No recuerda si don Benigno, el 
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conservador, es familia del Niño Pablo, o tal vez su mujer lo 

ha obligado a venir hasta aquí, para que use sus influencias, 

mañas y artimañas en contra de la Iglesia. 

Hipócritas fariseos, murmura el reverendo. A Dios gracias 

que estas palabras no pueden llegar hasta abajo, hasta los 

adultos que han acudido de luto riguroso, como si el muerto 

les doliera en el alma, y más allá de él. Todos miran hacia 

arriba, los que están cerca, como los que están en las sombras 

de las ceibas. Los militares, semejantes a piezas de algún 

diorama, artificiales y exagerados en sus prendas, evitan que 

los antiguos esclavos se acerquen a la iglesia y se mezclen con 

la gente de clase, como ellos mismos se denominan, o quizá 

están ahí por el simple hecho de estar. 

Y ustedes qué quieren, pregunta el reverendo cual Pilatos, 

pero nadie se atreve a decir algo, tendrán que pasar algunos 

segundos para que alguien despegue la lengua. Me 

interrumpen, solo para decir nada. 

Queremos que le dé el descanso eterno al Niño Pablo, grita un 

hombre. El reverendo lo reconoce al instante, es don 

Segundo, aunque es el primero en hablar, y el primero en robo 

de dinero mediante sus préstamos e intereses, acompañado, 

cómo no, de don Serrano. 

Y cómo se lo daré yo, cuando ustedes me han quitado el descanso 

mío, dice el reverendo. La multitud dice algo, o dice de todo, 

pero los oídos no están es-pecializados en esto de desenredar 

murmullos, al menos cuando no le conviene. 

Le pagaremos lo que sea necesario, dice una mujer, y su 

esposo le da un pescozón, es doña Graciela del Toro. 

Les digo que hace tiempo su alma ya descansa con Dios, así es 

para con todos los niños, dice el reverendo más otras cosas, pero a 
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cada palabra la voz se le va agotando, y la gente sin darse 

cuenta se arremolina en torno a la torre del campanario.  

No era un niño, era un santo, aclara alguien, pero están tan 

juntos que ya no se sabe de dónde viene qué o cuál sonido.  

Un santo, es verdad. Todo niño bautizado es santo, dice el 

reverendo. Pero qué decir de ustedes, hermanos míos, cuando los pelos 

comienzan a salir donde tienen que salir.  

Al decir esto, las mujeres miran hacia otro lado, como si 

la cosa no fuese con ellas, abanicándose, que el calor ha 

aumentado de pronto, y ellas son lampiñas de nacimiento. 

Reverendo, como que las balas de hace dos años no le fueron 

suficientes, grita un hombre chiquito y de bigotes, es don 

Benigno. Abra, y dé la maldita misa, que la paciencia de un 

conservador se pudre rapidito.  

Dicen ser hermanos, continúa el reverendo, ignorando al 

que acaba de hablar, pero cómo les cuesta extender la mano al negro 

que por muchos años les sirvió. Dicen ser iguales, pero ahí están, 

alardeando sus ropas, unas más caras que las otras, y uno el pobre se 

pregunta, dónde está Cristo. 

No son puros como nosotros, grita una mujer.  

No merecen entrar a la casa de Dios, grita otro, y muchos le 

aplauden.  

Irónico que siendo blancos de piel vengan de negro vestir, dice el 

reverendo. Ahora sabrán qué es ser iguales. 

El reverendo desaparece ante la mirada atónita de los 

demás. Se oye el piafar de unos caballos, la rueda sin grasa del 

carruaje, pero nadie le presta atención. Clarines espera saber 

qué es ser iguales, y no esperará mucho, pues el reverendo ha 

aparecido con un saco en las manos, y lo vacía sobre la gente 

de abajo. Ay, cómo se ríe el viejo. La brisa hace lo suyo, 
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llevando más allá el material blanco. No se necesitan de 

expertos en química para saber que esto es harina de trigo, 

con gorgojos sí, pero harina de trigo al fin. La gente grita, 

parecen niños en una piñata, tosen, estornudan, dicen quítate, 

está loco, no puede ser, ya verá, Dios mío, qué castigo es este, 

son palabras que se oyen, y se vuelven a escuchar, aunque 

otras, por decoro no se dicen, solo se imaginan, viejo del 

demonio, cabezaeñame, desgraciado, coñoemadre. El 

monaguillo también ríe como loco, hasta una ayudita le ha 

dado al reverendo, aventando cuanta harina cabe en sus 

manos. 

El reverendo no teme a un pueblo humillado y 

emblanquecido, aunque por mucho menos han asado a otros, 

y en nombre de Dios, para no desentonar. Si lo linchan, 

morirá alegre, orgulloso de haber hecho lo que hizo, pero 

descuiden, eso no pasará, la misa tiene que ser dada. El 

reverendo se ríe aguantándose la pansa. Al fondo traen al 

Niño Pablo, parece que viene dormido y no muerto, todo él 

vestido de blanco, como mandan las buenas costumbres, un 

santo en verdad.  

Abre, hijo, dice el reverendo. Ahora sí, todos son iguales.  

El monaguillo baja rápidamente, no vaya a ser que a los 

conservadores les dé por repartir balas y cañones. De vez en 

cuando patina en el suelo. Se detiene, sorprendido. Del cuarto 

contiguo están saliendo varios negros, vestidos de blanco, 

negros olorosos a la colonia del reverendo. 

Abre, mijo, dice una negra con tono maternal, hecha 

miedo. El monaguillo abre, y un vaho de harina se confunde 

con los de aquí. El monaguillo mira a un bando y al otro. 

Aquellos reculan al ver a los negros, que muy a su pesar se dan 
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cuenta que difícilmente serán iguales, excepto en el pudrir de 

las carnes, que ni el Niño Pablo por ser santo se salvará. 
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Jaque mate, Estefanía  

 

Ni yo me voy, ni vos te quedas,  

este amor desconoce toda separación. 

Eliseo Subiela 

 

Carta 71.  

No sé por qué te sigo escribiendo estas cartas que no llegan a ningún lado, 

me exaspera escribirlas porque son el tantan de que estás lejos, tantan 

estás lejos, tantan tocan mi puerta y me revienta que no seas tú; no puedo 

darte en la mano esta carta como me encantaría hacerlo para mirar tus 

ojos mientras la lees, para mirar tu sonrisa mientras lees que quizá te 

quiero y quizá te extraño, aunque no sé realmente si prefieras leerlas a 

solas, me debato conmigo misma si debería seguir escribiéndote, 

sobrepienso lo que siento, ya te había escrito eso, ya te había contado el 

caos que me produce estar en este situación nuevamente, es largo el camino 

a casa ¿cuál casa?, ojalá pudiera llamarle casa a cualquier sitio, a tus 

brazos, por ejemplo, a esta carta, a la palabra casa, a la ternura que 

siento cuando estoy contigo, vaya que pienso en ti más de lo que debería, 

ya no deberías pensar en mí, ya no debería pensar en ti, es triste, es 

doloroso, es extraño como entre más me resisto en pensar en ti más pienso 

en ti, quizá deberíamos olvidarnos, sí, olvídame, olvídame, olvídame, 

Esteban, o no, mejor no lo hagas, yo lo haré, yo nos facilito la terrible 

tarea de continuar a más de no sé cuántos kilómetros teniéndonos y no 

teniéndonos, pienso en esto, pienso que deberíamos olvidarnos pero 
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también pienso que te quiero y te extraño y no sé qué sucede, ¿qué nos 

sucede, Esteban? Ojalá nos perdonen por sentir tanto.  

Estefanía, agosto.  

 

Otro dorado rizo cae sobre su frente. Es el quinto rizo que 

cae desde que descansan después del sexo. Adentro y afuera la 

penumbra lo abarca todo. Una luz verdosa de abril se filtra 

por la ventana. No han visto ni una igual en ningún otro hotel. 

El juego de miradas los complace y arranca sonrisas como 

preguntándose: me quiere, no, no me quiere, me quiere, no, 

me quiere... estas palabras caen sobre la sábana, inertes. No 

hay nada más que agregar. Se tienen. Mientras Esteban 

prefiere escuchar Chopin para que el cuerpo despida con altos 

honores los últimos resquicios de placer, a Estefanía le 

interesa más el temple de un Schubert que acompase las 

manos sobre la piel que comienza a enfriarse. 

Ambos creen decir mucho más en silencio. Deja que las 

manos hablen, le había escrito Esteban en una carta fechada 

en marzo. Las manos de ella dibujan sobre el cuerpo de él un 

bosque a detalle; puede olerse la humedad a cada despliegue 

de dedos sobre la piel y se puede rastrear hasta el más 

insignificante bicho que se refugie en el vello de las axilas. El 

terreno, sensible al tacto, se contrae, tiembla, hierbe. Sube el 

deseo por la espina dorsal en ebullición como ese puente de la 

novena sinfonía. Faltan besos, uno de los dos se lo calla, todo 

lo demás sobra. 
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—Yo sé que te vas mañana temprano y que... pero el 

índice de Estefanía interrumpe de golpe, sellando su boca. 

Siete letras se leen en sus ojos. Esteban se niega a leerlas. 

Recostado sobre los pechos firmes de Estefanía, guarda ese 

loop de latidos que le dará vida cuando ella... quiere decir: tú 

vives y lates ¿ves? Y yo vivo, lato. Pero no sabe qué más 

agregar. Aja, Esteban, los dos viven, los dos laten ¿y? 

Entonces silencio. Oler cada poro de Estefanía como si fuera 

el último. Abrir la boca sólo para succionar el aliento de 

Esteban. Emitir jadeos con Estefanía. Uno que otro suspiro 

de Estefanía brinca de su boca a la boca de Esteban. Soldar 

los sexos. Fingir con cada espasmo que ya pasó lo inevitable. 

Repetir la secuencia con Esteban, con Estefanía diciendo a 

veces, a veces. Morir a corto plazo, ambos.  

Estefanía desnuda se levanta en penumbras al baño. 

Ahora es una luz naranja la que se filtra por la ventana. Las 

cobijas han quedado bajo la cama, pero nadie las necesita. 

Esteban mira el pasillo que lleva al baño, se pregunta por qué 

a ella le gustaría bañarse con él, si sería lindo entrar sin tocar la 

puerta, abrir el cancel, meterse bajo el chorro de agua junto a 

ella, besarse quizá, hundirse juntos, lavarse otra vez. Recuerda 

que la primera noche ella se lo pidió, pero él estaba fundido y 

no quiso levantase. Pendejo. No es momento para 

recriminarse nada, piensa Esteban y cierra los ojos. Después la 

ve venir canturreando una canción que ambos conocen. Ella 

se la mostró días antes. Ahora Esteban desnudo se levanta al 

baño. 

Para no pensar Estefanía se entretiene en su teléfono. 

Del suelo recoge su ropa, la cobija; arregla su maleta; planea el 

viaje de regreso. De entre la maraña de cabello que le cubre 
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los pensamientos Estefanía descubre la posibilidad de llanto. 

Se tumba en la cama a mirar su teléfono. Una canción poco 

apropiada para el momento emerge del baño. ¿Por qué oirá 

eso?, se pregunta Estefanía. Just a perfect day, drink Sangria in 

the park, and then later, when it gets dark, we go home. Y 

urde cincuenta mil doscientas posibles razones, sobrepiensa lo 

que sobresiente. Mira su teléfono una última vez. Se siente 

mejor. Mañana tendrá que decirlo todo. Esteban vuelve del 

baño. Se sienta en la cama, enciende la televisión y busca 

dónde poner los ojos. Mañana Estefanía no podrá decirlo 

todo. 

Oh, it's such a perfect day 

I'm glad I spent it with you 

Oh, such a perfect day 

You just keep me hanging on 

You just keep me hanging on 

¿No tienes hambre?, pregunta Esteban que detesta lo 

poco educado de su estómago. Estefanía realmente sí tiene 

hambre pero dice que no. Son las dos de la mañana ¿dónde 

vas a conseguir comida justo ahora? Estefanía tiene una tregua 

a su favor y eso la complace. Le parece penoso decir que no 

quiere moverse, que se está muy bien allí. Se está muy bien 

aquí, Esteban, diría Estefanía. A Esteban le darían escalofríos, 

está segura. Mejor callar. ¿Que en tu ciudad no se consigue 

comida a esta hora?, mueve Esteban. No, jaque de Estefanía 

que al mismo tiempo le da un beso en las costillas, 

provocándole un electroshock con un quejido que lo 

despierta. Estefanía quería oír un: acaba ya, resignado. En 
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cambio, Esteban usó su as bajo la manga. A la lentitud con 

que una nube cubre el cielo palmo a palmo, primero cinco 

dedos recorrieron la pendiente tibia de la espalda de Estefanía, 

después los labios subieron provocando un tormentoso calor, 

espasmo tras espasmo, un temblor que retiembla todavía en 

sus centros la ca(l)ma, el olvido. La furia de las pasiones y 

entonces adiós hambre, adiós luna. Jaque mate, Estefanía.  

 

Carta 50.  

No sé si ya es demasiado tarde para decirlo todo pero no quiero pensar en 

cómo pasa y pasa el tiempo sin ti y sin mí ahí contigo entre tus piernas no 

quiero verme las manos tan despobladas sin tu cuerpo y mirarme los 

labios tan resecos sin tu saliva a veces quisiera gritar por la ventana 

¿sabes? asomar la cabeza por la ventana y gritar con todas mis entrañas 

y todas mis fuerzas y que ese grito llegue hasta tus oídos y a la vez te 

haga gritar y tu grito llene mis oídos y entonces pueda salir de esta 

habitación despegar los pies descalzos del suelo abrir los brazos a los 

costados sonreír a la gente que me miraría extrañadísima volar por todo 

el cielo aprovechar el tiempo para quitarme la ropa ir abandonando 

prenda por prenda hasta tus brazos ya veo mi camisa en los cables de luz 

ya veo mi pantalón en la cabezota de un maldito empresario mamón ya 

veo mi bóxer en el crucifijo del sacerdote de la catedral ya veo mi cuerpo 

hundirse en el tuyo ¿te imaginas lo que sería, Estefanía? así sea cada que 

grites o digas mi nombre hasta el infinito  

Esteban, junio. 
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El autobús ya esperaba en el andén. Compraron el único 

boleto. Esteban buscaba palabras que no sonaran huecas, que 

no cayeran inertes sobre el suelo pero en su lugar encontraba 

otro rizo dorado cayendo sobre la frente de Estefanía. Ella 

pensaba en una despedida que no fuera torpe. Cada vez nos 

despedimos peor, había dicho Estefanía, una y otra vez. Leían 

sus ojos, ocho letras. No hay nada más que agregar. Las 

manos se soltaron. El motor rugió. Abrazar a Estefanía hasta 

pronto. Mirar a Esteban hasta que no desaparezca. Es la hora. 

Es ahora. Digan al unísono: te quiero. Pero sólo una voz 

habló. 
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Otra vida 

A Mau 

Hoy no se la acaba, comadre. Ya me bajé una musiquita 

sensualona que lo va a dejar hipnotizado y a mi disposición. 

Yo no me ando creyendo todo lo que se dice en el internet 

pero «guglié», como dice mi hija, musiquita erótica porque en 

Facebook la Galilea dijo que así, ambientando el momento, se 

podía complacer al marido, al novio o al amante y tenerlo 

«comiendo de la palma de su mano, señora bonita». También 

mencionó algo de «aromas ardientes», perfumes con 

hormonas o algo así que ponen bien jariosos a los hombres; la 

verdad ni presté atención, comadre, me quedé pensando en la 

musiquita porque me acordé que ayer, en la novela de las 

nueve ¿apoco no está rebuena?, hubo una escena así cachonda 

con una musiquita lenta, lenta, entre este morenito ¿cómo se 

llama, comadre? Ándele, ése, Colunga, sí, el de la espaldota y 

los brazotes morenos, mmm, ¿apoco no le gusta, comadre? Ay 

no se haga, si mi compadre, su marido, ahorita ni nunca se va 

a enterar. Estaba él, pues, con la señorita buenona ¿cómo se 

llama? No, la otra, la pelirroja; la que tiene cara como de 

diablo y que todos sus papales de villana le quedan al dedillo. 

Ésa, sí, la que canta algo así como «seré una niña buena», muy 

cínica ella, segurito la ha escuchado en La mejor noventa y 

siete punto tres con «La buenona», comadre. Pero estaban los 

dos ¿no? Muchos besos de verdad y arrumacos y jalonsotes 

que se daban en un cuarto oscurito, quitándose primero él la 

camisa, dejando al aire sus pechotes, si viera qué fuertes se 

notan, qué cómodos, comadre, hasta dan ganas de echarse 
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más que una pestañita allí ¿no cree? No se espante, le digo. Y 

yo soy de las que no cree que sea nomás la televisión ¿no ve 

que dicen que eso embellece con su magia? Y pues a él no se 

le ve nada artificial, la verdad. Luego ella deja caer el vestido 

como en cámara lenta, mientras mi Colunga le besa el hombro 

y le aprieta la espalda hasta dejarle marcados los dedos 

gruesotes que tiene. Dígame algo, comadre, ¿una puede sentir 

celos por algo así?, ¿es normal? ¿Usted no siente celos cuando 

ve escenas así en las novelas? Celos de ser ella, de que le hagan 

todo aquello con esa pasión urgida, no de que se ande 

refinando a alguien que ni siquiera es suyo. Qué envidia, de la 

buena, caray. ¿No le sucede a usted? Pues ha de cumplirle 

mucho y bien mi compadre, su marido, porque yo miro a mi 

Colunga y a la Seoane y después miro frente a mí al aburrido 

panzón y borracho de su compadre, mi marido, y se me borra 

la sonrisa y las cosquillas bajo el vientre, hasta me pongo a 

pensar por qué hace tanto que esos trotes terminaron, 

comadre, si todavía estoy rebuena, si todavía deseo y aguanto. 

Así de feo. Por eso me gustan mucho las telenovelas, sobre 

todo las que pasan a las nueve de la noche porque allí sí 

ocurren cosas; no que en las otras, las de la tarde, no, no, no, 

por eso las llaman «barra juvenil» porque puros besitos 

milimétricos y manitas sudadas o niñitos bonitos en autos de 

papi que después del antro se estrellan con la chamaca en 

turno de copiloto camino al hotel; allí no saben nada de la 

vida, no gozan ni saben hacer gozar, apenas se van 

desnudando a desparpajo y medio cayendo en la cama uno 

encima del otro, cortan y pasan al abuelito que siente que algo 

malo va a pasar. Cómo la chingan, comadre, le cortan a una la 

inspiración. Y eso mismo es lo que siento cuando después de 
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mi Colunga y la Seoane, miro a mi marido, su compadre, 

dormidote a mi lado con una caguama en la mano como yo, 

comadre, toda caliente. 

¿Sí me sigue, comadre? ¿Apoco no le pasa a usted? Pero 

hoy se termina ese sentimiento, comadre, hoy que por fin voy 

a conocer a Marlon. Y no se sobresalte, no crea que las cosas 

entre su compadre, mi marido, y yo andan muy bien que 

digamos. Usted lo conoce, comadre, no se haga. Bien sabe lo 

borracho y mujeriego que es. Si viera que apenas le encontré 

no la mancha de labial como en algunas telenovelas, no, no, 

no, le encontré un brasier entre su ropa, ¡un brasier, comadre! 

Y allí lo dejé, no lo toqué ni nada como si tuviera mierda. Pero 

cuando salió de noche con sus «compas» porque un tal Yael 

sacó las chelas quién sabe dónde, revisé su ropa y ya no estaba 

el brasier. Así como lo oye, comadre. Es muy evidente ¿no? Se 

ve con otra, duerme con ella y vaya una a saber desde cuándo 

me anda pintando los cuernos con descaro, el sinvergüenza. 

Pero yo no haré dramas ni siquiera le reclamaré algo, comadre, 

por mí que se vaya con aquella si muchas ganas le andan ¿sabe 

por qué? Porque conocí a Marlon por Facebook y me dice 

cositas preciosas que su compadre, mi marido, nunca me dirá 

el muy idiota; y aunque a veces yo no hallo qué decirle al 

Marlon pues me busco unas frases acá que provoquen ¿no?, 

que vayan en el mismo son que las suyas, porque no, comadre, 

si leyera las cosas que me escribe mi Marlon, su marido le 

quemaría los ojos con cerillos por pecadora. Pero no se asuste, 

caray, eso no va a suceder. Además me manda fotos suyas 

semidesnudo, si viera qué hombros, qué brazotes como los 

del Colunga, qué abdomen como ¿quién le gusta? Ay dígame, 

mi compadre, su marido, no se va a enterar. Ufff, sí, ése 
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también está como quiere, el condenadote. Un día con calmita 

se viene a mi casa, su casa, y las repasamos de arriba abajo. 

Hasta las quiero imprimir en grandote para colgarlas en mi 

cuarto, frente a mi cama para cuándo se me antoje ¿verdad? 

Le digo que debería hacerse su cuentita en el Facebook, 

comadre, una se encuentra cada cosa que ay Dios, agárrame 

confesa. Hoy lo voy a conocer enterito, en persona, en un 

ratito más, comadre, nos citamos en el quisco donde hay un 

montón de palomas, quesque va dar una «masterclas» de 

zumba, ya ve que anda de moda eso y él dice que es instructor. 

Me dijo «allí te veo, bombón, a las 4pm, lleva ropa ligera…», y 

mí se me infla más abajito del vientre de ganas, se me hace 

tarde y apenas es mediodía. Ay no se asuste, le juro que es 

bien riquísimo sentir, comadre, ya lo estoy viendo dentro de 

mí, mmmm, no sabe, comadre, sudado, con la sonrisita pícara 

que tiene en su foto de perfil, ya siento sus manos grandotas 

recorriendo mi piel, así y así, comadre, mmm, como se lo hace 

el Colunga a la Seoane, no como su compadre, mi marido, 

porque él nomás piensa a ver qué pretexto se inventa para 

salir de noche y no llegar a casa, para no darme dinero e 

invitarle otra cenita a la mujer esa o quién sabe, comadre, a lo 

mejor tiene otra familia y otros hijos, una doble vida, pues. Ay 

no, a mí me tiene muy decepcionada esta vida, comadre, ¿a 

usted no? Por eso el Marlon llegó a mi vida como un Mesías, a 

devolverme tantita juventud y belleza, por eso lo quiero 

complacer con la musiquita, hipnotizar para mí solita como la 

Seoane al Colunga, para que sus manos y su piel no vuelvan a 

cobijar ninguna otra, sólo la mía, comadre, y a lo mejor hasta 

huimos del país y nos cambiamos los nombres y somos felices 

para siempre comiéndonos cachito a cachito todo el cuerpo 
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hasta que la palabra Fin nos separe. Por eso, comadre, hoy no 

se la acaba. Y ya me voy, comadre, ya la dejo porque acaba de 

llegar su compadre, mi marido, y segurito viene hasta la madre 

de pedo con esos gritotes que está dando en la calle, no sé si 

los oiga, comadre. Ya sabe cómo es él. Después le cuento 

cómo me fue, a lo mejor y la próxima vez le marco desde 

Tijuana del teléfono de mi Marlon, ahora que huyamos juntos. 

Ay tan feliz que me siento… sí, sí, comadre, ya me voy, adiós. 
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El músculo del desapego 

Me acuerdo, no me acuerdo, de nuestra última noche. 

Estábamos recostados en tu sillón color rojo sandía 

escuchando música. Dormitaba encima de ti con la nariz 

recargada en tu nariz (en esa cueva formada por el pliegue de 

tu fosa nasal, un escondite a la vista del mundo pero sólo mío 

recuerdo bien que desde el inicio le atribuí su capacidad de 

amoldarse con tanta perfección a mi anatomía a que Dios es 

ante todo un ingeniero fabuloso, porque construyó tu cuerpo 

pensando en acurrucar al mío, nuestras aristas lijadas para 

embonar, porque Dios es también un artesano), cuando uno 

de los dos besó al otro en uno de esos acercamientos 

rutinarios donde las bocas francamente tienen sueño. De 

haber sabido que ese sería nuestro último contacto lo sensato 

hubiera sido desnudarnos y destrozarnos las manos y los 

labios y los vientres. Pero no lo sabíamos. 

Esa noche me pediste un taxi con una presteza que 

percibí como falta de tacto, y me fui a casa con una mezcla de 

furia, abatimiento y deseo reprimido. Leí en tu gesto amable 

que estabas hastiado de mi aroma. Fueron dos días de enojo 

adolescente, dos días sin vernos. Al tercero me desperté 

tranquila y con la intención de ir a buscarte pero me detuvo la 

alarma de la televisión. Todos los noticieros enmarcaban las 

mismas palabras fatales: la cuarentena dérmica –horas cuyos 

contornos habrían de fundirse hastacrear la masa temporal 

informe en que hoy vivimos– se había instalado en la ciudad. 

Decían que la gente fallecía de súbito ya no por la 

acumulación de emisiones industriales que respiraba ni por el 
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veneno que transpiraba el suelo ni por lo sospechosamente 

espesa que era el agua los peligros ambientales seguían siendo 

igual de dañinos. El único culpable posible –pronunciaron los 

científicos– era, entonces, el roce piel contra piel, que causaba 

a los involucrados un fallecimiento casi instantáneo, sin que 

diera tiempo de que surgieran síntomas, coloraciones, 

espasmos. Que sólo así se explicaban las muertes de tantos 

masajistas y prostitutas en plena sesión y de sus respectivos 

clientes y de parejas que iban de la mano en la calle. 

Los sentimentales dijeron que nuestra raza había 

abusado del contacto físico: los humanos estaban, así, 

biológicamente desbordados unos de otros, sus bacterias 

apareadas hasta el desvarío. La toxicidad era, por ende, un 

castigo químico, impuesto sobre la voluntad de los dioses y los 

astros. 

Desde los inicios de la epidemia los gobernantes 

recomendaron tomar medidas extremas: toda persona cuyo 

trabajo dependiera de palpar a otros debía acudir a las oficinas 

estatales para tomar posesión de su nuevo puesto, que 

implicaba estar en contacto con metales y cables: la 

construcción de máquinas hipersanitizantes, con motores –

según ellos– potentísimos. Ni hablar de que cualquier intento 

por rozar a otro humano, ya fuera enguantado o forrado en 

telas protectoras, quedaba prohibido. 

Aquel tercer día, tras escuchar la noticia, hablamos por 

teléfono. Nos lamentamos por el ocaso de amamantados y 

parteras y enfermos –¡ironía!– y diplomáticos que dan la mano 

y videntes que la 
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leen y manicuristas y maquillistas y policías cateadores 

celebramos el fin de los violadores y el triunfo de los 

voyeristas. 

Después gritamos, mi amor, un adiós indefinido por la 

triste raza de los amantes. ¿A qué viciosa profesión podríamos 

dedicarnos ahora? Adiós a las provocaciones de dedos 

audaces y a los reencuentros ásperos en las esquinas y a los 

abrazos tras ausencias prolongadas la pareja se 

había vuelto un concepto sin aplicación práctica posible. 

Y lloramos, sobre todo, por la humanidad entera, que 

habría de envejecer sin volver a procrear jamás porque las 

mujeres y los hombres ilusionados por cargar niños morirían 

con sólo intentar arrancarse la ropa. Lloramos por los niños 

separados de los pechos maternos, por las madres carcomidas 

por esos higos dulces que cultivaban en el vientre. 

Al final de la llamada tú y yo nos prometimos eternidad. 

Tocarnos es secundario, declaramos: nos vinculan 

abstracciones potentes, ajenas a las circunstancias. Quisimos 

ser temerarios: nos reunimos en el bosque donde hacíamos 

picnics, conscientes de la necesidad de actuar con prudencia 

aunque inevitable, magnéticamente nuestros cuerpos 

suspiraban por juntarse. Nos acercamos tanto, tanto –tu olor a 

hierba, tus arrugas amargas–, sin querer advertir la fatalidad 

que 

esto podía acarrear. Diario nos citábamos en esa banca 

verde, las narices un milímetro más cerca cada vez, para 

decirnos banalidades y perforarnos con los ojos, la pasión más 

agria que nunca, hasta que uno de los dos se deshacía en llanto 

y el otro quería secarlo y advertíamos el beso de la muerte. 
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Fue necesario dejar de encontrarnos a las pocas semanas: 

había que retar al universo lo menos posible. 

Con el tiempo el aislamiento físico devino sentimental –

extrañar y engendrar rencores a la vez: ¿celos de qué imposible 

contacto? ¿Es que ya no me deseas aunque no puedas 

tocarme? ¿No serías tan valiente como para morir 

acariciándome? ¿Pero qué no es esta imposibilidad la 

condición necesaria para el deseo?–. Los mensajes de 

adoración que nos enviábamos no bastaron: se vació nuestro 

lenguaje amoroso por repetitivo, ahí donde nos sentíamos más 

elocuentes y románticos. Aun así, tal vez por melancolía, 

ninguno de los dos mencionó –ni lo ha hecho todavía– el 

olvido. 

 Que aquella noche me fuera con enojo de tu departamento y 

mi infantil rencor de un par de días nos salvaron de matarnos. 

Decidimos preservarnos con vida aunque sea en la 

imaginación del otro, aunque nos ardan los poros de añoranza 

así podemos amarnos tranquilos, eterna y devastadoramente, 

desde la imposibilidad y la fantasía, desde la distancia que 

ocuparían formados en fila cada uno de nuestros huesos y los 

de nuestra improbable progenie. Con cada hora que pasamos 

en soledad fortalecemos el músculo del desapego: sin los 

escondites que proporcionaba el cuerpo del otro, extraños a 

sus cuevas cálidas, necesitamos fuerza para seguir existiendo 

aunque despellejados y abiertos a merced de las 

constelaciones. 

La lucha contra la epidemia continúa, las máquinas 

intentan purificar el aire mientras, los amantes nos arrullamos 

con su ruido, antes la respiración del amado nos excitan sus 

gruñidos artificiales, prueba de que trabajan, de que acarician –
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como yo tus lunares– las partículas tóxicas con tanto fervor 

que las destruyen y convierten en energía un clímax sutil y 

contagioso para quienes hemos sido afortunados de tener 

armatostes cerca, de que su chirrido –como tus gemidos 

arrítmicos, de gato salvaje– nos lama las costillas cuando 

sufrimos insomnio. Cuando me despabila la insoportable 

certeza de que tu carne va a heder antes de que pueda poseerla 

de nuevo. 
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Hormigas rojas 

La niña Reina creció en un rancho en el estado de Hidalgo. 

No era especialmente traviesa ni desordenada pero tenía seis 

hermanos varones, por lo cual todo lo que hacía ella –la única 

a la que la melena se le enredaba al treparse a un árbol, la 

única a la que regañaban por no ayudar en la cocina– por más 

inofensivo que fuera se veía magnificado, enmarcado en lo 

masculino de su entorno. 

Una tarde la niña Reina hizo algo mal. Algo en 

indefinido porque pudo haber sido cualquier cosa, no 

terminarse la sopa o lavar mal un traste u olvidar regar una de 

las plantas, eso no importa, lo relevante fue el castigo. Su 

madre la arrastró de la casa al campo hasta ubicar el ojo del 

volcán, erigido por unos laboriosos, persistentes y tenaces 

insectos la madre llevó a su hija hasta el hormiguero y la dejó a 

su lado, de pie –así de obediente era Reina, así de inexistente 

su rebeldía como para huir de lo que le esperaba– mientras 

ella, sin guantes, sin protección, cavaba en la montaña para 

hacer espacio suficiente para acomodar a la niña las hormigas 

rojas empezaron a picar a la madre pero resistió el ardor unos 

cuantos minutos –qué era un poquito de dolor ante la 

posibilidad de enmendar de una vez por todas la terrible 

conducta de su descendiente– hasta que se dio cuenta de su 

actuar masoquista y de que no tenía pala y de que el trabajo de 

sus manos no daba para más de cualquier forma Reina era 

menudita, y así como sabía doblarse para caber en los huecos 

recónditos del clóset, no habría problema en forzarla a entrar 

en ese pequeño laberinto de tierra. 
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La niña Reina estaba absorta ante el espectáculo, las 

hormigas rojas dejando marcas profundas en los brazos de su 

madre, pero no estaba quieta: lloraba, temblaba, estaba 

aprehendiendo la sensación de desasosiego que nos deja 

descubrir el concepto de lo inevitable, del destino que ha de 

padecerse sin que haya opciones ni salidas, sin poder 

verbalizarlo tal cual no tuvo de otra más que seguir las 

órdenes de su madre cuando ésta le gritó Quítate los zapatos y 

párate ahí, señalando el tumulto de bichos que había logrado 

alborotar mientras destruía su elaborado hogar. Entonces 

Reina se puso en el punto indicado, agitándose al reconocer 

las primeras patitas y tenazas, y su mamá la tomó de la cabeza 

y los hombros y empezó a empujarla para obligarla a sumirse 

en la tierra, para que las hormigas se dieran gusto con ella por 

supuesto que no cupo Reinita toda pero sí lograron entrar sus 

piernas y parte de la panza y los antebrazos. Reina gritaba con 

la boca cerrada porque las hormigas la querían muchísimo, su 

carne les parecía preciosa, pero lo que ella necesitaba no era 

ese tipo de amor de doble filo, punzante, sino un par de 

brazos que se atrevieran a alejar a su madre y a arrancarla de 

ese hervidero. Reina seguía llorando cuando empezó a sentir 

los pies dormidos, las manos cosquilleantes, el tiempo 

alargado: sintió que breves llamas escarbaban en sus poros de 

niña para inyectarle a su organismo un calor mareado sintió 

que un par de hormigas rojas despistadas se le subían a la cara, 

descubrían su nariz, sus pliegues, y le daban besos eléctricos 

mientras se resguardaban en el interior del nuevo par de 

cuevas que habían hallado sintió, siguió sintiendo hasta que la 

fiebre le impidió percibir el mundo con claridad. 
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Cuando su mamá pensó que ya había sido suficiente –y 

cuando la comezón provocada por los piquetes empezó a 

desesperarle– le gritó a Reina Ya salte de ahí y comenzó a 

caminar hacia la casa, no en línea recta porque también le 

había afectado el contacto cercano con los insectos. La lección 

había terminado. 

Reina no recuerda bien cómo fue la secuencia de 

acciones tras salir del hormiguero ni cómo lo logró, pero de 

pronto tuvo la impresión de que en lugar de calor había 

frescura, limpieza, aunque a ratos no podía respirar bien: 

estaba en brazos de una de sus tías y de su padre, quienes le 

estaban intentando bajar la fiebre en el arroyo más cercano. 

Subía y bajaba, su cuerpo de niña subía y bajaba, sostenida por 

las manos de sus parientes y en ese ir y venir del agua al aire 

recordó a las rojitas intrigadas por sus fosas nasales, casi 

llenándolas con su carne de fuego, mientras pensaba que las 

burbujas que se peleaban por entrar también a su nariz le 

provocaban una sensación muy parecida a la de las hormigas 

rojas, las exploradoras violentas, ahora azules y airosas y frías. 
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Ética periodística 

El editor en jefe del diario El Clarinetes ordenó a Tita 

Maldivia que realizara una entrevista en exclusiva con la 

Muerte. Según él, y se lo enfatizó a Tita en medio de gritos, 

pucheros y vilipendios desgarrados, era tan extraño que nadie 

ofreciera respuestas sobre las desapariciones en el país y que 

nadie fuera responsable de tantos homicidios; que la única 

forma segura de hallar datos fidedignos sobre el porqué de la 

expansión de fosas comunes era la misma Muerte. En México 

había más camposantos que mineras extranjeras, y eso ya era 

mucho decir; ni siquiera con los cristeros tanto cristiano había 

ido a dar al paredón. La noche mexicana era tan normal que se 

había trasnochado y vuelto día. No había mejor elemento para 

cumplir con esta irrealizable tarea que Tita Maldivia, autora de 

reportajes de fama nacional por sus temáticas polémicas: La 

noche del matamás (2006), El triunvirato de la cocaína (2009), 

y El miRey precioso (2011), galardonado por la crítica como la 

mejor entrevista con un capo desde Elías Calles. Ahora a Tita 

Maldivia se le anteponía el reto más exigente de su carrera 

como periodista: toparse de frente y sin remiendos con la 

Catrina.  

Tita Maldivia era aficionada a meter las narices donde 

nadie la llamaba y precisamente por eso tenía el puesto que 

tenía. Desde joven se caracterizó por su prestancia para la 

aventura y la investigación en las calles, en los hechos, que es 

realmente donde ocurren las noticias. Nacida en Oaxaca, Tita 

Maldivia burló el azar y subvirtió la suerte de haber nacido en 

un pueblo apartado de todo resquicio de civilidad, en la 

profundidad de la montaña, donde las grandes gestas nacen de 
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grandes caminatas, donde se siembra lo que se encuentra y se 

come lo que no se tiene. De faldas largas llegó a la capital del 

Estado para estudiar periodismo. Poco a poco se quitó las 

mañas provincianas, se puso labial en la boca, se depiló las 

axilas y se soltó el cabello. Tita Maldivia era lo que se dice 

“oaxaca”, pero no mojigata. Después de año y medio 

cubriendo la nota roja del centro para diarios locales, aprendió 

lo que es la picardía. La labor de Tita consistía en reportar los 

homicidios nocturnos montada en su motoneta. Así fue como 

Tita, la chaparrita acomplejada, pasó a convertirse en Tita 

Maldivia y su nombre se grabó con honores en el paseo de los 

periodistas ilustres.  

Cuando su editor la conminó a realizar una entrevista 

con la Parca, Tita Maldivia consultó sus archivos, llamó a 

especialistas en el tema y salió a las calles a seguirle el paso a la 

Muerte. Lo primero que se le ocurrió fue volver a su antiguo 

oficio de guardia en el diario. Se puso al pendiente con los 

reportes de accidentes y homicidios a altas horas de la 

madrugada. Y cuando se enteraba de que ya habían matado a 

éste o aquél en un pleito de borrachos, o de que ya otro se 

había estrellado en un árbol, Tita Maldivia acudía galopante en 

su moto italiana. Pero nada. La muerte era muy rápida, 

navegaba rauda por las calles y avenidas, perdiéndose por los 

callejones que quedaban mascullados por su ausencia. Tita 

Maldivia no se desanimó. Consultó a criminólogos, 

tanatólogos y hasta fue con el padrecito de su colonia. A todos 

estos hombres, que se enfrentaban a diario con problemas 

mortecinos, que eran secretarios de la Catrina y hasta 

cobraban sus impuestos, Tita Maldivia los interrogó, los 

interpeló con un bombardeo de preguntas acuciantes y 
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urgentes. ¿Dónde trabaja su jefa?, ¿puede conseguirme una 

entrevista con la Flaca?, ¿por qué a la Calaca le gusta el alma 

humana?, ¿sufre de bulimia?, ¿tiene problemas de adicciones?, 

¿ha acudido recientemente a rehabilitación?, ¿su mamá la mató 

de chiquita? 

Como nadie le diera respuestas satisfactorias, a Tita 

Maldivia se le ocurrió aplicar su técnica maestra: el disfraz y la 

labor de contra espionaje insurgente. Se apresuró a mezclarse 

entre los muertos para indagar qué sabían ellos sobre el 

paradero de la Blanquita. Como hacerse velar y meterse en un 

féretro tres metros bajo tierra le pareciera una exageración 

absurda, Tita Maldivia optó por un plan más asequible. Se tiró 

en la calle a plena luz del día, como si hubiera caído fulminada 

por un paro cardiaco, y se fingió tiesa como tortilla vieja. Así 

fue a dar a la morgue y se dispuso a escuchar las 

conversaciones de los desaparecidos, hijos de la calle, 

pandilleros, jovencitas de tez morena, veladores y hasta 

taxistas; que seguro tendrían tertulias exquisitas sobre los 

motivos y efectos de sus muertes y las celebrarían con 

champagne del Leteo y pulque del Mictlán. Tita se aposentó 

en la plancha de la morgue y así estuvo durante un buen rato, 

afinando el oído para que no se le escaparan los rumores de 

los muertos. Después de algunas horas, cuando ya tenía 

entumida la espalda y achatadas las nalgas, a Tita le pareció 

que alguien hacía la plática. Ya podía imaginarlo: ¡Ay!, pues 

fíjate que a mí me balacearon cuando iba a mi casa, me quedé 

allí tumbado como veinte minutos y me morí. Noooo, pos 

oiga usté, yo nomás estaba durmiendo en la plaza, con mis 

cartones y mi periódico, de repente no me pude parar, me 
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quedé todo tieso, apreté fuerte pero, pos ya qué, no se pudo, 

acá está más calientito.  

Tita Maldivia encendió su grabadora y sacó su cuaderno 

de notas para apuntar cualquier declaración memorable. De 

un jalón sacaron la plancha donde ella descansaba, eran dos 

que traían pinta de doctores. Bata blanca, guantes, tapabocas, 

bisturí. Tita se quedó pasmada de la impresión, pero no se 

movió. Periodista capturado con las manos en la masa era 

periodista fracasado. Los hombres prepararon sus 

instrumentos y se dispusieron a cortar, Tita no tuvo más 

remedio que abrir los ojos y levantarse. Como el forense la 

viera de frente y con tanta agilidad, dada su condición de 

cadáver, le asestó un puñetazo para rematarla. A veces los 

cuerpos después de muertos emiten movimientos reflejos; 

entonces Tita dijo, óigame desgraciado, pues qué le pasa. 

¿Quiere que interponga una queja ante derechos humanos? El 

forense la miró por un instante y al siguiente cayó. De un salto 

la mujer llegó hasta el piso. Le dio unas cachetaditas al fulano, 

le abrió los ojos, pero el forense ya no respondió. Era la 

primera vez que Tita estaba frente a la muerte. Experimentó 

una sensación de desamparo impregnada en la raíz de sus 

huesos, como un extraño goce eléctrico que la hacía vibrar 

sobrecogida. Ella vio cómo los ojos del hombre se 

desorbitaban antes de precipitarse como un edificio en plena 

demolición, vio sus facciones desnutrirse y desdibujarse 

cuando iba cayendo; y ya sin la potencia de su energía 

fustigándolos, la bata y el bisturí volaron desbandados, como 

liberados del imperio humano. Los brazos perdieron su 

ingenio propio, quizás muy torpe pero muy suyo e 

industrioso, y se entregaron al ritmo puro de la gravedad. Tita 
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lo había matado del susto. Y a pesar de todo, ni el muerto 

emitió palabra alguna ni la Calaca arribó a reclamar su alma.  

Cuando Tita se recuperó de la impresión, el otro 

forense se esforzaba con la diestra y la siniestra para subir a su 

compañero a la morgue. Tita se apresuró a echarle una mano y 

juntos acomodaron el cuerpo en la plancha. Oiga, sabe en 

dónde puedo encontrar a la muerte; me urge, manito. No, pos 

no sabría decirle, la Parca siempre anda reteocupada, tiene un 

montón de funcionarios a su servicio. Hay secretarios, 

procuradores, puercos, jueces y uno que otro matón. Hay de 

todo. Por ahí dicen que a Ella sólo se la encuentra muy al 

norte. En México somos adoradores de la muerte, por eso 

jalamos pael norte. Sin dudarlo y sin saber que no volvería, 

Tita emprendió su marcha hacia el norte inmenso, que en 

México se abre como un cuerno de la abundancia, cuerno de 

la guerra, de los mil caminos y las mil encrucijadas. No quería 

pasar la frontera, por eso no pudo viajar en avión. Las 

aerolíneas en manos extranjeras ya no ofrecían vuelos 

nacionales. Agarró el tren y se subió como cualquier otro. En 

México ya todos eran guatemaltecos, hondureños, 

salvadoreños y todos se transportaban como tal. Tita se dirigió 

al norte viajando como los ejércitos en la revolución. Ya 

trepada en el tren, pasaron decenas de días y Tita soportó las 

paradas indefinidas, el calor lacerante y los asaltos rutinarios.  

En el camino se encontró con fantasmas marchando en 

las laderas de las vías, yendo quién sabe a dónde y tal vez 

faltos de toda intención. Eran muchos y caminaban como 

desde todas las épocas, pero Tita no pudo hablar con ninguno. 

Un día a Tita le pareció que había nacido a bordo de esa 

locomotora y sintió que su destino era quedarse allí para 
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siempre. Entonces, comprendió que ni los muertos ni la 

muerte hablan, porque la muerte no es alguien ni álguienes 

son los muertos, Ella y ellos son sólo una ausencia, un vacío¬: 

una nada de los vivos. Habiendo buscado debajo de las 

piedras, en la orilla de las carreteras y en las dunas de los 

basureros, el editor en jefe del Diario El Clarinetes decidió 

reportar a la prestigiosa periodista como desaparecida. 

Pasaron años pero ella nunca volvió. Y así como seguimos 

esperando que algún salvador venga a salvarnos, los que aún 

quedamos conservamos la esperanza de que Tita retorne con 

su grabadora a cuestas. Y nos preguntamos si habrá de 

regresar con sus primicias grabadas en los huesos. 
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Acequia real 

El agua lo había traído a través de los canales, atravesando la 

garita y revolviéndose entre el tráfico de trajineras. La laguna 

por donde navegaba era una empantanada leche de mar. Eso 

son los lagos, mar encharcado, escupitajos de dios. Esa agua 

por la que surcaba y que podía tocar, apenas extendiendo su 

mano al borde de la embarcación, era la misma que una vez 

surcaran los invasores y era la misma que, con su brioso 

imponerse a todo lo humano, amenazaba a los habitantes de la 

capital. Pero esa imagen era sólo un recuerdo. El agua 

restante, novedoso pantano mezclado de despojos antiguos, se 

batía en retirada de los senderos lacustres de la ciudad. El lago 

era una tormentosa nube de pestilencias que flotaba en el aire 

y que, de a poco, debido a la implacable voluntad de una gota 

que ha de derramarse necesaria, irremediablemente, 

comenzaba su huida al fondo de las ciénagas, al subsuelo 

eterno de donde ya no habría de salir. 

En el desembarcadero lo esperaba un gentío. Desde 

antes de que él llegara ya un montón de comerciantes se había 

dado cita en aquel puerto apestoso, con montañas de basura 

en las proximidades, con esa fragancia a cebolla podrida, con 

ese olor al sexo de las putas, de las señoras de la calle, ácido, 

revuelto con cierto aroma hipócrita de los feligreses. Después 

de todo, eran los catecúmenos los que llegaban con mayor 

premura a ver a las rameras, a las que todo lo pueden, las que 

todo lo aguantan, las que junto a las aguas insalubres eran la 

maraña más persistente del valle. Era viernes de Dolores y 

debía vender todas las flores que había traído de Xochimilco. 
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La idea la había fraguado hace quince días. Además de ir al 

cinematógrafo, lo que más quería era cogerse a una puta. 

Acababa de cumplir quince años y estaba firme en sus 

convicciones. Tenía que ir desesperadamente, sudoroso de un 

fuego recién descubierto, a soltar el agua que también manaba 

de él cuando, solitario en las noches, se entregaba a su vicio. 

Lo que traía entre las piernas era una zarza que lo obligaba a 

cubrirse apenado, avergonzado por una pueril y oscura 

travesura, al ver desfilar a las jovencitas frente a sus ojos. Por 

eso aquel viernes de menesteres religiosos necesitaba vender 

toda la flor en Roldán; luego se iría a buscar a una de esas 

mujeres públicas. ¿Acaso esos ejemplares, enseñando las 

piernas dispendiosamente, podían llamarse mujeres? ¿Acaso 

esas tijeras desgastadas eran seres humanos? Su tío le había 

dicho que no lo eran. “Ya estás grandecito, a ver si ya te vas 

buscando a una vieja para encamarte; luego te buscas una 

mujer decente y te casas y tienes hijos, pero primero te vas 

con aquéllas. Ésas son para alegrarlo a uno y las otras para que 

tengan los hijos”. 

Y la Concepción que lo quería, que le hacía la plática 

para verlo un rato después de trabajar la chinampa, le pedía 

que la quisiera y que por favor la llevara al cinematógrafo. Así 

fue como escuchó esa palabra por primera vez. El 

cinematógrafo era una cosa que espantaba a las gentes en 

México, que venía de Francia y donde se podían ver personas 

levitando ausentes, como temibles fantasmas, como 

locomotoras listas para arrollar al respetable. “Allí los 

rancheros sueltan plomazos y no te pasa nada, es como 

magia”, le decía Concha. Sólo los más aventajados en dineros 

podían haber ido ya, los hombres de razón, las personas de 



 155   

 

mundo. Pero Néstor qué iba a saber, el calor entre las piernas 

lo hacía olvidar todo, sólo quería aventarse a lago y hundirse y 

ahogarse allí mismo. No entendía qué le pasaba. Pero ahora 

sabía que para eso servían las vendedoras de placer, para 

extinguir su locura. Y estaba dispuesto a hacerse de una. 

Desde temprano salió de Xochi. El día anterior, sin que 

nadie se diera cuenta, se había puesto a cortar la flor. Antes de 

que anocheciera sacó una canoa y le dijo a su tía que se iba a 

dar una vuelta. Cortó amapolas, nardos, rosas y claveles. Juntó 

algunos manojos y los acomodó en la trajinera. Su barca 

quedó repleta de flores y de olores sensuales. Estaba 

satisfecho, seguramente sus tíos se darían cuenta de su 

travesura, pero qué podía importarle todo eso; lo regañarían, 

le pegarían y lo correrían de su casa, lo amenazarían con 

mandarlo lejos. Nada nuevo. Se acostó en la cama de flores y 

se dejó llevar por el viento a través de los canales, siguiendo 

cualquier rumbo, con un aire límpido en los pulmones. 

Durmió plácidamente y se levantó temprano. No era el único 

en navegar a México ese día, una nube de embarcaciones 

llevaba la ruta de la Merced esa mañana. El canal era un 

camino de flores y hortalizas. De Chalco y de Tláhuac, de 

Santa Anita e Iztacalco, Néstor vio venir a los chinamperos 

con maíz, chile, frijol, jitomate, especias, calabaza, aguacate, 

pan, tortillas y miel. 

Ya en la acequia ató su barca, llenó una canasta de flores 

y cubrió con un petate las que le sobraban. Apenas si podía 

andar entre el tumulto. Era un vendedor poco experimentado, 

su nula destreza en la vendimia se revelaba en su andar 

dudoso, en sus gritos taciturnos y quebrados, desertores de 

una hombría precoz. Abarató su mercancía, prácticamente la 
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estaba regalando. El deseo lo consumía, sólo podía pensar en 

una de esas tantas mujerzuelas que había visto en el lugar, una 

de tantas de muslos anchos y senos primorosos que lo 

integraría al mundo de los hombres. Pronto dejaría de ser un 

niño al que todos pegan y dan órdenes; todos comenzarían a 

respetarlo y le darían un lugar en este mundo. Cada vez que su 

canasto se vaciaba, corría por las flores que le quedaban para 

entregarse de nuevo a esa carrera despiadada. Hasta el lodazal 

fue a dar en alguna de sus correrías. Los vendedores, los 

peregrinos, los gendarmes, los borrachos y los verduleros lo 

embestían, parecían odiarlo con un odio surgido de las aguas, 

de las venas de una memoria descarnada. En el fondo el 

hombre odia a los mozalbetes, por eso los adultos instigan a 

los niños a convertirse en uno de ellos, a salir del cascarón 

para ser un hambriento más, un ente deseoso de todo, con un 

vientre infinito, cargado de una furia pedestre. 

Por fin juntó el dinero suficiente para comprar a una de 

ésas. Observó a las mujeres juntas, como si de un gallinero se 

tratara. Escudriñó las arrugas en sus caras, esos surcos 

incrustados en sus mejillas, trazados por una yunta de amores 

terrosos, de uñas y puños infaustos; entonces sintió ganas de 

irse al cinematógrafo. No era lejos, según había escuchado se 

podía llegar caminando, la Concha hasta le había dicho que 

había uno gratis en la Alameda. Allí se veían pistoleros 

asaltando un tren, soltaban una lluvia de disparos y tumbaban 

a sus respectivas víctimas. Los espectadores se asustaban, los 

niños gritaban, las mujeres lloraban o brincaban y los 

hombres, discretamente, se agachaban esquivando las balas. 

No cobraban nada y no era lejos de allí, podía caminar, no era 

lejos, estaba cerca. Pero Néstor no conocía las calles de 
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México y ya estaba allí, en el barrio de las mujeres indecentes, 

entre la chusma, lejos de la gente de abolengo. 

Había venido a lo que había venido y no se iba a rajar. 

Ya tenía el dinero, sólo debía escoger a una que le gustara. La 

buscó y vio a una entre la multitud, ella le respondió la mirada 

y él se asustó. Néstor se aproximó, se abrió paso entre todas 

las mujeres que se le acercaban y le susurraban placeres al 

oído. Cuando estuvieron frente a frente, la mujer agachó la 

mirada, se sentía avergonzada de que ese escuincle se hubiera 

fijado en ella. Pensó en rechazarlo, en gritarle que era un 

mocoso, que se fuera a su casa. Se abstuvo de hacerlo, si ella 

no lo atendía lo haría cualquier otra. Se levantó resignada y 

anduvo. Condujo al muchacho por las estrechas callejuelas, 

alejándose de los transeúntes y de los fisgones. Entraron a una 

vecindad y pronto estuvieron en una habitación. En el 

cuartucho apenas si había unas ropas abultadas en el piso y un 

catre con un par de cobijas, sin sábanas. 

¿La puta o la mujer? Néstor ya no lo tenía claro. El 

joven, que todo lo había premeditado, estaba absorto. La 

mujer lo animó a sentarse y al verlo tan quieto, tan incapaz de 

osadía alguna, comenzó a desabotonarle la camisa, agria de 

sudores. La mujer acarició su espalda y las exhalaciones sobre 

la piel le abrieron los poros. Ella había cambiado de actitud, 

ahora parecía disfrutar de la premier del muchacho, era como 

si ella fuera un filme recién estrenado, núbil y casto. Ella, la 

puta, la ponzoñosa, se sentía dominadora y ese cambio de 

papel había trastocado su humor; su humedad se tornaba 

auténtica a medida que recorría los brazos de Néstor, 

agotados por el esfuerzo de los remos y por el peso de las 

flores. 
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Fue entonces cuando Néstor lo escuchó. Era un niño de 

unos dos años que acababa de despertar y lloraba en un rincón 

del cuarto. Le gritaba a su mamá y le extendía los brazos. 

Néstor se levantó de un salto y fijó su mirada en el intruso, el 

niño lo vio y soportó el peso de sus ojos. Néstor giró la vista y 

vio a la mujer recostada en el catre. Su falda estaba 

ligeramente alzada y debajo de ella asomaban las pantorrillas 

aún jóvenes y salpicadas de barro. Sus caderas se asentaban a 

sus anchas sobre la cama; sus pechos, apenas descubiertos, 

estaban unidos a todo aquel ambiente seductor y terrible a una 

vez. El cuarto olía a desagüe y de las paredes escurrían gotas 

oxidadas, herrumbres de una consistencia sanguínea. Los 

brazos de la mujer eran como los que Néstor recordaba de su 

mamá, frescos, unidos a cadencias celestes. 

El chiquillo berreaba. 

¿No tienes quién te cuide al niño?, dijo el joven. No, 

patroncito, dispense usté, pero no tenga cuidado que eso no 

es estorbo, respondió la mujer. Néstor permaneció callado, 

tartamudeó y preguntó, ¿ya fuiste al cinematógrafo? La mujer 

miró al piso y negó con la cabeza. Yo tampoco, repuso 

Néstor, ¿no quisieras ir conmigo? ¿Sabes si dejan entrar con 

niños? 
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Historia cíclica de la muerte 

La miraba sin distinguir entre sus ojos el miedo que nos 

rodeaba. Veíamos en casa una película de terror mientras el 

ambiente nebuloso salía de los resquicios poco a poco. Ella 

tirada en la cama con su blusa azul ocultando sus lunas cafés y 

entre el cobijo, nuestros pies, que nos cuidaba de lo airoso del 

cansancio. Todo el vecindario se encontraba suspendido en el 

tiempo y yo mirándola a ella moviendo mi mano, serpiente de 

agua, que se deslizaba en búsqueda de un campo fértil. Yo, sin 

otra forma de ver su cara que se contraía llorando por los 

diálogos de los personajes, sin otra manera de ver la realidad 

de sus piernas y su cabello planchado su piel que al contacto 

con el terror era un dulce para diabético, me convertía en 

oscuridad a partir de lo negro de mi nombre. 

Soltábamos las riendas de nuestros animales casi 

siempre por designio del placer. Había ocasiones que 

recibíamos visitas que se hospedaban en casa, a propósito, 

hacíamos escuchar nuestros ruidos por la noche y en los 

siguientes días se incluían las parejas o los solitarios para jugar 

a crear historias de suspenso que nos excitaran en todo lo 

largo y ancho del relato. Ella y yo, salíamos de casa en 

dirección hacia el centro, íbamos y regresábamos entre las 

calles para buscar algún video club, para terminar anonadados 

entre tantos títulos que seguían vigentes en ese pequeño lugar. 

En la mayoría de los días nos buscábamos con menos 

intuición y más razón en asilo íntimo. 

Éramos cotidianos, a veces, por bajar lo más fácil de 

desabrochar. Ambos tirados en la cama, sabíamos de la 

historia que nuestras bocas narraban al ver nuestras cicatrices 
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que recorren relampagueantes los cuerpos. Entre los ruidos y 

voces que circulaban en casa, estábamos aposentados en el 

cuarto final que lleva el pasillo. En ocasiones, ella me aventaba 

de la cama al piso con sus pies o se escondía atrás de las 

puertas para azotarlas en mi nariz cuando estaba desprotegido 

en venganza de mi sangre escurriendo, escondía su calzado, 

también sus cosméticos para que mostrara su verdadera cara y 

se sintiera desnuda cuando caminara las calles sin su máscara 

de polvo. 

Tantas historias de espanto, que había en tantas bocas, 

nos atraían con un mismo idioma sensible, pareciéndose a un 

hilo conductor que nos jalaba lentamente hacia lo inesperado. 

Al igual que los otros nos empleamos en uno de esos trabajos 

lineales de oficina, llenos de papeles y datos que nos llenaban 

la cabeza de toda esa estadística que se asemejaba a una colina 

de basura por toda su inoperancia. Fue difícil abrir los ojos en 

las madrugadas, pero terminamos calentando el café para 

desayunar en silencio todos los días, como una tregua, al igual 

o peor que una costumbre, en nuestra cocina compuesta de 

una mesita de madera multifuncional y tres sillas. Al cruzar la 

puerta de la casa, acostumbramos ejercer doble seguro y doble 

despreocupación a esa entrada para asegurar nuestra dignidad 

de no ser robados. La madrugada era a veces tan insegura con 

sus matices en el horizonte de las calles, donde caminábamos 

a un paso acelerado. En el trayecto nos encontrábamos con 

personas cargando su pasado en grandes cobijas, conservando 

el humor de los errores del delirio en sus ropas. Mirábamos 

igual como el que está frente al televisor, mientras pasaba 

debajo de nosotros el metro con su luz blanquecina frenando 

al llegar a la siguiente estación subterránea para cargar 
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sombras que se conglomeraban instantáneamente y después 

perderse al cerrar las puertas del transporte. Cambiábamos de 

canal sin sentir mínimamente lo que esos bultos de huesos y 

sangre sentían. 

En las horas laborales dejábamos de lado el toqueteo y 

nos concentrábamos en escuchar mirarnos y callarnos las 

faldas que llevaban las compañeras o los pantalones ajustados 

que uno u otro percibía en la oficina para sentirnos intactos e 

inmunes a lo extremadamente normal. Había leyendas de 

pánico que surgían en las personas del mercado, en cualquier 

autobús, en las salas de espera, entre el vértigo de los que se 

acercan unos a otros susurrándose… lo sentíamos al pasar en 

estas partes somnolientas de la ciudad y al paso de los días: en 

nuestra casa las vibras cambiaban igual que la temperatura. Lo 

que atrajo nuestra atención eran las risitas que en las noches se 

escuchaban atrás de la puerta de nuestra habitación, después 

habían sombras oscuras corriendo en el pasillo y se detenían 

en la entrada de nuestra habitación para observarnos. En la 

bañera por las madrugadas nos apagaban las luces y en la 

cortina del baño, se asomó un joven detrás de mí cuando me 

veía en el espejo, con su cara tiznada me miraba riéndose del 

susto, y me dejaba literalmente un paro cardiaco. 

Cuando nos cansábamos de estar juntos, yo iba a comer 

a la iglesia por la tranquilidad y porque nadie objetaba algo en 

contra ella se quedaba en la oficina disfrutando de todo el 

cubículo, con toda la libertad espacial que podía encontrar. Al 

principio del año las contingencias ambientales se habían 

disparado en la mayoría de las principales ciudades del mundo. 

La calidad del aire se podía notar a la vista y el agua era 

insuficiente, lo que ya se veía venir desde años atrás. Era cierto 
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que ya comenzaban las amenazas de una nueva guerra donde 

revivirían a los muertos con el poder de la Divina Providencia, 

la cual ya comprobada su existencia, comenzó una guerra 

campal acompañada de una búsqueda casi traumatizante. 

Había programas de televisión maratónicos que trataban el 

tema argumentando, hasta asegurando, las posibilidades de lo 

imposible. Mientras el mundo se fragmentaba, solo podíamos 

seguir con nuestro trabajo lo más normal posible. Los 

noticieros de la radio informaban las novedades del exterior 

los de la tele daban sugerencias, proponían debates ante las 

amenazas que apuntaban al mundo como bombas de tiempo y 

nosotros dos, sentados en el cubículo frente a la computadora, 

veíamos que todo estaba pudriéndose hasta el futuro. La gente 

escuchaba o veía haciendo sus obligaciones ambos medios de 

comunicación. Cuando ya estábamos en casa por la noche, 

llegaba el final del día y por primera vez en nuestra relación 

nos pusimos de hinojos para orar en silencio, para que el fin 

del mundo no nos alcanzara e indiscretamente cruzábamos los 

dedos. 

Caminaban los días y la seguridad espiritual no estaba 

siendo protegida por ninguna autoridad, ni tomada como un 

asunto relevante para algunos de nosotros y a algunos, me 

refiero a casi todos los habitantes de la ciudad o del mundo 

entero. De por sí que ni a nuestros vecinos del edificio 

conocíamos en realidad, la cantidad de nuestros amigos 

ahondaban entre la veintena, las cuales casi nunca 

frecuentábamos solo a los compañeros de trabajo que eran 

más de diez y a algunos nunca les conocimos su voz porque 

siempre estaban empecinados en su trabajo. De esta manera 

pensé que si nosotros éramos tan alejados de las amistades, 
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también habría personas en la misma situación o mucho peor. 

Esto no nos servía para protegernos como comunidad, pero 

tampoco estábamos obligados a hacerlo. 

Lo más viral en las redes eran los temas místicos, 

aparecían desde hechos realmente aterradores a otros que solo 

eran una farsa, recuerdo el último vídeo de un hombre 

corriendo en la calle a altas horas de la noche, decía que lo 

estaba siguiendo y que sentía mucho miedo paró por un 

momento su marcha, entonces enfocó la cámara hacia atrás y 

solo se mostró una calle deficiente de luz y una sombra que 

no se distinguía si era de una persona o una lámpara entonces 

este hombre le gritaba que se mostrara y volvió a enfocar 

hacia ese mismo lugar, la sombra que se encontraba estática se 

movió y salió un payaso corriendo hacia él. En ese instante 

terminaba la grabación. Yo no podía creer que algo así 

sucediera, pero este mundo era tan imprevisible. 

Al terminar nuestra jornada laboral caminábamos rutas 

alternas para llegar a casa por la noche en el camino, por 

primera vez en nuestra vida, vimos a unas cosas que salían de 

entre la calle se mostraban agonizantes enramados con el 

pavimento con sus manos llenas de martirio resbalándose 

como la piel de una vaca despellejada. Al verlos nos fuimos 

corriendo hasta sentirnos seguros, pero ellos comenzaron a 

salir de una manera gradual sin darse cuenta que nosotros los 

hombres estábamos en sus sitios, éramos como ellos... Y esa 

seguridad fue desplomándose. 

Las apariciones que no tenían ningún parentesco con 

nosotros, se entrometían en nuestra forma de hablar la verdad, 

nos hacían tartamudear en las juntas y al pasar unos días solo 

estábamos en un estado de shock. Al llegar a la entrada de la 



 165   

 

casa, bajábamos la mirada y no hacíamos más que acertar que 

estábamos excitados por tantas figuras que surgían, a la vez 

aturdidos porque esto no era un juego y por más que nuestros 

gustos fetichistas nos mantuvieran soportando la realidad, 

sentíamos miedo. 

Las historias tomaban vida y sentíamos que la adrenalina 

se dispersaba en la cama fluyendo en nuestros pechos por 

placer. Nos era cercana la muerte. También las historias de 

asesinatos de mujeres que arrastran entre lazos a sus hijos de 

demonios llevándose la virginidad de las niñas sacrificando a 

esas vírgenes sin hijo milagroso. El miedo era el ambiente que 

suspendía toda idea normal, el pan de cada día. Ella me 

abrazaba y acercaba más sus senos redondos a mi pecho 

articulaba a Dios moviendo sus labios detenidamente y sus 

manos se postraban en las mías para comenzar: padre 

nuetro…. 

Ya no le gustaba este juego tan bien elaborado que le 

hacía dudar de la realidad. Sentíamos que la habitación era un 

refugio contra todo lo extraordinario que nos pudiese habitar, 

contra el fin de lo que conocemos, el fin del noticiario y el 

otro fin: cuando terminábamos cansados en la cama. 

Con constancia, intuíamos el respiro de lo misterioso 

como si fuera un soplo azaroso en las orejas. Los días, no eran 

para escribir una carta de suicidio ni mucho menos saber que 

nuestra vida era una historia de terror, estaban para darnos 

oportunidad de disfrutar nuestros cuerpos y sentir, a cada 

instante, como nuestras emociones se manifestaban en los 

días de descanso y después esas vacaciones se postergaron 

porque ya no había trabajo. Por eso la desnudaba y me 

desnudaba, entrabamos juntos a la bañera para que corriera el 
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agua a cada parte de nosotros, mis manos se convertían en río 

poseedor de una corriente exhaustiva que subía por sus senos 

y después desembocaba en la presa de su cadera. Un día 

cuando la cargaba hacia la cama para humedecer sus tierras la 

aventé al colchón y al lado de ella había una persona partida a 

la mitad que comenzó a gritar le tomé de la mano y salimos 

corriendo de la habitación descansando en la cocina. Aunque 

la sensualidad era una erupción poco a poco las grandes 

tormentas nos iban fundiendo hasta que toda práctica sexual 

nos causase asco. 

No es que hayamos leído demasiado a Lovecraft por las 

noches, es que en realidad estaban surgiendo figuras que no 

comprendíamos, ¿eran demonios, fantasmas, muertos 

vivientes? Ahora eran nuestras historias, las que nos quitarían 

las ganas de ver en la tevé, los programas paranormales y 

también eran las que no podrían contarse ya, en otro tiempo. 

Sin pedirlo, un hombre obeso apareció en la bañera 

cuando la buscaba para recordar el coqueteo. La casa, solitaria, 

sin olor a comida, oscurecía en silencio. Di los primeros pasos 

cuando escuché el suave sonido del cierre del grifo sabiendo 

que era del baño. Me acerqué bajé mis pantalones con cuidado 

para sorprenderla y me acercaba más para entrar. Al llegar al 

cancel del baño, sentí el aire frío, tan parecido cuando ella 

abortó en la cama a nuestro hijo. Recorrí la puerta y allí estaba 

él hurgando en la repisa. Olía a muerte. No había ruido y mis 

nervios inquietaban mi pulso. El hombre era la muerte y no 

sabía que estaba mirándolo. El hombre al verme se cortó el 

cuello frente a mí con la navaja para rasurar, lo hizo fuerte y 

seguro haciendo que su piel comenzara a tirar chorros de 

sangre. Vi su cara hasta que un tropiezo mío lo hizo voltear. 
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Di la vuelta para correr con mis pantalones abajo, sentía que 

perdía la vida en un instante, sin siquiera asimilar lo sucedido. 

Con el cuello desollado corría ante mí con cara de susto con 

cara de regalar temor sin medida. Sin pensarlo dos veces, fui a 

protegerme dando brincos hacia la primera habitación. La casa 

se llenó de gritos y de noche. 

En el cuarto la encontré. Allí estaba asustada con su 

cara de terror. Asombrada, se acercó a mí golpeándome la 

cara por haber llegado tan tarde para ayudarla a salir de casa. 

Después, comprendió que si seguía, nada valdría la pena y 

comenzó a recorrer el sofá a la puerta, juntamos más muebles 

y otras cosas para atrancarla con seguridad mientras el hombre 

golpeaba con violencia la entrada del cuarto. 

¿Qué está pasando?, ¡porqué en todas las casas se 

escuchan gritos! Yo solo la miré y volteé hacia la ventana 

callado, la historia del mundo se caía a suspiros. Entonces ella 

comenzó a suspirar sentada en la cama, reflexionaba algo 

profundo o tal vez intentaba reaccionar ante estas absurdas 

situaciones que parecían que solo eran tema exclusivo de cine 

de terror. No tenía palabras para dar una explicación ante lo 

evidente, estaba tan asustado como ella. La luz estaba 

suspendida en el edificio y la calle solo tenía el alumbrado 

público amarillento y titilante que hacía este momento más 

tétrico. Mi cuerpo temblaba todo y el de ella estaba hermoso... 

Raúl, dime algo, ¿por qué hay un tipo intentando entrar 

al cuarto? Lo mismo me pregunto, le respondí. Contesté con 

el edificio vacío que tengo dentro haciendo escuchar el eco de 

mi inseguridad. Cuando llegué pensé que me estabas 

esperando en la bañera y lo encontré allí ¡me atacó! Le decía 

eso al momento en que la tomaba de los hombros. Así es 
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como llegué aquí contigo. Y ahora ¿qué vamos hacer? Le dije 

que el mal estaba desatado. Entre la luz de la calle que llegaba 

con poca intensidad, me acerqué a ella y comencé a abrazarla 

ella estaba en ropa interior así que en silencio, comencé 

deslizar sus bragas hasta sus rodillas mojando mis dedos del 

miedo que nos rodeaba. Le dije que la quería mientras sentía 

su piel que sudaba. Levanté mi vista y vi su cara con lágrimas 

en sus mejillas. Ella asentía sin disgustarse solo asentía en el 

combate de esta situación fatal. Mis dedos tocaban sin culpa 

sus aureolas, otros se metían entre sus labios y comenzaron a 

hacer el amor. Mientras la tocaba ese fantasma estaba 

golpeando la puerta como loco. En ese momento, la cara de 

ella era la de un antílope muriendo en vida en el bosque del 

cazador herido. 

El edificio parecía estar desolado. Solo con oír los 

lejanos gritos, sentía que nosotros también estábamos lejos de 

la vida. La noche transcurría sin miedo. Cada hora era un 

ladrido o un quejido, era el lamento de las flores de este 

campo marchito. 

Cuando amaneció y surgió la mañana esta tenía una 

buena carta de presentación y tristura que se respiraba en el 

suspenso evidente. Nunca nos cobijamos cuando dormimos 

con el calor incómodo de la primavera y este día no fue la 

excepción. Cuando abrí los ojos, ella estaba en la ventana, 

parecía haber tenido mucho tiempo viendo el desastre de la 

noche anterior. Tenía su cabello despeinado y una blusa que 

no tapaba sus hombros. Los ruidos se habían disipado de un 

momento a otro, sin darnos razón para seguir vivos. 

Estábamos los dos, juntos, hasta que la muerte nos separe. 

Después de creer lo que vimos, comenzamos a hablar. La 
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incertidumbre era la madre que nos acogía en brazos, decía 

que saliéramos del departamento, que recorriéramos despacio 

el edificio, que nuestras vidas las amparáramos a la suerte y 

bajáramos invocando su nombre a cada paso. A lo largo del 

camino había sabandijas que salían de la oscuridad, manchas 

negras que se movían como gusanos y sangre que adornaba 

muros. En la calle todo era diferente: surgía la desolación del 

vacío, ni muertos ni vivos, solo nosotros. Imaginé esto cuando 

pensamos la opción de salir al exterior y ella seguía moviendo 

sus labios sensualmente. Lo cierto es que estábamos aun 

dentro del departamento. La única forma de ver qué sucedía 

era asomándose a la ventana algo que ella ya había hecho. 

De repente, comenzaron a tocar la puerta. No eran 

golpes violentados, alguien estaba en el departamento, tocaba 

con cordura la puerta que tal vez estaba en malas condiciones 

por los golpes de aquél miedo. Alguien comenzó a susurrar 

nuestros nombres. Era una mujer con nosotros en su boca. 

Nos dio demasiado extrañamiento. Era una señal parecida al 

cambio de temperatura que da paso a una catástrofe. En 

verdad estaba terminando el mundo. 

Al momento que terminó el susurro, de nuevo, 

comenzaron a escucharse gritos. Entonces la vi con mi cara de 

alegría diciendo en los ojos que había más personas. La 

observaba mientras los gritos daban paso a un movimiento 

brusco en el suelo que tiraba las cosas de las paredes. 

Pensamos que sería rápido el movimiento telúrico, pero el 

miedo se transformó en paranoia e instinto de supervivencia. 

La tomé de la mano y la acerqué a la ventana agarré una silla 

metálica y destrocé la estructura para poder salir. Con el 

impacto de los golpes, el vidrio se cayó en pedazos al piso. 
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Claro que la muerte ya era un acto natural, pero 

nosotros aun nos resignábamos a sobrevivir. Corrimos a la 

ventana sin precauciones y de nuevo nos quedamos 

asombrados. La calle estaba plagada de figuras maniáticas el 

cielo infestado de demonios con sus alas planeando el aire, el 

sucio aire. Antes que nos cayera un mueble de gran peso, nos 

tomamos de las manos y corrimos con el mareo del mundo. 

La forma de acabar con todo era este, fácil y dinámica. Fue un 

acto que parecía fotografía del año. Mientras saltamos, otras 

personas lo hacían desde sus ventanas con el cielo que se 

había tornado rojizo. El miedo nos daba más segundos en el 

aire, nos movíamos con todo el derecho de morir mientras 

veíamos las sombras que se movían en el cielo. Ya no nos 

encontraríamos en ninguna otra situación hollywoodense, ni 

en la central de autobuses, ni en el aeropuerto. El impacto no 

fue lo decepcionante. Sí morimos, sí salió sangre a chorros, sí 

cerramos los ojos al morir. Pero despertamos muertos en el 

mismo lugar. 
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Circo frenesí 

Hermes se colocó el sombrero de copa alta, levantó la mirada 

y se vio osado ante el espejo, intrépido, altivo y denodado. El 

maquillaje perfilaba su rostro de fantasías cósmicas, sus ojos 

brujos y obscuros se resguardaban debajo de unas pestañas 

postizas, firmes y alargadas; los labios contorneados en negro 

asemejaban una ciruela bruna debido a sus sinuosidades. 

Estaba listo para salir a escena pero antes tenía que observar a 

la gente que iba entrando a la carpa de su circo. Tomó la 

cortina del escenario e hizo una pequeña rendija donde colocó 

ávidamente uno de sus ojos. La gente entraba y abarrotaba las 

localidades; la luneta, los laterales y las gradas se llenaban de 

niños y niñas con gigantescos algodones de azúcar que 

simulaban un magnífico cielo de nubes color morado, azul y 

rosa. Las damas y los caballeros se acomodaban vehementes 

en las butacas para observar la función, olvidar el penoso 

hastío de la monotonía de sus vidas, dejar los pesares y reír en 

demasía. 

Hermes cerró la cortina y se dispuso a tomar su lugar. 

Un joven de cabello rizado se acercó y al oído le dijo que el 

elenco estaba listo; Hermes le guiñó el ojo al encargado del 

audio y este le respondió asintiendo con la cabeza. Una voz en 

«off» anunció la primera llamada. La concurrencia tomaba sus 

golosinas mirando al escenario que comenzaba a obscurecer 

tenuemente. Cinco minutos después, la segunda llamada se 

hizo presente desde aquella cabina de audio. La tercera 

llamaba fue dada y las luces se volvieron locas en el escenario, 

viajaban de un lado al otro simulando una galaxia destellante, 
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fulgurante, llena de bríos y estrellas que chispeaban en 

derredor. 

Los mecanismos del telón fueron accionados por dos 

enanos de pantaloncillos brillantes, con el dorso cubierto 

únicamente por un chaleco de lentejuelas plateadas. Las 

cortinas se abrieron y en el obscuro pasillo se observó la 

silueta del maestro de ceremonia: el gran Hermes, que 

cubierto de arrojos caminó lenta y firmemente; su largo saco 

ondulaba a los costados. Hermes salió venturoso al escenario 

y un silencio estoico se apoderó del recinto, su voz plagó la 

atmósfera rompiendo el mutismo. 

—Bienvenidos, amigas y amigos. Prepárense, porque, 

en unos momentos, podrán contemplar el talento escénico del 

Circo frenesí. 

Presentó cada uno de los actos llenando de magia toda 

la carpa, encantando con magos que hacían volar palomas 

blancas al salir de sus sacos, encontrando tímidos conejos 

dentro de sus sombreros. Las contorsionistas eran el deleite de 

los caballeros y uno que otro puberto vivaracho, entraban 

montadas en elefantes elegantemente decorados, otras se 

paraban sobre el lomo de los caballos andaluces, blancos 

como la nieve, traídos desde la misma España. Los rocinantes 

bailaban y marchaban relinchando con la comparsa. En dos 

«ponys» australianos llegaron los enanos del telón riéndose 

socarronamente de la concurrencia, fungían como asistentes 

del payaso Chispita que sacaba lágrimas y risas del público. El 

confeti volaba cual brisa multicolor de otoño, figuras y figuras 

de animales hechas con globos bañaron la pista. Las llamas 

bolivianas se paseaban alrededor de la pista con sus trompas 

pulcras y alargadas, los tigres de bengala rugían feroces y 
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atravesaban los aros con fuego, los leones de melenas 

remolinadas abrían su hocico para que su valeroso domador 

metiera la cabeza, impregnando de pánico y tensión el número 

por demás aplaudido de aquella noche. Hermes salió con 

cinco changos que jugueteaban y se trepaban en todos lados, 

cada que estaban cerca de algún espectador le hacían un sinfín 

de muecas chistosas y grandilocuentes; de repente, un payaso 

pomposo entró al acto para ser devorado con los 

divertimentos de los antropoides. 

La función terminó con todos los artistas y animales en 

la pista, en el centro sobresalía el gran Hermes con los 

hombros alargados y el pecho altivo, encrestado; su mirada se 

clavaba en toda la audiencia que aplaudía alborozada, 

maravillada y colapsada con aquella función circense. La 

noche se extinguía y Hermes anheló, con los alaridos del 

público aún en su cabeza, dormir unas horas. 

Una mañana de verano, de esas bochornosas que hacen 

vaporear el asfalto, llegó al Circo frenesí un contingente de 

funcionarios, activistas proanimales y demás autoridades con 

papeles, cintillas amarillas y otros artilugios; que con 

prepotencia preguntaron por Hermes, quien salió alarmado de 

su camper. 

—Señor Hermenegildo Sánchez, hemos enviado 

bastantes notificaciones y advertencias para enterarlo de la 

nueva ley que prohíbe el uso de animales en los circos —

explicó un burócrata regordete. 

—Buenas tardes amigas y amigos, bienvenidos al 

fantástico mundo del Circo frenesí, tendrán el honor de 

conocer los magníficos tratos que reciben mis animales… 
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—¡Circo criminal! ¡Circo criminal! ¡Ya no hagas sufrir la 

vida animal! —los cánticos callaron el discurso de Hermes. 

Se dio la orden de clausurar el lugar y recoger a los 

animales. Hermes y todo su elenco lucharon hasta el último 

aliento, incluso los enanos dieron una leal batalla y mordieron 

las mejillas rojizas del regordete. Con dolor y desconsuelo, 

vieron partir a los animales que entraron apretujados en 

camionetas y camiones no aptos para su traslado. Todos los 

animales del Circo frenesí fueron confinados, junto con otros 

más de otros circos, en un terreno árido de vegetación extinta 

y sometidos a una dieta rigurosa de una comida al día para 

ahorrarle gastos al Estado, hasta que supieran de manera 

concreta que harían con ellos. 

Hermes quedó en la soledad inconmensurable, entró en 

un estado depresivo, estoico e inamovible; gastó lo que le 

quedaba pagando los honorarios de un licenciado que 

supuestamente promovería un amparo, le regresaría a sus 

animales y con ellos su vida que se extinguía en cada función. 

Poco a poco se fueron marchando los integrantes del 

circo, las primeras fueron las contorsionistas que consiguieron 

un trabajo de promotoras en supermercados; después, los 

magos y los payasos encontraron trabajo en salones de fiestas. 

Lo último que se supo de los enanos fue una foto que 

enviaron a Hermes donde posaban en una fuente afuera de un 

casino, detrás tenía la leyenda «Viva las Vegas». 

Hermes se encerró en su camper, tomó una botella de 

mezcal, la última que le quedaba de una gira en el norte del 

país, bebió un gran sorbo, lió un cigarrillo y le dio una calada; 

sacó el humo a bocanadas que disipó con una foto de sus 

grandilocuentes changos. Todo terminó en decadencia y su 
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alma quedó mullida, su corazón maltrecho jamás volvió a 

palpitar en un escenario. 
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Tlacotalpan gore 

No joven, las cosas no fueron como dicen. De haber sido el 

designio de la Virgen, lo habríamos aceptado, pero 

Tlacotalpan no se inundó solito.  

Así comenzó todo, como cualquier otra fiesta de la 

Candelaria, la espera del 1 de febrero y la embalsada de los 

toros.  

En mi casa, además de la tienda de artesanías que usted 

ve, también rento tres cuartos sólo durante la fiesta de La 

Candelaria. El año de “la inundación” recibí a tres parejas, dos 

de mayor edad y la tercera, unos franceses muy jovencitos, 

hombres los dos. A estos no le vi ni el pelo desde el 31 de 

enero del 2010, día en que llegaron. Los únicos que se 

salvaron del 1 de febrero fueron las otras dos parejas porque 

dijeron que “odiaban esa tradición” tan “vergonzosa” de 

nosotros, de perseguir, hostigar y torturar toros, así que 

preferían irse a comer a Alvarado y pasar allá el resto de la 

jornada. Cuándo se iban a imaginar que no volverían a 

Tlacotalpan por sus cosas y que serían de los pocos 

afortunados, como yo, en haber sobrevivido, ojo, no a la 

mentada inundación, sino al descuartizamiento que ocurrió en 

este pueblo.  

En la ribera contraria al pueblo de Tlacotalpan, seis 

toros cebú fueron amarrados a los lados de la piragua para 

atravesar el vasto Papaloapan: 7 de la mañana y todas las 

casas, sus portales, negocios, iglesias y el palacio, ya están 

desde el día anterior bien protegidos por sus trincheras de 

maderas; 11 de la mañana y la gente ya anda con su paliacate 
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rojo al cuello y copa en mano; medio día y el griterío 

comienza. Los novillones son soltados y la muchedumbre 

enardece como lo ha hecho desde hace más de dos siglos, sólo 

que ahora son miles los que acotan el paso entre risas y 

jaripeos, intentando enfurecer al toro, que corra, que persiga, 

que dé pretexto para matarlo. Usted sabe que ya no está 

permitido que les den aguardiente a los novillones antes del 

embalse, que ya no está permitido que les mutilen una oreja, 

retuerzan el rabo, les hagan cortes en el lomo, los quemen con 

cigarros o los golpeen con lo que encuentren. Sin embargo, 

usted sabe también como es esto del hombre frente a la bestia. 

Los papeles se cambian y el toro no encuentra salida, es él el 

perseguido sin posibilidad de escape.  

Ese 1 de febrero las cosas parecían transcurrir como 

cualquier año, quizá más gente aún, quizá más calor porque 

acababa de pasar el Norte. Estábamos listos para recibir a los 

invitados: los hoteles con sus sábanas almidonadas y bien 

planchadas; las mujeres de la cabalgata tenían listos sus 

vestidos de jarochas, las joyas lustradas, las peinetas y abanicos 

limpios y dispuestos; se llenaron al hartazgo las bodegas y los 

refrigeradores de cerveza, se rellenaron los estantes con toritos 

de cacahuate (el clásico) de jobo y de guanábana.  

El día de la embalsada estaba atrincherado en mi tienda 

y desde mi portal veía correr mujeres y hombres, niños y 

adolescentes, pero no veía a los animales. ¡Ahí viene el toro! 

Gritaban, y el parque desaparecía inundándose de personas 

vestidas de rojo. ¡Ahí viene! Volvían a gritar, y todos 

desaparecían para empujarse hacia otro de los callejones. De 

pronto, dos toros adultos llegaron hasta los quicios de mi casa, 

la gente los circundaba, yo estaba con otros cinco familiares y 
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nos quedamos en silencio cuando vimos detenidamente a los 

animales: por los ojos se les escurría la sangre, no como si los 

hubieran dejado tuertos, no. Los toros lloraban sangre y 

parecía que nadie más que nosotros nos dábamos cuenta de 

esto porque el resto de la muchedumbre se empujaba y hasta 

ese instante distinguí que lo que yo creía era sudor o cerveza 

regada en las camisetas de la gente, en realidad era otro tipo de 

sustancia. Los toros me veían como pidiendo que les abriera la 

puerta, que los dejara entrar, que los ayudara. Un tipo fue 

hasta uno de ellos y de un solo movimiento con sus manos 

como garras, le arrancó los testículos. Nadie lo detuvimos y 

ahora me arrepiento. Ahí, frente a mis ojos, el animal fue 

atacado con un odio que chorreaba entre jirones de carne. Mi 

familia y yo intentamos salir, pero fue imposible esquivar la 

barricada que construí porque la misma gente se recargaba en 

ella. Pronto la iban a vencer, así que escapamos por la parte 

trasera de la casa. Nos subimos en mi lancha y dejamos 

Tlacotalpan hacia las tres de la tarde.  

Desde el río, el pueblo se estremecía, se escuchaban 

como gruñidos de cerdos en un matadero. Me parecía ver 

destellos disparados hacia el cielo, fuegos fatuos, láseres, no lo 

sé, era como si el pueblo entero despidiera humores. De 

pronto, los toros restantes aparecieron en el muelle corriendo 

en estampida y uno a uno se aventaron al río. Detrás de ellos, 

la gente parecía posesa. Fue Chucho, mi primo, el que se dio 

cuenta de que los brazos y los rostros de la gente estaban 

embarrados de sangre. Fue mi tía Matilde la que al fin pudo 

comunicarse por celular con su comadre y ella le contó que 

frente a su casa habían descuartizado a unas muchachas y que 

nadie había apresado a los delincuentes porque eran como 
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treinta. La comadre y su familia estaban encerrados sin 

posibilidad de ayuda, el pueblo era un caos, se escuchaban los 

gritos y las sirenas de las ambulancias pero no se veía nada.  

Entonces las otras tías, histéricas, me obligaron a huir. 

Yo no quería perder de vista mi casa, pero el pueblo estaba en 

descontrol absoluto, así que navegamos rumbo a Alvarado. 

Llegamos al puerto pasadas las siete de la noche. Durante el 

trayecto sólo pudimos hacer dos llamadas más por celular, una 

a protección civil y otra a la misma comadre. Después nos 

quedamos sin señal y cuando en Alvarado les contamos a los 

primeros que pudimos, se sorprendieron y esto nos provocó 

más terror: no estaban enterados de ningún disturbio. Incluso 

el reporte en los noticieros de radio y televisión fue que 

Tlacotalpan había vivido su tradicional embalse de toros con 

saldo blanco. La cruz roja reportó diez casos de auxilio a 

personas que por exceso de alcohol, debieron ser canalizadas. 

Una muchacha sufrió connato de paro cardiaco por haber 

mezclado RedBull con bebidas embriagantes, y esto último 

fue lo más escandaloso.  

Intentamos regresar pero no había taxis disponibles ni 

corridas de camiones. En Alvarado tenemos otros tíos y ellos 

nos dieron hospedaje no sin mirarnos con bastante sorna, 

burlándose sobre lo que consideraron fue una exageración de 

nuestra parte, pretexto para irlos a visitar y comer el famoso 

arroz a la tumbada que guisa mi tío Fermín Uscanga.  

A la madrugada del 2 de febrero, el timbre del teléfono 

sonó. Tlacotalpan se inundó, fue lo que tío Fermín nos dijo.  

—¿Qué cosa? —dije casi gritando.  

—El ejército está controlando la situación. Parece que 

se tronó la presa, , la margen del Papaloapan creció y se 
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desbordó por el lado de Tlaco y ahorita allá es un desmadre, 

así que ni para aparecerse. — Mi tío se acomodó en la 

mecedora y le pidió a su esposa que hiciera café, para esperar 

noticias. —Nosotros vamos a estar bien. 

Las tías comenzaron a llorar, a sacar la imagen de la 

Candelaria, el rosario y las veladoras. Tía Matilde berreaba 

culpando al padre Armando por haber querido casar a la 

sagrada madre, le echaba la culpa de la inundación, por 

semejante sacrilegio. Y es que resulta que a ese padre se le 

ocurrió, como estrategia conciliadora entre Alvarado y mi 

tierra (ambos pueblos han tenido desde siempre diferencias 

entre sí) casar a la Candelaria con san Cristóbal de Alvarado. 

Así que cuando el padre Armando propuso celebrar unas 

nupcias entre comunidades cristianas, no llegamos ni a la 

pedida de mano. 

A las cinco de la mañana del 2 de febrero, me fui sin 

avisar. Caminé por Alvarado hasta que me encontré un taxi y 

los únicos 200 pesos que traía, se los ofrecí al chofer con la 

promesa de recompensarlo más tarde. A regañadientas me 

llevó hasta la entrada de la carretera de mi pueblo. Había un 

retén militar y por más que expliqué y mostré mi credencial y 

supliqué, los hijos de la chingada, no me dejaron continuar.  

Tlacotalpana está en máximo estado de emergencia y 

usted, me dijeron los putos, no insista porque nos lo llevamos.  

Desde el retén no alcanzaba a ver la situación verdadera, 

sólo escuché dos o tres disparos perdidos entre graznidos de 

tordos, me pareció percibir también un grito pero no sabría… 

lo que sí es que yo no vi ninguna inundación.  



 183   

 

Regresé con los tíos y hasta en la tarde intenté con mi 

primo Chucho entrar al pueblo con la lancha. La marina 

sitiaba el puerto. El silencio fue lo que más terror me dio. 

Usted ya sabe el resto. Las noticias, las imágenes 

captadas desde los helicópteros, el duelo nacional, las cifras de 

cuerpos encontrados, la cifra de cuerpos desaparecidos, los 

pocos que sobrevivieron, todo, a mi entendimiento, un 

espectacular montaje para tapar lo que realmente pasó.  

Y es que fue el maldito gobierno. Ellos inventaron lo de 

la inundación para desaparecer a la gente que se contagió con 

los toros. Los animales traían alguna enfermedad, si no, 

¿cómo fue posible que hombres y mujeres parecieran 

rabiosos, hambrientos? Estoy seguro de que fue una epidemia 

que arrasó con todos. Fíjese, los francesitos, pues ni los 

cadáveres hallaron.  

Todo es raro, la vida es rara, qué más le puedo contar. 

Ahora usted viene y ve las calles y las casas pintaditas y haga 

de cuenta que aquí no pasó nada, ¿a poco no? Nadie creería lo 

que la comadre vio. Nadie creería cómo quedaron los muros 

del palacio y el de las dos iglesias embarrados de vísceras y 

sangre. 

 

Y Rosino Uscanga Juárez tenía razón. Su relato era 

inverosímil, me pareció que durante toda la entrevista, se 

burlaba de mí. Sin embargo, un nerviosismo en sus manos me 

dejó perplejo. El pueblo, por fuera, en sus fachadas, parecía el 

mismo Patrimonio de la Humanidad encantador y pintoresco. 

Pero una vez te asomabas a través de las ventanas o entrabas 

en las casas, como me lo permitió hacer Rosino, era evidente 

el deterioro y el abandono.  
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Rosino Uscanga me invitó a la terraza que da al río. Aún 

no entendía cómo era posible que estuviera frente al poniente 

siendo que al llegar al pueblo me situaba en dirección al sur. 

Es la forma del Papaloapan, la curva, me dijo mi informante, 

pero yo seguía con la brújula al revés. Me ofreció una cerveza 

para que disfrutara del atardecer y aunque el sol se disolvía en 

las antiguas corrientes del Papaloapan y nadie dudaría de esa 

belleza, a mí no me conmovió ni un ápice, al contrario, sentí 

escalofríos como si me fuera a enfermar. Por último quiso 

mostrarme lo que juró, por el bien de su tierra, no dar a 

conocer a nadie. Frente a mí estaban impresas cuatro 

fotografías que entre el primo Chucho y él lograron capturar 

con sus celulares. Parecían montajes cinematográficos: gente 

como bestias arrancando con sus fauces lo que podían abarcar 

de otros; en la segunda foto, una mujer vía directo a la cámara 

de Rosino y en sus ojos encontré algo que iba más allá de la 

demencia, el hambre y la ira. Las otras dos fotografías fueron 

tomadas desde la lancha, sólo se distinguía un muro de figuras 

humanas bañadas en lodo y sangre.  

Salí de Tlacotalpan al anochecer. Por más que traté de 

disuadir a Rosino para que me diera al menos una de las 

fotografías, fue imposible.  

Me llevo su historia, las imágenes y una lista, en efecto, 

de irregularidades que a lo largo de mi investigación he 

encontrado respecto al caso de la supuesta inundación y los 

más de mil muertos que dejó.  
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Cortinas verdes 

I 

Cinthia, hagamos el programa que diseñé para el primer año 

de tu librería, tal como me lo pediste. Cuando vivía allá, a 

Milano, tenía una librería pero no como la tuya, sólo vendía 

títulos de diseño de arquitectura, de arte e industrial y cada 

semana cambiaba el letrero de la Cinquecento, sí, ese era il 

nombre de mi negocio y cada año lo celebré con un festival, 

como ahora lo haremos en El libro rojo, aquí en Coatepec, 

Veracruz; no puedes estar siempre igual, Cinthia, debes 

innovar para que un público te reconozca, señale, diga, ah, 

guarda, es interesante. Lo que yo veo de tu librería es que no 

sabes para quién es, ¿me entiendes? Mira, Cinthia, yo he 

trabajado en esto. Quieren festejar el primer año de El libro 

rojo, hagamos el programa que te diseñé. Anoche me desperté 

y ya no pude dormir, me quedé trabajando en los ajustes, 

pensé que deberías de checar en internet la página que hice a 

Milano con mi amigo de toda la vida Paolo Bombardieri, 

organizamos en 2008 el Itinerario Festival, en Rocca 

Maletestiana Cesena; un grupo de arquitectos e ingenieros 

hicieron el registro en 3D de las formas arquitectónicas del 

palazzo, bellísimo, Cinthia, poi, con mi equipo hicimos la 

estructura del montaje de 40 grupos artísticos, como la 

estructura de tu evento, y por cierto, ya hablé con el dueño del 

restaurante Casa Bonilla, ¿te dije que estoy trabajando ahí? Sí, 

guarda, estoy de mesero y Vicente, el dueño, me incluyó en la 

cocina, le voy a ayudar a renovar el menú, porque también soy 
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chef. Lo que te voy a cobrar, Cinthia, es muy poco, vamos a 

hacer más cosas juntos y te voy a hacer unos antipasti para la 

fiesta, lo que quieras, me das la materia prima y eso no te lo 

cobro. Ayer a Casa Bonilla fue a verme Pancho Rosales, él va 

a hacer el diseño del cartel y del logo, porque la celebración de 

tu librería se convertirá en el Festival Vibra Coatepec. Allora, 

Pancho Rosales se va a ocupar de la museografía, alestimento y 

montaje de todas las obras de arte que vamos a exponer en 

Casa Bonilla, contacté a 85 artistas y con Rosales dentro del 

proyecto, estoy seguro de que los colectivos de arte urbano 

pueden hacer las intervenciones de stencil y grafitti en toda 

Xalapa. Estamos todos puestos, más que nunca. Tengo que 

organizar a los artistas correspondientes a cada área de interés. 

Necesito que entiendas, Cinthia, qué está pasando con el 

Festival Vibra. Sí, sí, claro, es el Aniversario de la Librería El 

libro rojo, pero si Casa Bonilla da el espacio, es muy bueno, 

Cinthia. Hace dos días entré en contacto con un chavo que 

tiene relaciones muy fuertes con Televisa y me dijo que 

podrían interesarse en el evento. Tendríamos que armar la 

rueda de prensa y que estén presentes todo el tiempo, 

¿quedamos que el segundo o el tercer fin de semana de 

noviembre? Allora, con Rosales voy a trabajar la imagen 

corporativa de Magma Producciones. Sí, ese es el nombre de 

mi empresa, entonces aparecerán también el logo de tu librería 

y del Festival Vibra, que aquí creo que sería buenísimo si 

involucramos a la Escuela Gestalt de Diseño, ¿eh? ¿Qué 

piensas? Seleccionar a los mejores estudiantes de diseño, 

arquitectura, ilustración, new media, etcétera, etcétera. 

Podríamos pensar en un descuento para todos los estudiantes 

de la Gestalt, un 50% sobre el cover del evento. Considerando a 
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esta población, ya estamos hablando de más de 600 personas, 

entonces el restaurante Bonilla no sería suficiente. Te 

pregunto: ¿no convendrá posponer el aniversario para ver 

hasta qué punto podemos llegar? No sé, se me ocurre buscar 

más patrocinadores, otro espacio mayor, yo creo que 

superamos las 700 personas, podríamos pensar en hacerlo en 

la misma Escuela Gestalt… Planta Alta (Dj set + Vj set), en 

las aulas las expos, en la sala conferencias, talleres y 

presentaciones. Bueno, claro, y la celebración del I Aniversario 

de El libro rojo. Llevas allá los libros y vendes. Mañana mismo 

me reuniré con los colectivos de arte en Xalapa. Nunca me 

has creído cuando te digo que los eventos culturales pueden 

atraer multitudes. Tienes que tener fe en mí, porque esto ha 

sido como un rayo de luz. Yo no puedo volver a Italia. Mi hija 

está aquí y mientras mi hija esté aquí yo debo quedarme. Yo 

debo estar aquí por ella. No, no, no te enfades, per piacere. 

Confía en mí, sé lo que hago. Mi ex dejó de creer en mí, no 

seas como mi mujer, tú eres inteligente y ahora una gran 

amiga. Ella no entiende, nunca lo hizo, estoy levantándome de 

la nada, me dejó en la calle y necesito vivir en una casa para 

que Francesca se quede conmigo los fines de semana. ¿Sabes 

que tienen la orden en la escuela de no darme a mi niña?, ¿que 

tengo prohibido hablarle?  

Allora, Cinthia, no puedes decir que no a este proyecto, 

tu proyecto. Xalapa es la Atenas Veracruzana… pero todos 

los caminos llegan a Roma.  

II 
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El 9 de noviembre recibí la llamada de la gente de migración. Tenían a 

un extranjero que debían deportar pero estaba completamente maníaco. 

Lo apresaron en los Tuxtlas, les dije que me lo trajeran al hospital y 

cuando llegó, estaba elevadísimo, hecho un desmadre y muy golpeado. 

Tardamos un mes en bajarlo a base de olanzapina. Decía que se 

apellidaba Ferrari, que era dueño de la Ferrari y de no sé cuántas 

empresas italianas, en resumen, me dijo, soy dueño de medio Europa. 

Incluso firmó como Dino Ferrari. Trastorno de bipolaridad con episodios 

de suicidio. Vino el padre, un hombre corpulento que quería que le 

regresara a su hijo. Le expliqué que el hospital únicamente lo estaba 

custodiando, que Damiano, porque ese era su verdadero nombre, iba a ser 

deportado. La primera semana fue espantosa, me alborotó al resto de los 

pacientes con la verborrea que traía. Damiano se cagaba en las manos y 

embarraba las paredes; agredió a los enfermeros; entre su euforia, decía 

algo de una librería y un aniversario que debía organizar e insistía en ver 

a su niña. Parece que tiene una hija en Xalapa, pero de eso ya no 

supimos y ninguna mujer vino a visitarlo. A la tercera semana se olvidó 

ese rollo y cuando estaba despierto cantaba esta canción de Rocío Durcal, 

¿cómo se llamaba? “Pues mira tú, como te ríes como juegas tú. Con la 

esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí”, cantaba a 

gritos el Damiano. A las enfermeras les daba mucha risa y con el 

medicamento a tope, parecía un borracho contento. Ayer tuvo una crisis 

cuando descubrió el mural que pintó Pancho Rosales en el área de 

varones. No se había dado cuenta de que existía porque no lo habíamos 

dejado salir al patio, pero ya que estaba manso y alzó la vista, se pasmó 

media hora viéndolo de cerca y con la mano siguió el dibujo del tren, se 

clavó con los personajes músicos, con los instrumentos, con las vacas del 

paisaje; tocaba la pared como si las imágenes saltaran y cobraran 

volumen. Entonces comenzó a cantar la canción de la Durcal una y otra 

vez. 
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 Los bipolares son como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde: es la mejor 

metáfora de este trastorno. A Damiano lo regresan a Italia esta semana. 

III 

Estás en Santiago Tuxtla, llegaste esta mañana de aventón 

desde Alvarado. Estás ahí porque tu ex mujer es de ese pueblo 

absurdo, le decías, enclavado en la selva. Necesitas ver a 

Francesca, necesitas cargarla. Las has seguido hasta aquí y 

cuando la veas, tu niña se irá contigo a Italia. Il nono compró 

los boletos, nos iremos y conocerás a toda la familia y te 

llevaré al navigli a pasear en un barco y te encantará il Duomo, 

tan pequeñita, Francesca. No volveré a estar mal.  

Hablas en voz baja, ves que aquí también hay esta 

mierda de lugares de batidos energéticos y polvos adictivos. 

Las cortinas verdes ondean por las calles, son como las 

cortinillas raídas de las cantinas, sólo que éstas brillan. A veces 

las telas son de satín, a veces de algodón, pero sea cual sea la 

materia, el color es verde grillo, algo fluorescente que significa 

licuados de Herbalife. Te tomarías uno de esos licuados 

Herbalife si tuvieras dinero suficiente, pero debes hacer una 

elección entre otra cajetilla o comida. Te sientas en una de las 

bancas del parque, frente a la cabeza olmeca. Nada de lo que 

ves te parece importante, murmuras por lo bajo, te muerdes 

los pellejos de los dedos, fumas, tiras la colilla, tus ojos verdes 

se encojen, la piel está ajada de sol y sudor. Con las piernas 

cruzadas, los pantalones raídos, te ves disminuido y tu cuerpo 

despide un aro de suciedad que provoca en los otros repudio y 

distancia, tú no lo notas. Cinthia te dejó embarcado, no 
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sucedió nada con el evento de la librería. Una noche, alguien 

ofreció y tú te diste un pase, el resto es una cortina verde. El 

resto es Francesca, tu niña, bambina, llorando, lejos, sus 

cabellos, lejos, mi niña.  

La ves. Es ella. Un vestido blanco con cuello bordado a 

gancho, seguro la abuela lo hizo. Dos coletas, tus ojos que en 

la niña son apacibles, la piel morena de la madre. Avanzas. La 

madre se percata, es más rápida que tú, la carga y te enfrenta, 

la gente te mira, la pequeña se aterra. Continúas llamándola, 

quieres tocarla, la madre grita, tú sostienes un bracito de 

Francesca. Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera, sabes bien. 

Murmuras. La mujer grita. Suéltala, te dice, la espantas, 

suéltala, te repite. La policía te rodea y, cuando dan el primer 

macanazo y caes al suelo adoquinado y de color rojo, ves el 

cielo nublado y sientes el cuerpo como un tonel y el vómito 

que se acumula en la garganta. Escupes bilis, pues mira tú, cómo 

te ríes, cómo juegas tú con la esperanza, sigues cantando y recibes 

otro golpe, el más fuerte. Me iré, crees escuchar, pues así lo has 

querido, escuchas pero no sabes si es ella o es la canción esa 

que no te puedes sacar de la mente.  

 

No recuerdas cómo regresaste a Xalapa. Exiges papel y lápiz, 

piensas en lo que vas a escribir, ocho horas sin sueño ni 

silencio. Francesca, logras escribir, hola mi adorada Francesca. 

Una y otra vez y otra y otra vez en hojas que se van 

acumulando en un rincón al lado de la cama, a veces la letra es 

grande, otra pequeña, en algún momento las palabras forman 

figuras, cuadrados, rectángulos, casas de dos aguas, como si 
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fueran caligramas, apretados unos contra otros. No paras. No 

dejas de cantar y maldecir en italiano. Pateas la pared y entran 

a golpearte y para acallar el caos, suben el volumen del radio. 

Rocío Durcal canta, suenan las trompetas, gritas, es un 

atropello, con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en 

ti creí. Merda. Nadie me va a ver a tu lado, nadie.  

Recuerdas el parque, la niña, la madre que la carga. 

Quién era esa niña. Sí era mi niña. Por supuesto que era. 

Deseas un cigarro. El techo de la celda es gris y tiene humedad 

y en las manchas verdes y amarillas distingues una bota, la 

bota rodeada por el Mediterráneo. Es un mapa renacentista, 

dices, y antes de seguir cantando aprietas los dientes y aprietas 

fuerte los labios y tu mente se apaga. 
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Breve historia de cuando caminaba en Reforma y 

platiqué un rato con el León del zoológico de 

Chapultepec 

Estoy en mi cuarto y quiero prender un cigarro. Está 

prohibidísimo, ya sé, así como ver la tele por la mañana o 

comer dulces antes de la comida pero siempre me pasa que, 

cuando escribo, quiero prender un cigarro y luego no tener el 

tiempo de fumarlo, porque las manos están ocupadas con el 

teclado, rápidas, para nada torpes, como dos arañas que se 

metieron cocaína, escriben y escriben y sólo dios sabe si eso 

que escriben viene de ellas, las manos, o de algún rincón del 

inconsciente de esta persona sentada en frente de la compu, 

persona que, efectivamente, termino siendo yo. 

(Es que llueve y, cuando llueve, hay que escribir. Sólo 

los locos y los optimistas escriben cuando brilla el sol, pero 

luego a nadie le importa leerlos, porque se trata nada más de 

pensamientos positivos, de esos que te dan hueva si estás de 

buen humor o nervios, si andas de malas). 

Bueno, el otro día (era un lunes), iba yo caminando 

cerca de Chapultepec. Precisamente, andaba por el camino 

que de metro Auditorio lleva a la Casa del Lago, en donde, 

cada lunes, como aquel lunes, tomo un curso bien chido en el 

que aprendo cosas chingonas junto con gente bien simpática. 

Estaba lloviendo un poco (por eso, tal vez, justo ahora se me 

ocurrió recordar esta historia), pero el cielo daba claras señales 

de que en un rato iba a llover bien cabrón, por lo cual andaba 

yo bastante apresurada. 
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Yendo hacia la Casa del Lago, cada lunes, me veo 

obligada a pasar al lado de una reja, ¿ya saben cuál? Bueno, si 

se fijaron bien, del otro lado de esta reja está el zoológico de 

Chapultepec. Eso quiere decir que, caminando por el Paseo de 

la Reforma, hay el riesgo de que uno vea caminar a su lado un 

león africano o, no sé, un rinoceronte blanco o unas hienas 

moteadas (sí, fui a checar en el mapa del zoológico cuáles 

animales quedan cerca de la calle). Si dejamos de lado el hecho 

de que fui dos veces al zoológico y ninguna de las dos me tocó 

ver ni al león africano ni al rinoceronte blanco, pero sí a las 

hienas y, también, que esos animales deben de estar todo el 

tiempo intentando esconderse de miles de caras sonrientes 

que los rodean e importunan si dejamos de lado todo eso, es 

posible, pues, que caminando en Reforma uno se tope, por 

ejemplo, con un león. 

Estás caminando a ritmo de tu música, ésa que ya 

escuchaste como 17 veces en la última hora pasada en el 

metro. De repente, sientes que algo se mueve a tu lado está 

oscureciendo, no ves muy bien, sin duda algo se mueve por 

allí, ¿no que Chapultepec está cerrado los lunes? Volteas, 

buscas qué es, tus ojos dibujan un perfil negro en lo negro de 

la vegetación: más que verlo, lo percibes: cuatro patas, una 

cabeza enorme, una melena, esa elegancia, ¡un león! 

¿No es eso increíble? 

Pero lleguemos al punto, al presente de esta historia 

pasada, a la mera acción sin nada de choro: es este lunes de 

que hablaba, éste en que llovía un poco, pero en un rato iba a 

llover mucho, el mismo en que yo iba caminando hacia la Casa 

del Lago. Ya se ubican, espero. 
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Estoy avanzando con mi música en los oídos, mis pedos 

en la cabeza y muchos carros en la avenida, corriendo rápidos 

quién sabe a dónde. Empiezo a imaginar el león caminando a 

mi lado. Se preguntarán ¿por qué no el rinoceronte blanco o 

las hienas?, pues, porque el león es el león. Imagino este 

pinche felino inmenso caminando a mi lado, no lo puedo ver 

por lo obscuro de la tarde-noche lluviosa pero sé que está allí 

y que, como vamos avanzando, su forma de caminar se acopla 

a la mía. 

De repente, me paro, me quito los audífonos y volteo 

hacia el jardín que en realidad es un bosque y que, en este 

caso, es un zoológico. 

—¡Hey! ¿Por qué me sigues? 

—¿Yo? Yo no te sigo, sólo camino en línea recta, lo cual 

está en la cortísima lista de lo que puedo hacer aquí. 

—¿No me sigues, pues? 

—No. 

—Ah… 

Aquí es donde quedo un poco triste, porque me gustaba 

la idea de que había un león siguiéndome. 

—¿De qué te ocupas? 

—Soy antropóloga, estoy haciendo un doctorado en la 

UNAM. 

—Órale, qué padre. México es buen país para los 

antropólogos, hay muchas ruinas, mucha cultura. 

—… 

—Y ¿te gusta la comida mexicana? 

—Sí, me encanta, pero también extraño la comida 

italiana. 
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—¡Eres italiana! Y qué, ¿hace mucho frío donde tú 

vives? 

Empiezo a caminar otra vez, el león me sigue, del otro 

lado de la reja. Llueve un poco más fuerte, pero no mucho. 

—Oye león, la neta me esperaba algo más original de 

una plática con un león. Digo, me imagino que no debes de 

tener mucho que contar, como estás todo el día allí encerrado, 

pero se me hace interesante la idea de que puedas tener tu 

punto de vista como león sobre cosas que a mí me parecen 

bien normales. Por ejemplo, dime, ¿qué piensas de cuando 

estás viajando en el metro y de repente empiezas a mirar a 

todas las personas y te imaginas que todas te están viendo y 

que pueden leer en tu cabeza y que se asombran viendo el 

desmadre que hay allí y empiezan a angustiarse y tú crees que 

van a pensar que estás completamente loca, pero no puedes ni 

hacer el intento de justificar tu caos interior, porque la 

justificación se sumaría, como un elemento más, en este 

vórtice sin sentido haciéndolo, aun, más desmadroso? 

—No seas egocéntrica, todas las cabezas son igual de 

desmadrosas. 

—Ah. Y ¿qué piensas león, el tamal es más rico en torta 

o normal? 

—Depende del momento del día en que lo comas. 

—Ah. 

En este punto de la conversación ya estoy por llegar a la 

entrada de Chapultepec que lleva a la Casa del Lago. En pocos 

metros el león ya no tendrá espacio para caminar y, muy 

probablemente, dará una elegante vuelta de 180° y se regresará 

por donde vino. 
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—Oye. león, ¿tú crees que existan decisiones que se 

toman para siempre o todo sigue cambiando, como si la vida 

fuera una serie de ciclos un poco iguales y un poco diferentes 

que se repiten y repiten hasta que, ¡PIM!, te mueres? 

—Pues, yo no creo mucho en los círculos. La gente esa 

que viene al zoológico siempre camina en círculos y ¿luego 

qué?, ¿a dónde creen que llegaron? Te lo digo yo, a ningún 

lado. Pasan, me ven y se van pasan, me saludan y se van 

pasan, me tiran un pulparindo y se van. Todos iguales, todos 

con las mismas expectativas, todos con la pinche esperanza de 

que un león se coma un pulparindo. Pero, ¿sabes qué pienso 

yo?, que no entienden nada, que siempre hay que caminar 

hacia adelante y, por si lo necesitas, voltear de repente hacia 

atrás para recordar lo que ya caminaste, pero sin regresar, sin 

todo eso de los círculos. Es lo que voy a hacer, ahora que 

lleguemos a la entrada y te vayas a donde te tienes que ir, voy 

a dar una elegante vuelta de 180°, voy a empezar a irme por 

donde vine y, en unos segundos, voy a voltear hacia atrás, para 

acordarme de ti y de nuestra plática. 

—¡Ándale! Pues mira, de hecho, ya llegué. No estoy 

segura de que entendí bien eso de lo recto y los círculos, pero 

fue un gusto, gracias… ¿Puedo acariciarte? 

—No. 

—Va. Órale pues, ¡qué te vaya bien! 

Él se va y yo también, mi clase casi empieza, ya casi 

llueve chido, me pregunto si al león le gusta la lluvia o no, si 

conoce a los demás animales y cuál es su favorito. Tal vez era 

el oso polar y, como se murió, el león ahora anda un poco 

desanimado tal vez son las jirafas, porque gracias a su altura 

pueden comunicarse con él sin problemas. 
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Ahora, como conclusión, quiero oficialmente declarar 

que no declararé oficialmente si lo que acabo de contar pasó 

de verdad o no. Quédense con la duda. Vayan a Reforma, 

busquen al león. Y, si pueden, pregúntenle cuál es su animal 

favorito.
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