
1



2



3

ESTAMPAS DE AIRE 

ATERCIOPELADO



4

© Estampadas de aire aterciopelados 2020
Ismael Benítez Flores

Escritores Mexicanos Independientes
Edición: Marco Antonio Gabriel García
edicioneselviaje@gmail.com

Este libro no puede ser fotocopiado, ni reproducido total o parcialmente,
por ningún medio o método, sin la autorización por escrita del autor.

impreso y hecho en méxico



5

ESTAMPAS DE AIRE 

ATERCIOPELADO

Ismael Benítez Flores



6



7

Estampas que quedan bien grabadas

Andrés Márquez Mardones

He aquí el primer libro de cuentos que sale a la luz de 
Ismael Benítez Flores, Estampas de aire aterciopelado, y 
me parece una agradable sorpresa: primero, que sea su 
incursión formal al mundo de las publicaciones, por-
que, aunque algunos hayan sido publicados en revistas 
impresas, ésta es su concreción en un libro; segundo, 
que se revele una escritura limpia, consistente, capaz de 
llegar a las fibras y que se atreva a decir a su gusto.

Mucho se dice que las generaciones actuales de 
escritores suelen basar sus letras en la desarticulación, 
sin embargo, el caso de Ismael no es ése. En sus cuentos 
podemos disfrutar de historias bien cuidadas con 
estructuras más bien clásicas, pero que no por eso se 
encuentran en camisas de fuerza, sino en un espacio de 
libertad para el desarrollo de las historias que desea contar.

Quizá lo más significativo sean sus personajes, que 
van desde personas cuya claridad mental se puede po-
ner en duda, animales que se hacen más humanos o 
pretextos para las grandes tragedias, hasta gigantes con 
vértigo. Algunos de ellos con nombres que nos apuntan 
ya a la configuración de lo que serán: El Señor Relojero 
Cucú, La Niña Bizca, La Mujer que Meaba de Pie, 
entre otros tantos que hacen más rica la narración y 
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sobre todo la configuración de mundos que son como la 
realidad que rodea al autor y a muchos de nosotros, una 
realidad absurda, contradictoria y por ello deleitable, 
deliciosa, muy nuestra.
Podríamos decir que el común denominador de los 
textos es precisamente el uso de la imaginación, a 
veces mesurada y otras en las que se exige que sea 
el lector quien aporte los detalles que se eliden para 
mayor disfrute, como sucede con “Entre oscurida-
des”, que tiene más la apariencia de un guion quizá 
incluso radiofónico, pero en el que se logra la historia 
sin tropiezos y manteniendo la tensión entre lo que se 
lee y lo que se insinúa que no está dicho, pero que el 
desborde de la imaginación permite. 
En estos 27 textos que nos presenta Ismael, explo-
ramos la vida, la muerte, la esperanza, el desahucio, 
la angustia y otras tantas sensaciones que nos hacen 
mirar al interior de nosotros mismos y al otro como 
una parte íntima del yo. La exploración de su prosa 
obedece a su tiempo, pero, como ya he dicho, no como 
un cinturón ceñido, sino como un espacio para crear 
universos distintos, hasta cierto punto distópicos y de-
lirantes, sin caer en el fácil engaño de lo apocalíptico.
En definitiva, estamos frente a una pluma que guarda 
potencial y promete llegar lejos en su escritura; la 
configuración de una obra se fragua en estas páginas 
que tiene el lector en este momento. 
Sirvan todas estas palabras para brindar por este 
libro que ahora ve la luz, le auguro a Ismael una 
carrera larga en esta vida de la escritura. Dejémonos 
acariciar por estas Estampas de aire aterciopelado.
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Sinopsis

Cada uno de los 27 cuentos de esta antología posee 
la materia texturizada del título, como alegoría a los 
desdoblamientos de lo fantástico, lo surreal, lo místi-
co, lo terrorífico, lo extraño, lo onírico, que ocurren 
al replantear anécdotas o situaciones simples. Las 
estampas narrativas, además, hacen confluir partículas 
provocativas, de influencias, experimentos expresivos, 
longitudes discursivas, juegos de escritura. 

Todos los cuentos de Estampas de aire aterciopelado 
han nacido con diferente propósito, han demandado sus 
propios tiempos y ánimos. Algunos (*) se han publicado 
en revistas.
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Apuntes en barquitos de papel

Cuando Paula llegó al hospital, solía contarme, un 
río formado por una granizada de agosto le impedía 
el acceso. Sobre éste, barquitos de papel de diferentes 
tamaños navegaban en contracorriente. Paula creyó que 
deliraba a causa de las contracciones en mi afán por 
nacer. Para evitar desmayarse se aplicó una dosis de 
otro dolor: se rascó la muñeca a la altura de su esclava 
de oro, el último regalo de mi padre, nueve meses atrás.
Cuando me tomaron por la cabeza durante el alum-
bramiento, también contaba Paula, ella experimentó 
mi dolor en carne propia. Eran brasas esos dedos 
ajenos que me dejarían una marca permanente en mi 
sien izquierda, en la frontera con el cabello. Un cora-
zón amorfo fue mi primer regalo del mundo.

Cuando recibí la segunda marca cutánea, des-
apareció mi padre. La miss me bajó de mi juego 
preferido del Kinder Garden para decirme: vino tu 
papi. ¿Mi papi? Y el estómago me dio un vuelco 
por la sorpresiva manera en que él me tomó de 
las axilas para cargarme sobre sus hombros. Uno 
de mis pataleos dio en la quijada de la miss. In-
diferente, ese hombre enorme, güero, mi padre, 
sacó una caja de cigarros, mantuvo la f lama del 
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encendedor y me dijo: le dices a tu mami que tú y yo 
jugamos como a ella le gusta. Y entonces me quemó 
la palma de la mano.

Cuando me subí por primera vez a un avión, la 
sobrecargo me ajustó el cinturón de seguridad porque 
a Paula le temblaban las manos. Creo que ahí per-
dió la esclava de oro. Durante el vuelo le pregunté a 
dónde íbamos. “Distrito Federal” me sonó aburrido, 
a piedras apiladas. Cuando le conté que quería ser 
como una nube, ella paró de rascarse la muñeca solo 
para besarme. Paula hacía todo por dejar de llorar 
para adentro. ¿Qué tienes?, le dije. Eres muy valiente 
por querer ser una nube, me respondió. Yo me refería 
a ser el dragón que era la forma que tenía la nube, 
pero ya no pude explicarle porque Paula se durmió, 
como nunca volvió a hacerlo.

Cuando bajamos del taxi frente a la casa donde viviría-
mos, chiquita por fuera, y rosa, oscura y larga por dentro, 
Chucho me cargó con un brazo y con el otro, la maleta 
de Paula. Él me llamó “muchacho” y me reí de su bigote 
y su acento. Me acostumbré rápido a las “ch” de la gente, 
sobre todo a las de Tacha, la esposa de Chucho y la tía 
abuela de Paula, que además de pronunciarlas, las servía 
en chocolates, chilaquiles y champurrado. Por Tacha me 
enteré de que mi nombre equivalía a “Panchito”.

Cuando Paula leyó mis primeros garabatos ilustra-
dos con supuestos dragones de colores, los arrugó en su 
pecho y los presumió a Chucho y a Tacha.

Cuando Juan José me defendió de los niños que se 
burlaban de mis marcas en la sien y en la mano, él me 
marcó con ese inolvidable “idiota” dulzón por quedarme 
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callado. “Idiota” era su muletilla. La aplicaba igual para 
nuestra maestra, para las palomas que cagaban el patio, 
para sus hermanas gemelas que iban en 6°B y que a mí 
me daban miedo: “¿Miedo? A esas idiotas yo tengo que 
ayudarlas a doblar sus cartas de amor…”. Se tomaba en 
serio ese trabajo. Por él aprendí a hacer barcos, globos, 
estrellas, ranas, de papel. Yo creía que las figuras care-
cían de alma si el papel estaba vacío de palabras, pero 
igual me callé para evitar un “idiota” agrio de su parte.

Cuando Paula leyó mi primer párrafo-carta formal, me 
dio la espalda. Luego me prohibió volver a invitar a “ese 
tal Juan José” a la casa, así como yo visitar la suya. Paula 
se quedó con eso que había sido un barquito de papel. 
Cuando Tacha me cachó hurgando en los cajones para res-
catarlo, tuve que platicarle todo, hasta lo que decía. Ella me 
preparó unas enchiladas y me dijo que mi mamá todavía 
no se adaptaba a las palabras del Distrito Federal como yo; 
también que a algunas mamás les cuesta mucho trabajo 
adaptarse a las palabras sin remedio de los niños grandes.

Cuando llegué a la secundaria lo hice con el cabello 
corto, estilo militar. Paula me había convencido: entre 
jóvenes ya no habría necesidad de cubrir mi marca de 
la sien. Es más, a las chicas les parecería más guapo. 
Mentiras. Juan José seguía con su mismo corte, popular 
incluso para las de mi grupo. Yo era un idiota salado. 
En un recreo me pidió que dejara de hablarle. ¿Es por 
mi pelo?, repliqué. Me arrebató la palabra: Me mudo de 
casa y de escuela, debemos desacostumbrarnos a hablar. 
Esa tarde escribí mi primer cuento. Trataba de cómo 
las gemelas se perdían en el mar y cómo su hermano 
emprendía su búsqueda, sobre una carabela de papel.
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Cuando llegó Ruth, la hermana de Paula, al Distri-
to Federal, no teníamos luz a causa de la lluvia. Tacha 
había preparado enchiladas de mole y, aunque estaban 
deliciosas, Ruth vociferó en la mesa que cómo podía-
mos comer tremenda porquería. Enseguida se volcó 
a hablar de mi padre. Paula quiso cambiar de tema 
porque yo estaba presente, pero su hermana dijo que ya 
era hora de que me enterara de la clase de animal que 
era Francisco Grande (usó el adjetivo como apellido). 
De pronto quise gritarle a Paula que se dejara en paz 
su muñeca sarnosa. Por quedarme callado me ardió la 
palma de la mano, como si amasara una flama.

Cuando me fui de pinta por primera vez fue para 
ayudar a Juan José con su mudanza. Mala suerte, nos 
encontramos a Chucho al pasar por la tlapalería. Antes 
de que Chucho dijera algo, le pedí que no dijera nada a 
Paula. A él se le atoraron las palabras, pero pude resca-
tar que Tacha me quería mucho, mucho, mucho. Y de 
ahí solo recuerdo la apariencia intestinal del pasillo de la 
casa, a Ruth yendo de un lado a otro y a Paula sentada, 
encorvada, atenta a las uñas que repartía al suelo, e indi-
ferente al saludo aniñado de Juan José. Yo me adjudiqué 
un “idiota” podrido, pues hasta ver las mantas blancas 
que cubrían todos los muebles, entendí las palabras sin 
sonido con las que todos gritaban el luto.

Cuando le entregué a Juan José el cuento Mantas 
huérfanas, las hojas apenas estaban dobladas. Le dije 
que se llevara consigo esa historia. Él me abrazó como 
adulto y eso me reventó algo en la garganta. Enmu-
decí. Lo seguí a la azotea. Con mi cuento hizo dos 
avioncitos de papel que me pidió que lanzara con los 
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ojos cerrados. Los imaginé volando, pero me asaltó 
una confusión rabiosa. Destruí cada letra que a su vez 
consistía en un apego maternal a Tacha. Entonces 
Juan José me dio un abrazo de nuestra edad. Creo 
que besó mi marca de la sien, la de la mano y, muy 
cerca, rozando sus labios con los míos, dijo que me 
extrañaría. Cuando una de las gemelas interrumpió 
para decirnos que ya se iban, yo ya no les tenía miedo.
Cuando el policía de ojos de gato entró a la casa con 
Paula carcajeándose, despertando a todos para unir-
nos a su divertida borrachera, Ruth cometió un par 
de errores imperdonables. Uno: inició otra de sus re-
currentes provocaciones, lárgate asquerosa, pretendió 
correrla. Dos: a falta de atención, terminó por despo-
tricar a grito vivo que ella le había robado a Francisco 
Grande y que él había hecho bien en dejarla, por puta. 
Chucho quiso separar a las hermanas prensadas, re-
partiéndose golpes y mordidas en el suelo, pero la 
fuerza ya no le alcanzaba, así que intervino el policía 
de ojos de gato quien, en pleno pleito fue revelado 
como el nuevo novio de Paula. Yo, finalmente, fui 
quien azotó la puerta tras de Ruth, que sonó débil a 
comparación del “puto” que me disparó.

Cuando tuve a mi primera novia también obtuve mi 
peor apodo. Judith era más alta que yo, se enganchó de 
mi brazo saliendo de la clase de cálculo. Como novios 
nos presentó a sus amigas y yo le seguí el juego, así 
que para la fiesta en su casa el viernes siguiente, aca-
bamos en la cama de sus papás. Yo, de Pancho, pasé a 
ser conocido como “Mancho”, apodo que, además del 
ajuste de letra inicial, integraba el asunto de mis marcas 
físicas y el repulsivo imaginario sobre la mancha roja 
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que dejamos en la colcha, noticia difundida. Aun así, 
Judith y yo fuimos novios toda la prepa.

Cuando Paula se casó con el policía de ojos de gato, 
Rosalío, él me llamó “escritor” en público. Éramos, para 
entonces, para nosotros, Panchito y Chalío y nos inter-
cambiábamos libros. Cierta vez me pidió mi opinión 
sobre sus columnas de texto empalagoso que dedicaba a 
Paula. Elogié la belleza caligráfica, pero fui sincero res-
pecto a su melcocha poética. Luego él me leyó. Resultó 
ser una autoridad crítica capaz, de hecho, de convencer a 
Paula para dejarme estudiar letras. En fin, para la boda, 
creamos una versión conjunta de sus votos: Paula dijo 
sentirse mexicana hasta ese momento. Por la noche, ya 
borrachos, le advertí a Chalío que jamás se atreviera a 
llamarme “hijo” ni en público, ni en privado, después de 
que se atrevió a decirme que buscara a Juan José. 

Cuando Judith me dejó, lo hizo a través de un exten-
so correo electrónico que yo me rehusé a leer más allá 
del asunto. Ella era la persona con peores habilidades 
argumentativas que yo conocía. Mi noviazgo terminó 
con un correo electrónico enviado de mi propia cuenta. 

Cuando conocimos al hijo de Chalío, Carlitos, me 
enteré que yo había tenido un hermano. Era Nochebue-
na. Chucho y yo enseñábamos a Carlitos jugar cartas y 
algo de esa escena detonó en Paula un ataque de llanto. 
Ella apestaba a vómito y tequila, entre Chalío y yo la 
cargáramos hasta su cama. Echada, como un crucifijo, 
reveló supuestas infidelidades recientes, corrió a Chalío 
y de inmediato le rogó que no lo hiciera, también le hizo 
prometer que juntos cuidarían a Carlitos, y entonces 
me habló: mi hermano sería el mayor por nueve meses, 
había nacido muerto gracias a la golpiza que ella recibió 
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de Francisco Grande, al descubrir que no esperaba un 
hijo suyo. Paula no lo había denunciado, es más, a poco 
de su alta del hospital, le había aceptado una esclava de 
oro y ambos se habían permitido engendrarme como 
tregua a su resaca de culpas. Estas enredadas palabras 
atrajeron de ultratumba un sentimiento que infectó algo 
en mí. Yo pasé a máquina todo aquel monólogo, con la 
mayor fidelidad que me permitió mi memoria. Paula 
encontró el manuscrito en la mesa: Quemar las naves 
de papel. Estoy seguro de que nunca leyó más del título 
ganador de un concurso universitario. Con el premio 
en efectivo compré los primeros ansiolíticos de Paula.

Cuando escribí aquellas cien cuartillas durante un 
examen de Latín, yo, por primera vez, acababa de ser 
penetrado con consentimiento en un cubículo de la fa-
cultad. Planté el texto sin correcciones en el mismo ca-
jón donde Paula escondió mi párrafo-carta a Juan José. 
De esto iba: Macho, un empleado de Oxxo, se inyecta 
Amor cada madrugada en su brazo infectado. Amor 
es una sustancia chocolatosa, con olor a perro muerto, 
catalizadora instantánea de, vaya, amor. Las experien-
cias de sus efectos tan divergentes como decadentes 
son las entradas de la primera parte del anecdotario. 
Cuando el dealer desaparece, Macho entra a un estado 
de abstinencia, avalanchas de alucinaciones lo orillan 
a cortarse el brazo, sufre un aparatoso derramamiento 
de sangre podrida que huele a dulce. Macho sobrevive, 
se rehabilita, se emplea en un 7-Eleven y, a partir de 
entonces, todos los clientes que recibe están rotos. La 
segunda parte del anecdotario se compone de esas ex-
periencias, y en cada una se agrega un ingrediente a la 
fórmula de otra sustancia chocolatosa llamada.
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Cuando dejé la casa, lamenté la ausencia de Tacha. 
Chucho me bendijo con un beso en mi marca de la sien. 
Chalío me prometió un ejemplar con dedicatoria suya de 
la revista independiente que le había publicado su primer 
poema. Paula no salió de su recámara, donde seguro se des-
garraba las muñecas. Cuando me puse el casco y abracé la 
cintura de Ferrer, mi ex profesor de latín, me llamé idiota: 
pensé que no despedirme de mi madre era un mal augurio.

Cuando descendía por la espiral hacia el infierno, 
Ferrer ya había lanzado mis cosas a la calle y los vecinos 
ya habían llamado a la policía. Adentro de la patrulla 
rechinaban “maricón” y sus variantes. Afuera, en el 
Distrito Federal corrugado y mudo, flameaban mis 
recreaciones de nuestras caídas libres de espaldas sobre 
el colchón, del sexo sin persianas, de nuestras torres de 
libros, de mis barquitos de papel del escritorio. Cuando 
doblamos a la altura del señalamiento “Peñón viejo”, 
saboreé la agrura de presentimiento similar a la tarde 
en que descubrí al ave destripada sobre la cama. Me 
paralizó su aleteo con que se aferraba a la vida o miti-
gaba el dolor. Hay una laguna mental entre esa sórdida 
aparición y mi clavícula fracturada por Ferrer. Nunca 
supe la razón por la cual aquel cuadro en la recámara del 
ave moribunda y yo, inmóvil, desató permanentemente 
su furia. Mis globos oculares, cubiertos de telarañas ro-
jivioláceas, alucinaron: el pecho de Ferrer era traslúcido, 
como un escaparate que resguardaba una joya peligrosa, 
su corazón. ¿Fue aquéllo un maleficio? Lo que sí sé, es 
que fui rediseñado por Ferrer como un objeto asquero-
so, mutilado. En esa patrulla de sirena amordazada yo 
seguía descendiendo por la espiral hacia el infierno.
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Cuando me encontraron en el terreno baldío, yo no 
tenía zapatos ni noción del tiempo, aunque sí mi tercera 
marca permanente en el cuerpo, en todo el cuerpo.

Cuando pretendí hacer de mi infierno un barquito 
de papel, resultó que era demasiado grueso y con pasta 
dura. Era imposible doblar aquella libreta depositaria 
de bilis, odios y confusiones; era mejor rayarle el lomo.

Cuando Paula fue ingresada, Juan José debutó en te-
levisión. Moderaba una sección de debates políticos en 
un noticiario matutino. Memoricé su correo electrónico, 
pero no le escribí. Chalío hizo del hospital psiquiátrico 
su otra casa y de los trámites para su pensión, el tema 
principal de su poesía. Para entonces, Chucho segura-
mente se había reencontrado con Tacha, pues durante 
mi paso por el infierno, él había vuelto a Tapachula.

Cuando Chalío por fin logró sacarme de los lúgu-
bres intestinos de la casa, fue porque Carlitos logró 
convencerme de hacer una lectura pública de mis es-
critos. Ambos la organizaron en una escondida librería 
con una amplia sección de novela negra. Enlelado ante 
los títulos, fantaseé con que Juan José asistiría y me 
avergoncé por mis niveles de melodrama. Quizá era 
el medicamento. Las sillas más cercanas a la mesita 
en donde tomé la palabra, las ocuparon Carlitos y los 
colegas policías de Chalío. Creo que al final me aplau-
dieron. Perdí el habla durante un mes.

Cuando reaccioné, trabajaba como cajero del Oxxo. 
Así oreaba a las liendres en las noches y madrugadas. 
Insomnio y disforias noctámbulas las diluía entre in-
ventarios, escaneos de códigos de barras y personajes 
de tales horas. Fue la temporada que más leí a Juan José 
en el periódico Reforma, aunque me rabiara su postura. 
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A veces le llamaba imbécil en voz alta, y los clientes-
personajes se reían conmigo. En las repeticiones de 
sus mesas en televisión, dramatizaba que ambos 
charlábamos, acalorados, inteligentes, de cosas pal-
pables, como nuestras vergas, por ejemplo. Mientras 
tanto, mis tres marcas se enrojecían cada vez más.

No recuerdo cuando fui ingresado.
Cuando Chalío me entregó el folder con el acta de de-

función de Paula, Carlitos, Carlos, presionó con tal fuerza 
mi marca de la mano que estuve a punto de empujarlo. 
Entonces ambos me abrazaron con sus ojos felinos, 
iguales. Chalío dijo que siempre sería mi principal lec-
tor y esta vez no pude atajar su muestra de afecto. Me 
besó en la marca de la sien, igual que Chucho.

Cuando entregué mi pase de abordar, me ardió 
la cicatriz de la sien. La sobrecargo me llevó varios 
vasos con hielos durante las horas de vuelo. Mantuve 
la ventanilla cerrada, me imaginé las nubes, así como 
el fuego de los dragones. Pensé en la dosis de Amor 
que me hacía falta en aquella altitud. Le pedí a la 
sobrecargo una jeringa. 

Cuando regresé, el Distrito Federal ya no existía. 
Ahora se llamaba Ciudad de México. La casa en donde 
nos cobijamos con sombras rosadas Tacha, Chucho, 
Paula, Judith, Chalío, Carlitos y yo, esa sí estaba en 
pie. Nadie me abrió. Así que esperé en la banqueta 
un buen rato, buscando la columna de Juan José en el 
periódico. No sé si la encontré. En fin, me di cuenta 
de que estaba formando un barquito, cuando un niño 
se acercó y me dio una moneda. Qué curioso, quizá 
me pagó por decirme más que un espejo.
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La sonrisa

Cuando Fifí dio a luz, Sonia y Gerardo se auto nom-
braron Los Abuelos Spaniel. Ellos iban en la misma 
prepa y eran vecinos.

Horas después del alumbramiento los tomó por 
sorpresa un sonido similar al del centrifugado de la la-
vadora. Luego, la casa dúplex crujió. El baño y la habi-
tación de Sonia sobre él se desplomaron. Los metros de 
refugio secreto para Fifí, repletos de horas de cuidado 
durante la fase final de su complicado embarazo, aca-
baron como un amasijo de concreto e incertidumbre. 

A palmas abiertas, Los Abuelos Spaniel tentaron su 
realidad y comprobaron que vivían. Adivinaron espacio 
suficiente para maniobrar a gatas en la búsqueda de 
la fuente de los gemidos. Tardaron en descubrir que 
provenían del único nieto que, de los cuatro, se hallaba 
fuera de su alcance y no estaba destrozado.

Descubrieron también que había brotado una sonrisa. 
Era la fractura central del muro caído sobre la lavadora. 
Era un signo pecaminoso del tamaño justo para insu-
flarles oxígeno, transferirles una cuerda de luz y sostener, 
cual mordida ambigua, un péndulo de esperanza.

No es culpa de nadie, dijo Sonia. Es culpa de todos, 
carraspeó Gerardo a la sonrisa, ya empapada de sus 
gritos de auxilio de diferentes consistencias.
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Él, en un arranque, le soltó una bofetada a ella. 
La peste nauseabunda del cuerpo de Fifí despertó a 

Sonia, pero ella se acurrucó pues, de lo contrario, se le 
iría a mordidas a Gerardo. 

Los Abuelos Spaniel mojaron sus lenguas en 
un hallazgo inesperado: un f laco depósito de agua 
jabonosa de la lavadora. Eso los impulsó a contarse 
cosas diferentes a las de la prepa, es decir, sus vidas, 
es decir, las cosas malas que habían hecho en sus 
vidas, es decir, sus peores secretos.

El cuarto cachorro todavía gemía.
En la oscuridad, Gerardo amasó sus rodillas. Sonia 

se dedicó hacer como que tejía las flores de estambre 
que vendía en la escuela, mientras las revelaciones de los 
secretos, como espectros, se licuaban con el aire en fuga.

La sonrisa les hizo creer que les hablaba cuando operaba 
de pésima traductora de un rescatista. El dialecto era polvoso.

Los Abuelos Spaniel sangraron sus yemas al tratar 
de arrancar más palabras de entre aquellos labios de 
concreto. Terminaron por unir sus omóplatos. Con tan 
retorcido abrazo prometieron, si salían, amar igual a los 
humanos que a los animales. Por supuesto, mentían.

Otra voz, tal vez la de Fifí, babeó de la sonrisa. Era 
pegajosa, como retórica sobre confianza. Niños, les ha-
blaba, no dejaremos que metan la maquinaria, resistan 
un poco más. Los Niños Spaniel se habían dormido. 

Sonia introdujo su dedo índice en uno de los 
orif icios nasales de Gerardo para quitarle tierra. Él 
sufrió la vívida alucinación de que una rata empe-
zaba a devorarlo. De haber sido menos copiosas sus 
lágrimas, habría advertido que solo se trataba de la 
sonrisa de concreto injertada en la cara de Sonia.
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El segundo temblor, la réplica, redujo el espacio de 
Los Abuelos Spaniel y aceleró su concepción del tiempo.

Para que Sonia se atreviera a desprender y acurru-
car junto a Fifí el extremo del ahora cuarto cachorro 
seccionado, éste tuvo que convencerla de que ya era 
un cadáver. Fue una charla extensa. El nieto lo logró 
con el cuento de que la ayudaría a cumplir sus pro-
mesas imposibles, como por ejemplo, la de no odiar. 
Ella sintió que se desdoblaba.

Mientras tanto, Gerardo recitó al hocico seco de Fifí la 
completa verdad sobre el secreto que antes había distorsio-
nado para atenuar su gravedad. Creyó que lo confesaba a 
los labios de Sonia, creyó que, una vez más, eran los perde-
dores del juego de botella en la fiesta de la semana pasada. 

La sonrisa…, había sobrevivido, después de todo. 
Soy virgen, confesó Gerardo. Soy virgen, secundó 

Sonia. Y fueron otra vez Los Niños Spaniel. Tú no me 
gustas, aventuró él. Tú a mí menos, asestó ella. Y sus car-
cajadas desembocaron en un llanto de magnitud sísmica.

Me han hecho cosas malas, dijo Gerardo; yo tam-
bién las he hecho, retomó él y precipitó su cabeza con-
tra una esquina de la lavadora aplastada que también 
le aprisionaba el hombro. Sonia se esforzó por asir sus 
propias manos como para impedir escapar a un insecto. 
En realidad, ella era ese insecto entre las garras de la 
angustia, intentando orar.

Afuera, los pájaros que solían posarse en los tendede-
ros de la casa, pretendieron huir del ocaso que aplanaba a 
la ciudad desbaratada.

Sonia se las ingenió para recostarse en el muslo de 
Gerardo. Él pasó sus dedos sobre su frente como a un 
vidrio empañado. En la fiesta de la semana pasada, de 
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no haberse emborrachado, se habría atrevido a realizar 
un gesto similar, pero con otra intención.

La sonrisa cantó un ulular hipnótico.
Sonia creyó que Gerardo le bajaba la cremallera 

de sus jeans. Así reparó en la mentira sobre su vir-
ginidad, pero un vértigo súbito por ser aplastada le 
provocó un calambre en la espalda. Cuando cesó el 
dolor, escuchó cómo la sonrisa se burlaba de los su-
puestos secretos que había contado.

Gerardo recibió un mensaje divino. Debía 
hallar otra fuente de hidratación en esa amenaza 
desértica. Sin embargo, la consistencia pastosa 
en su boca y los olores nauseabundos terminaron 
por engomarse en su garganta. Con un lastimero 
tosido anticipó que se rendía. La sonrisa entonces, 
burlona, le habló y le habló de desf loración, como 
si lo manipulara para cometerla. 

Así, aquella cámara gestada del hogar destruido suc-
cionaba las horas imaginarias de Los Abuelos Spaniel. 

Él, sin proponérselo, cumplió a su divinidad: 
Humedeció su pantalón color orina y con la excre-
tada, mostró a Sonia otra posibilidad para resistir 
un poco más. De este modo, horas más tarde, ella 
fue capaz de comprender que la lengua creciente 
de la sonrisa no era más que un popote venido de 
afuera, de una desconocida que les pedía hidratarse.

Sonia buscó la boca moribunda de Gerardo. 
Apenas le clavó el utensilio, explotaron en su mente 
los intrigantes cuchicheos con los que la sonrisa logró 
confrontarla con su verdadero secreto. Entonces Sonia 
gastó lo que le restaba de energía para hacer lo que 
hace mucho debió hacer…
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Dicen que cuando los sacaron, la gente gritaba: 
¡cúbranlos, cúbranlos…! Ja, ja, ja. Dicen que sonreían. 
Dicen. Ja.
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Iiwe*

Iiwe se aferró a la barandilla. La gélida aleación en-
tumió por un momento la carne herida de su dedo 
anular. Su falange temblaba. Inhaló, atrajo el dedo a 
su boca pero, a punto de introducirlo, optó por pre-
sionarlo con el pulgar de la misma mano. Con esta 
postura contuvo a su sangre, ansiosa por brotar otra 
vez de la fisura de su yema. 

Ese fino dolor encendió su instinto. Lo hizo cru-
zar una puerta no autorizada de la central eléctrica, 
lo empujó a ese balcón. 

Iiwe despreció su corpulencia. 
Una sensación de anestesia empezó a expandirse 

entre sus tejidos, a inquietar su pensamiento. Suspiró. 
Desde su perspectiva, su área de trabajo le evocó un pozo 
abierto con laberintos de escaleras imposibles como en-
trañas. Al fondo de las instalaciones, sus iguales, otros 
gigantes electricistas, subían y desaparecían; brotaban y 
descendían en los innumerables desniveles. Todos pare-
cían establecer un mismo paso que los aislaba a unos de 
otros. Todos vestían pantalones de dril color plata, sin 
distintivos, que acentuaban el natural resplandor de la 
dermis azul, manifiesta en sus torsos desnudos.
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A Iiwe esta panorámica le generó vértigo. Orientó 
su mirada hacia una fila aleatoria de bobinas de cobre. 
La posicionó en una giganta en cuclillas que limpiaba 
el sudor de su cuello. El observador descubrió algo 
siniestro en esa imagen. De la capa de brillo de la piel 
aceitosa de la giganta se desprendía un vapor azulado. 
Éste transfiguraba. Parecía una garra espectral abalan-
zándose a las bobinas, ciñendo las espiras para fundirse 
entre ellas con lentitud. 

Iiwe experimentó el mismo dolor de la púa de 
cobre al penetrar en el tejido de su dedo anular. Esta 
vez su esternón padeció la embestida. Comprendió 
por qué estaba prohibido el acceso al balcón: desde ahí 
se apreciaba que el principio de funcionamiento de la 
central eléctrica no se debía al engranaje cetrino, sino 
a la sustracción del pigmento de su raza, a la copiosa 
absorción de la maravilla genética que había coronado 
a los gigantes azules con su majestuosidad legendaria. 

Algo en él se había despertado. 
Agradeció el dolor. Significaba que aún no se había 

convertido en un gigante anestesiado por completo.
Entonces corrió, corrió y corrió.
Llegó al parque de los Árboles Ceremoniales donde 

el follaje de toda la arboleda cambiaba de color cada 
amanecer. Se adentró por la vereda más angosta. En 
pocas zancadas se encontró con la corteza del único 
ejemplar con raíces ocultas. Era un árbol imponente, 
cuyas hojas, agrupadas como nubes, adornaban gruesas 
ramas apuntando a todas direcciones. Iiwe estaba ante su 
consentido. Durante sus visitas solía plantarse a su lado 
para arrullarse con su peculiar aroma y creer empaparse 
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de los tornasoles metálicos de sus abundantes lianas. 
Pero ahora cambió su costumbre. Hizo una reverencia 
y se despojó del pantalón. Su desnudez armonizó con 
su destreza al trepar el tronco, aderezado de orquídeas. 
Eligió una rama resistente para montarse y, desde allí, 
entablar una conversación con la luna.

Poco a poco se aletargaba el zumbido de los insectos 
hipnotizados por el brillo de su piel azul. Los crujidos 
de las lianas se imponían. Iiwe había atado el extremo 
de una al final de la rama que lo soportaba. Tejía la 
base de un capullo, como lo haría con una bobina de 
cobre. Todos y cada uno de sus dedos participaban. 
Procuraban uniones firmes. Los minúsculos coágulos 
que supuraban de la herida del anular carecían de im-
portancia. El trabajo le era gozoso. Cuando el capullo 
estuvo listo, Iiwe le guiñó a la luna.

Se introdujo. Con suavidad desempolvó su pecho, 
su caja resonante de las palabras de su corazón. En 
aquel ambiente perfumado lo mecía una sola metáfora: 
aguardaría como una perla a mitad del océano. 

Antes de anudar las últimas lianas para privarse de 
la noche, antes de que su enorme cuerpo azul pendiera 
dentro del capullo, declaró, con toda su potencia, renacer 
en forma de luciérnaga. 

Inmersos en los resplandores de la próxima luna 
llena, murmullos descendieron al parque de los Árboles 
Ceremoniales. Revolotearon alrededor del capullo de 
Iiwe y luego se esparcieron más allá de sus comarcas. 
Una buena cantidad se dirigió a la central eléctrica.

La giganta electricista, la que se secaba el sudor el 
día que Iiwe se pinchó el dedo, los escuchó. Ella fue la 
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primera en otorgarles un sentido. Así que emprendió 
la marcha. Caminó, caminó y caminó. Su templanza 
barría la hojarasca; brillaban sus pies descalzos. Lle-
gó al árbol de raíces ocultas. Ante él descubrió que 
sus ojos también sudaban, sudaban algo con lo que 
deseaba ser bañada. 

La giganta comprobó la firmeza de dos lianas, ató 
las puntas y, a modo de columpio, se meció despacio. 
Fue aumentando la velocidad hasta lograr que los si-
seos del aire cortado le descifraran el mensaje de los 
murmullos, ya apoderados del parque de los Árboles 
Ceremoniales. Cuando la oscilación se tornó violenta, 
la giganta se puso de pie: advirtió el capullo de Iiwe, 
único, luminoso. 

Entonces eligió una rama. Tejería el suyo. 
El corazón de la giganta expresó a la luna cosas 

distintas a las de Iiwe. Sólo coincidió en el deseo de 
renacer como luciérnaga. 

Hordas de murmullos continuaron descendiendo 
de la luz de la luna llena. Otro gigante tejió su capu-
llo, tal como lo hicieron Iiwe y la giganta; después 
otro, después otro, después otro, hasta que el árbol 
sin raíces externas se atiborró de cápsulas de lianas 
tornasoles de gigantes electricistas. 

Polvo de nuevos siglos cubrió el parque de los 
Árboles Ceremoniales, la central eléctrica y toda esa 
época. Los rastros de la generación de Iiwe apenas re-
posaban en forma de mito en los estantes de biblioteca 
menos visitados por la nueva raza de gigantes, más 
altos y carentes de piel azul radiante. 

La ciudad estaba atiborrada de luces. 
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Montado en una escalera, un gigante de esta nueva 
raza colocaba esferas en la marquesina de un edificio 
comercial. Desde su posición apreciaba perfectamente 
el bucle audiovisual proyectado en una gran pantalla: 
varios pares de renos conducían un trineo con un pino 
navideño. Zigzagueaban por el cielo a toda velocidad. 
De pronto, los sorprendía un bombardeo de fuegos 
artificiales. Entonces emprendían una retirada cómica, 
hacia un bosque mágico. Debido a la sacudida del trineo 
perdían el pino, que caía de forma dramática hacia… 

El gigante resbaló del peldaño. En reacción, se 
sostuvo de una de las esquinas f ilosas de la mar-
quesina. Logró evitar una aparatosa caída pero, 
cuando sus pies tocaron el piso, la yema de su dedo 
anular estaba rebanada, su paciencia suprimida y 
su renuncia al trabajo entre sus labios. 

Esa madrugada, mientras regresaba a casa, el 
gigante fumó todos los cigarros necesarios para olvi-
dar el frío y las punzadas. También, como imitación 
inconsciente a otros gigantes agobiados por su época, 
se adentró en una zona de viveros. Vagabundeó por 
minutos. Luego se infiltró en la sección restringida de 
los árboles bonsái, atraído por un aroma peculiar. 

Jamás habría sospechado presenciar cierto es-
pectáculo. Quedó estupefacto cuando la magia del 
sol emergente empezó a verterse sobre el antiguo 
parque de los Árboles Ceremoniales. En cortos pe-
riodos, con elegancia, cambiaba el color del follaje 
de los bonsáis. Más aún, al centro, como protegido, 
descubrió un extraño árbol ataviado de lianas tor-
nasoles y atiborrado de esferas luminiscentes. Sus 
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manazas se abrieron paso. El árbol no tenía raíces 
externas y las esferas eran capullos. 

El gigante reconsideró su suerte. 
Su casa resultó perfumada y provista de luz por los 

capullos de Iiwe, de la giganta electricista, y de cada 
uno de los miembros de la arcaica raza que desearon 
renacer. Todo eso duró apenas un par de días, hasta que 
la central eléctrica de su distrito restableció el servicio 
y envió una carta justificante: la afectación, rezaba, se 
debió a la protesta de sus trabajadores quienes, en una 
acto impulsivo, vandalizaron los equipos generadores 
de energía con pinos navideños. 

El gigante orientó la suerte del árbol consentido 
de Iiwe. 

Desde el fondo de un cilindro fétido y mohoso, 
emanaba vapor azul cobalto. A ese halo de viejos 
murmullos, se sumaron, a cuentagotas, luciérnagas, 
listas a fundirse con la luna para siempre. 
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El cuerpo

Ahí estaba el cuerpo.
El Señor Relojero Cucú arañaba el tiempo. Esta tarea 

parecía manifestarse sobre el tapiz de patrones hexago-
nales que recubría todo el lugar. El Señor Relojero Cucú 
estaba colgado en una de las paredes. Su péndulo era de 
madera artesonada; su carátula tenía números góticos; 
sus manecillas parecían armas en plena ejecución.

Ahí estaba su cuerpo.
La Señora Afligida se abrió paso sin interrumpir 

nuestras lamentaciones. Daba pasos de cadera fractu-
rada. La Señora Afligida roció dientes de león sobre las 
carnes del cuerpo; lo hizo como si esparciera cal miti-
gante de las prisas impertinentes de la descomposición. 

El cuerpo callado explicaba la complicada 
labor de vaciarse.

Saltó una pelota. Era roja, mugrienta, algo desinfla-
da. Rebotó en varios puntos como dispuesta a agrandar 
el espacio. Iba y venía de las manos de la Niña Crisálida 
quien, de pronto, dio la espalda al cuerpo para blandir 
turbulencias con tal de que nadie más perdiera aire.

El cuerpo producía dos efectos: carcomer su belleza 
y corroer su fealdad.
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La Niña Bizca rayó el piso y el techo. Sus maniobras en 
nada se diferenciaron a los de una impetuosa calígrafa. 
Mientras su furia sostenía sus crayolas, su garigoleada 
precisión deleitaba a las superficies. Cuando la Niña 
Bizca trabajó sobre el piso, lo hizo de cabeza; cuando fue 
el turno del techo, se puso de puntitas. Entre los trazos, 
vistos de cerca o de lejos, era posible descubrir felinos.
Allá estaba su cuerpo.
Dos Incensarios Gemelos despidieron espectros ati-
grados que cantaron y cantaron ruidos homenajes al 
cuerpo, pero no lo hicieron huir. Los Incensarios Ge-
melos eran de un extraño material que había logrado 
su consistencia gracias a cuatro manos artesanas cuyos 
dueños se dedicaban a fundir llaves que abrían espejos.
Allá estaba su cuerpo, rodeado de fantasmas que para 
sí fueron tormento.
El Gato ronroneó. Se lamió las patas delanteras, acarició 
con su cola los cuartos traseros del cuerpo. El encuentro 
de texturas produjo burbujas que, a su estallido, permi-
tieron apreciar acuosas ilusiones: garras arañando ocasos; 
bigotes barriendo lágrimas; cosas así. El Gato se estiró y 
luego obligó al cuerpo a levantarse: Aquí está tu cuerpo 
borrascoso. Tómalo, suéltalo, me maulló.
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Puta orquídea

La luz enferma, amarillenta, se estampó contra 
la cara de Malena. Ella se ajustó la falda larga, 
pinzándola de los muslos. Delante de su cuerpo 
recostado había un taburete barato y encima una 
orquídea de tres varas. Era tricolor, tan cuidadosa-
mente diseñada, que pasaba por real.

—¿Está cómoda, Malena?
—Sí, Sergio, gracias. No, bueno, ¿podría subir un 

poquito el asiento de la parte de los pies?
—¿Así está bien?
—Sí, ya, perfecto.
—La aplicación es rápida. Vamos a trabajar por 

zonas. Empezamos por la de la frente. Cuando 
sienta que ya no soporta el ardor, me dice para 
neutralizar. ¿Está lista?

Con los párpados abajo, Malena exhaló un pujido.   
Su cosmetólogo tenía los dientes incisivos 

separados; a ella le parecían la versión adulta de 
los de un compañerito de la primaria, a quien 
quiso amar, pero nunca volvió a ver. Por esa razón 
acudía con frecuencia a esa clínica de reputación 
promedio, cuando todos sus historiales médicos 
procedían de cadenas hospitalarias.
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—¿Vamos bien? —confitó él con un vaporoso aro-
ma a chicle de menta mientras pincelaba la sien con 
ácido tricloracético concentrado al treinta por ciento.

—Perfecto.
—Muy bien. Usted me avisa. Esperamos un poquito. 
Mientras el ácido hacía lo suyo, la dueña de los te-

jidos volvió a estirarse la falda, lo que atrajo la atención 
de Sergio, quien alcanzó a notar venas varicosas en los 
tobillos. Pero Malena no lo hacía por pudor o incomo-
didad respecto al procedimiento, sino a un nerviosismo 
fuera de las imaginaciones del hombre.

Ahí recostada, Malena creía con firmeza que estaba 
entregada a un ritual. La nebulosa de sus pensamientos se 
distanciaba del carácter cosmético de la técnica abrasiva. Lo 
que fuera que ocurriera sobre su piel, tomaba una poderosa 
fuerza simbólica en la cual se limpiaba el registro pecami-
noso causado por su tía vampiro. Más aún, la mujer había 
retorcido los significados necesarios para convencerse de 
que sobre el sillón de dentista recibía una extremaunción.

—Ya, uy, arde… —abrió un poco los ojos; notó una 
distancia polvorienta, bañada de luz artificial entre ella 
y la orquídea.

Sergio abanicó la cara de su paciente. El ácido 
inducía de manera correcta la coloración blanqueci-
na. Aprovechó para preparar la gasa con la solución 
neutralizante, de bicarbonato. Entre la mecánica de 
sus movimientos, su vista periférica registró la sim-
plicidad del consultorio, donde se incluía la orquídea 
que sabría Dios quién la habría colocado. Ésta, o 
quizá el instante en que reparo en ella, le detonó 
una súbita ref lexión, un tipo de proceso mental al 
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que no estaba acostumbrado: ¿qué forma tomaba la 
belleza en cada punto del espectro de las duracio-
nes de dolor? Y punto. No llegó al fondo. Quemó 
sus respuestas serpentinas cuando indagó en torno 
a las frivolidades de su profesión: ni esta mujer 
(Malena) ni muchos otros necesitan esto, pero, en 
f in, me urge terminar de pagar el carro.

Repitió el procedimiento en la zona de la mejilla y 
cachete izquierdos. 

—Mientras más aguante —siguió Sergio—, más 
profundo es el peeling y mejor es el resultado. Dejamos 
al final, nariz, barbilla y labios porque son tejidos suaves, 
delicados. Ahí hay que quitar más rápido la fórmula. 

A la paciente la fastidió aquel discurso cargado 
de lítotes, de atenuaciones a la certeza de sufri-
mientos. Exageró su respiración para dejarlo pasar. 
Ella pagaba para que le quemaran la piel. Ya. Pero 
a la hora de atenderla, Sergio actuaba como si en 
sus honorarios estuvieran contempladas aquellas 
inf lexiones delicadas que rayaban en lo afeminado. 
Si le chocaba el abismo de cuatro décadas entre ese 
hombre y el niño despeinado de camisa desfajada 
con quien lo asociaba, odiaba la cercana probabili-
dad de que fueran la misma persona, y para colmo, 
que vendiera su voz agudizada a señoras.

—¿Cómo vamos?
Malena inclinó la cabeza. 
La tía de Malena se llamaba Liliana Dávila, famosa 

como Lili, la jefa de enfermeras en una Unidad del 
Seguro Social. A la enjuta sexagenaria se le reconocía 
su trato maternal, pero sobre todo, su maquillaje de 
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burócrata de los ochenta. Debió haber sido guapa 
cuando era joven, murmuraban con filoso escarnio, 
tanto pacientes como personal de todas las áreas. 
Los menos escrupulosos llegaban a soltarle cumpli-
dos motivados por su eficacia profesional. En fin, 
en torno a su fealdad por lo regular revoloteaban 
suposiciones, pero ninguna se acercaba ni remota-
mente a la realidad que los haría palidecer: Lili se 
retacaba de bases, sombras, rubor, labial, pestañas 
postizas, no con fines de vanidad, sino para encubrir 
(por si acaso), lo mejor posible el tipo de piel co-
briza, acartonada, propia de la raza antiquísima de 
vampiros mexicanos a la que pertenecía y de la cual, 
para su fortuna, el siglo veintiuno desacreditaba su 
existencia. Había más. Usaba maquillajes prepara-
dos con polvos tradicionales a base de mezclas de 
sangres, útiles para lograr ref lejarla y así mantener 
su identidad en un cómodo perfil entre la gente.

Durante su trayectoria laboral, Lili había hecho 
lo mismo que cualquier trabajador gubernamental 
que procura sus intereses para cubrir el turno de su 
preferencia. El nocturno para ella. Eso le facilitaba 
serios asuntos. Los más importantes tenían que ver 
con la exposición a la luz solar y a su aprovisio-
namiento de sangre humana. Ser un vampiro no 
la exentaba de ser oriunda de la moderna Ciudad 
de México, ni de tener clara la tendencia local a 
las complicaciones. Si a eso se le sumaba su minu-
ciosidad respecto a la selección de la sangre, podía 
comprenderse cuán obligatoria era su estadía en el 
hospital a partir de las nueve de la noche. 
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Lo primero consistía en el hallazgo del cadáver 
adecuado. Desyerbadas las pequeñas y medianas im-
plicaciones de logística, la Jefa de enfermeras debía 
comprobar a tacto que la temperatura del fallecido no 
fuera menor a 30º C y que éste cumpliera estrictos 
requisitos para evitarle constipación o diarrea: varón, 
entre 25-45 años, de tipo de sangre A y sin registro de 
enfermedades sanguíneas ni hereditarias. Luego, la 
sustracción era un encadenamiento de gratitudes: del 
cuerpo a las jeringas, dedicaba un salmo; de las jerin-
gas a los termos, una intención; durante el acomodo 
de termos en las hieleras, un canto. Por si esto no fue-
ra suficiente, la meticulosa preparación de la sangre, 
ya en casa, conllevaba un proceso místico-artesanal 
que a los vinícolas les resultaría familiar en algunas 
etapas. Basta decir que Lili prefería deshidratarse an-
tes que beber sangre que ella misma no hubiera visto 
llegar a sus hermosos recipientes de plata de Taxco.

Nada de esto podría entenderse sin sobornos u 
otras ingeniosas recurrencias en casos de dificultad. 
Treinta y seis años de servicio en el Seguro Social 
estaban plagados de anécdotas al respecto. Pero nin-
guna se comparaba con los calvarios que la jefa de 
enfermeras sufría cada vez que la generación a la que 
se había acoplado rondaba edades complicadas, como 
la de la jubilación. En esta última, sobre todo contra 
las presiones administrativas, Lili recurría a la hip-
nosis y a otras artimañas que, por lo regular, iban en 
contra de su voluntad, aunque la dejaban sin opción: 
despedirse del hospital significaba el corte al abaste-
cimiento responsable de sangre humana durante un 
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periodo incierto, hasta que volviera a resolver, una a 
una, las dificultades para ocupar un puesto similar. 

Mientras no firmara su jubilación, Lili prefería im-
plementar conservadores para sus reservas de sangre, 
perfeccionar sus maquillajes y meditar. Todo entre 
exquisitas cortinas aperladas que dotaban de sana lu-
minosidad a su soledad adorada. Aún de madrugada, 
don Herminio, su taxista particular, la dejaba en la reja 
del edificio. Ella entraba al espacioso departamento de 
la colonia Cuauhtémoc ya sin zapatos. Guardaba mas-
cada, bufanda, bolsa de mano y lentes y se encerraba en 
el baño de su recámara. Tras desprender la membrana 
de polvos vampirescos, secaba cada centímetro de su 
fealdad con la delicadeza que requeriría la piel de un 
bebé. En ese acto, la mujer condensaba el orgullo de 
pertenecer al mundo, siendo un eslabón de su estirpe. 

No obstante, la vida de los vampiros contemporá-
neos tampoco es plana.

Noviembre, 2008. La jefa Lili Dávila no había che-
cado su tarjeta de asistencia. Era un hecho inusual. El 
adjetivo concordaba con un avionazo, horas atrás, en 
la zona financiera de la Avenida Paseo de la Reforma. 
Otra relación era que, entre las víctimas del acciden-
te, funcionarios públicos y tripulación, se contaba un 
vampiro del que sólo ella, Malena y la escasa parentela 
mexicana, tenían noticia. 

La verdad mediática, recrudecida por los pasillos de 
traumatología, fue que Alfonso Dávila, el hermano de 
la “pobrecita Lili” se había calcinado hasta la médula. 
La verdad familiar, que Malena se negó a comprender 
por voz del mismo Alfonso Dávila, su padre, fue que 
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él debía exiliarse y ella mudarse una temporada, en 
tanto se aminoraba el riesgo de causar un escándalo 
político. Estaba muerto su perfil público; en su caso, 
la suma de descuidos para llegar a esa situación equi-
valía a consecuencias fastidiosas. Otro rol era posible, 
sí, con una paulatina inserción cuando la tragedia se 
hubiera archivado en el olvido colectivo. 

Así, Malena Dávila se convirtió en huésped tempo-
ral de la casa de la tía, su única proximidad geográfica 
y genealógica. 

La anfitriona jamás había tenido problema con que 
Malena no fuera vampiro. Incluso llegó a defenderla 
en las contadas reuniones familiares, donde a otros 
Dávila les fue imposible contener su lengua dis-
criminatoria, venenosa, puntiaguda. La tía Lili se 
imponía sonriente, pero bien clara, sobre el ocaso de 
su raza. En ese terreno disolvía la falla genética de 
su sobrina. Sacudía las ramas apocalípticas descritas 
por sus ancestros; decía que el mestizaje había hecho 
lo suyo; maniobraba entre los ánimos de los Dávila 
presentes, pidiéndoles que se observaran. Entonces 
revertía los señalamientos ofensivos: cincuenta y 
dos…; cuarenta y cuatro…; y hoy somos treinta y 
tres vampiros residentes en un país de más de ciento 
diez millones. Y esta baja no es culpa de los genes…

—No nos hagamos pendejos —regañó alguna vez, 
para sorpresa de todos—, cada vez hay más suicidios de 
vampiros. Lo digo con todas sus letras. Esta vida no es 
fácil para nadie, pero nadie la pidió y a nadie se obliga, 
así que quien quiera la estaca, a chingar a su madre, yo 
no tengo problema en clavársela ahorita mismo.
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Contextos como éste describían toda la relación 
tía-sobrina. 

Cuando ocurrió la cercanía circunstancial, por 
supuesto, surgieron las típicas diferencias de opinión 
entre adultos que comparten un espacio habitable. 
Para las Dávila, ninguna implicó más que breves y 
respetuosas negociaciones. En otras palabras, su con-
vivencia resultó armoniosa durante meses, a pesar de 
que una corazonada de Liliana respecto a su sobrina 
acabó por infiltrarse: Malena Dávila tenía una más-
cara tan simple como encarnada; tan adecuada a su 
rostro, como discordante con su carácter. 

El presentimiento cobraba fuerza. 
Entonces estalló sin alerta. Malena acomodaba 

la papaya de su desayuno dentro del tupperware. 
Su tía terminó de lavarse la cara, pero, en vez de 
ajustarse el antifaz e irse a la cama, fue a la mesa. 

—¿Y esa planta?
—Es una orquídea. 
—Ya sé. No sabía que te gustaran. ¿Dónde la compraste?
—Me la regalaron —se sonrojó. 
—¿Y eso? —recargó sus codos, inclinó su cuerpo 

hacia su sobrina. 
—El licenciado Martínez.
—Tu jefe. 
—Sí. 
—Ya veo. 
—Dice que es fácil cuidarla, no como se piensa. 
—Está bonita. ¿Te imaginas un vestido con 

estos colores? —se estiró para tocar uno de los 
pétalos moteados. 
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—Tía… —interpuso su mano en un acto reflejo, 
pero en seguida la retiró—, perdón, es que…

Liliana se enderezó sin perder de vista a la planta, 
que de pronto le pareció retorcida.

—… Es que es especial, no quiero que se maltrate. 
Durante esa pausa del diálogo, como un corte comercial, se 

coló al comedor la regañiza de una madre vecina a sus niños.
—Oh, ya veo —dijo Liliana, rascándose la barbilla—. 

Sí, tienes razón, los vampiros no combinamos con las 
cosas bonitas.

—Tía, no, no, no lo tome a mal, es que, perdón, 
perdón, no estoy acostumbrada.

—¿A qué?
—A, a… —abrió el refrigerador por simple nerviosis-

mo—, no sé, no sé, tía, ¿cómo le hace usted para que no 
le afecte?

—No entiendo a qué te refieres.
—Creo que me estoy pasando.
—Dime Malena.
La sensación en su garganta era tan fina, como de 

agujas de insulina queriendo salir.
Su sobrina seguía de espaldas, en la búsqueda de 

cualquier excusa en las repisas del refrigerador.
Entonces, en un acto reflejo, Liliana fue hacia ella. 

La tomó de los hombros.
—¿Ves que no pasa nada? —le dijo amable.
Pero la tensión de Malena no tenía la frialdad de la 

vergüenza por lo dicho, ni del miedo, sino de otra cosa. 
La máscara.
Su tía la giró. Quedaron enlazadas vía sus pupilas. 

Decidió hipnotizarla para hacerla sentir en carne viva 
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el tormento del estigma de la fealdad física. Segundo 
a segundo, el efecto recorría ambas espinas dorsales. 
A la emisora le engarrotaba los pies; a la receptora, el 
complejo sensorial de repugnancia, soledad, violencia, 
le escurría por dentro.

Entonces la máscara de Malena Dávila cayó. 
A Liliana la sorprendió el nerviosismo que nunca 

tuvo frente a los peores casos del hospital. El sem-
blante de su sobrina la obligaba a alivianar la fuerza 
hipnótica. Así que, antes de perder el control por 
completo, abrió sus labios:

—¿Tengo el sabor a que me gustan las flores elegan-
tes? —dijo, exagerando un ridículo tono de indignación, 
que resultaba tierno. Y le lamió la cara, comportándose 
como un vampiro que desquicia a su presa aunque, en 
su caso, no la mordería. Repasó la piel, roció la fren-
te, los pómulos, la nariz, de enzimas agrias; selló la 
perfección saludable de su rostro inmaculado. Trató de 
empolvar, igual que a su fealdad con su maquillaje, a la 
Malena real: un ser simple, un ser malo.

Malena enderezó la cabeza.
Sergio dejó pasar al conserje encargado de la lim-

pieza de los consultorios de la clínica. El anciano fue 
directo al bote de basura.

—¿Les echo agua doctor? —dijo, refiriéndose a las 
orquídeas.

—Son de plástico, Jesús. 
—Ya es suficiente ardor, Sergio —dijo Malena. 
Le limpió el pómulo derecho. Reiteró que la piel 

se le vería reluciente y que pasarían a la última zona 
cuando ella estuviera lista. La paciente sacudió la 
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mano, autorizaba. Él dio pincelazos de ácido a su nariz; 
luego, en los labios, concentró el tacto delicado de un 
maquillista o de un escultor. 

 —Usted me indica, Malena —movió la lámpara 
ajustable para supervisar su trabajo. 

—Están re que te bonitas —volvió a decir el conser-
je, con un tono de maravillado que hizo voltear a Sergio 
por un momento. 

Cuando el cosmetólogo regresó a su tarea, encontró 
a Malena con los ojos abiertos. 

—Todavía no —dijo ella. 
El anciano anudó la bolsa de la basura, preguntó si 

requerían alguna otra cosa de él, comentó algo sobre 
una florista de Chicoloapan, pero al sentir una súbita 
tristeza congelante en el pecho, salió.  

—Malena, voy a quitárselo —dijo Sergio. 
—No. Un poco más, apenas siento algo—mintió, 

ajustándose la falda. 
Tras cinco segundos, la gasa hizo contacto. Al sen-

tir la frescura que neutralizaba el dolor, quiso lanzar 
una mordida a la yugular de Sergio, pero la orquídea, 
la puta orquídea, como una bofetada efectiva, se inter-
puso. Frenó el giro drástico que daría aquella sesión 
de peeling con su simple presencia, dócil, sintética.

Sergio percibió algo nocivo en el comportamien-
to de Malena que no tenía que ver con la evidente 
negligencia. Entre sus sospechas, jamás conside-
raría que ella se esforzaba por tenerlo bajo hipno-
sis; sus ref lexiones no llegaban a tal locura. Así, 
perturbado se concentró en limpiar labios y nariz 
quemados. Omitió comentarios mientras predecía 
la apariencia que tomaría aquella zona cutánea.



46

—Malena, mire, es probable que tenga irritación 
en los labios. Es normal. Pero le voy a dar una cre-
mita para que se la ponga en estos días. Va a usar 
mucho protector solar, eso sí, y le recomiendo que 
permanezca en su casa para que su peeling sane bien. 

Por supuesto, ella no tuvo otro remedio. 
—Oiga doctor —dijo el conserje en su siguiente lim-

pieza del consultorio —mire cómo se secaron las flores.  
—¿De qué habla, Jesús?
—Pus de las que están en su mueble, a mí se me hace 

que la señora esa les echó mal de ojo, como de nagual. 
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Mi abuela, Ámpula, yo

Mi abuela remueve el agua de azahares del balde. Sua-
viza terrones de sales que luego desgrana en círculos 
contra mis rodillas. Unta entre los intersticios de mis 
dedos, como si quisiera darles a conocer a la seda, o 
confirmarles la consistencia de algún misterio. 

Mi abuela se quitaría los pies antes que dejar de 
lavarme los míos. Para mí, saberlo, no significa acabar 
con la angustia que me provoca arrancarme las costras 
de horror debajo de estas medias que huelen a las Otras 
Mujeres de la Casa. Mi abuela las confeccionó en una 
sola noche, cuando yo montaba el baúl, igual que lo 
hacía con la Caballa. Fíjate bien cómo lo hago, insistía. 
Usó pieles de conejo y de salamandra. Recuerdo con 
qué ingenio desollaba para obtener las piezas del ta-
maño ideal. Las empalmaba con destreza, indiferente 
a las espesuras. Esgrimía las agujas al ritmo de su can-
turreo que parecía inspirado en los llantos hipócritas 
dedicados, semanas antes, a su quietud monumental. 

Añoro la época de su inquietud.
Aquí mismo, entre estas paredes que siempre se ríen, 

yo defendía la desnudez de mis pies como las Otras 
Mujeres de la Casa lo hacían con sus ideales impro-
nunciables. Pero, a diferencia de ellas, yo no pretendía 
ningún eco extenso y nítido, sino simples entregas a los 
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lengüetazos de Ámpula, la gata, alrededor de mis talo-
nes, a lo largo de mis dedos. De cualquier modo, ardían 
palabrerías cuando alguna de las dos, la que meaba de 
pie, o la que atesoraba tacitas de peltre, me descubría 
descalza. Era peor cuando Ámpula estaba cerca. Sus 
reprimendas pasaban de inmediato a insultos que siem-
pre consideré como epigramas de hermoso sonido.

La Mujer de las Tacitas de Peltre solía buscarme des-
pués de aquellas discusiones para convencerme de dejarla 
recolectar mis lágrimas. Lo lograba porque, a cambio, me 
revelaba cosas, como por ejemplo, que había llenado una 
tacita con uñas de angustia cuando su prometido asumió 
la comandancia; o que en otra había metido los cabellos 
que la Mujer que Meaba de Pie perdió cuando su hija, mi 
sobrina, se fue al limbo. Cosas así. Entonces todo volvía a 
la calma hasta que yo desvestía de nuevo a mis pies.

Ocurrían también, en ese tiempo, dos revoluciones: una 
de afuera, de muchos hombres que querían entrar a la casa, 
y otra de adentro, de pocas mujeres que no queríamos salir.

Las vecinas venían. La tierra no dejaba de cuartear-
se, tanto por el paso de los cobardes armados, como por 
la furia del sol de acá. Hablaban, hablaban, hablaban. 
Y yo, descalza, aprovechaba para buscar a Ámpula en 
las recámaras, en las cómodas, en la alacena. Si no la 
encontraba, sabía que se había ido hasta la fuente de la 
plaza. Entonces, deprimida, me metía allá, al baño, a 
aceitarme de almendras un poquito los empeines.

Allá, donde las paredes cuchichean, es la cocina. 
Mi abuela nos reunió en esa esquina, la de los sartenes, 
después de despedir a la vecina que trajo al conejo. Más 
ronca que de costumbre anunció que había llegado la 
hora de salir de la casa.
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Antes de que las Otras Mujeres de la Casa rebatie-
ran, estiró su mano, les pidió que demostraran cómo 
matar con dolor al conejo. Confundidas, ellas pensaron 
en la mejor respuesta, pero enseguida mi abuela puso 
su puño en la cintura, cambió de parecer, les pidió que 
explicaran la mejor forma de matar sin dolor a las sala-
mandras. Como tampoco respondieron y como se había 
entibiado el tema de salir de la casa, todas tuvimos que 
escuchar lo que quería, sin interrupciones. 

Fue clara: todas me darían clases.
La Mujer que Meaba de Pie me enseñaría a recitar 

los textos de Safo, u otras personas con nombres que 
entonces no me decían nada; también a olvidar fechas 
históricas y a probar distintas caligrafías que nos serían 
útiles, recalcó, en cartas. Ella era la mejor para eso, pues 
alegaba que su ajuar eran las estanterías de allá, con 
todo y libros, atlas, y montones de periódicos locales o 
de la capital; además, solía producir intrigas cuando se 
le perdían los papeles atiborrados con canciones dedi-
cadas a Ámpula o a mi sobrina que antes había regado 
para todas nosotras. Yo me emocioné cuando la mujer 
arrebató la palabra y habló de escribir misivas conspi-
rativas contra los malditos que se aprovechaban de la 
revolución de afuera para saciarse, igual que animales 
carroñeros, de la clase de poder que solo florecía dentro 
de las casas como la nuestra. A mí me gustó con cuanto 
delirio se expresaba, aunque no entendía de qué iba 
todo, quiénes serían los destinatarios o cómo haríamos 
para convencer a las vecinas de llevar las cartas a la ofi-
cina postal. Me quedé con las ganas de intervenir para 
que me explicaran cómo es que sus clases me harían 
salir de la casa. 
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La otra mujer se encargaría de involucrarme en 
asuntos de herbolaria. Pondría al servicio de mi edu-
cación sus tacitas de peltre, sus carbones, comales, ra-
milletes secos, pétalos deshidratados e incluso insectos 
desinflados. Participaría con ella en la preparación de 
las aromáticas infusiones con los encargos que algunas 
vecinas le traían del mercado. Hasta ese punto era difí-
cil de interpretar su seriedad, con cuántas ganas acep-
taba el mandado. Pero cuando mi abuela habló de La 
Caballa, la yegua mecedora de madera que teníamos 
en el corredor de allá arriba, La Mujer de las Tacitas 
de Peltre se vertió en rezongos con toda la pinta de 
manotazos. Montar, montar, montar, conjugaba mu-
chas veces el verbo montar. No sé cómo lo relacionó 
con su finado prometido y lanzó un alarido.

Ámpula saltó espantada. Fue a dar a donde estaba 
el conejo secándose. Mi abuela se desvió del tema sólo 
para ponérmela en los brazos con la orden de sacarla 
de la cocina. Pasé justo por aquí. Me equivoqué al 
suponer que, a pesar de su nerviosismo, las mujeres me 
reñirían, pues yo iba descalza y la gata, bien estirada, 
lengüeteaba mi oreja. Yo no quería perder mi lugar de 
la esquina de los sartenes, por eso me apuré a echarla 
sobre aquellas escaleras y regresar. 

Mi abuela también se propuso para enseñarme 
cosas. De ella aprendería a cocinar y a coser. Nunca 
la habíamos visto calentar una tortilla, menos aún, 
remendar sus vestidos obsequiados por gobernadores, 
gendarmes, o charros que llenaban aquellos baúles con 
tapices floreados y que se pudrieron nuevos. Me sonó 
imposible que pudiera realizar ambas actividades con 
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todo y su sombrero de velos luctuosos hasta las rodillas 
que nunca, nunca se quitaba. Pero hablaba en serio. Ella y 
yo nos encargaríamos de las lentejas, habas, tomates, hue-
vos, queso, pan, gallinas; igual de carretes, agujas y tela 
que convertiríamos en nada que se me ocurriera entonces. 

Las Otras Mujeres de la Casa recibían la noticia ca-
minando de un lado a otro, más impacientes que cuando 
deliberaban cómo matar conejos o salamandras. Los 
dos oficios que pretendía mi abuela estaban tan lejos de 
nosotras como los cofres ocupados con las cenizas de los 
Varones de la Casa. Encima, mi abuela asumía pronto su 
papel: entretejía su perorata con hilillos de honorabilidad 
devenida por contribuir a mi obtención de un Título den-
tro de Aquí. Lo hacía con presteza, en medio del fuego 
cruzado del que nos daban noticia las ventanas, mojadas 
con las súplicas de las vecinas que arañaban la puerta 
pidiendo socorro por las porquerías que les sembraban, a 
ellas o a sus muchachas, una horda inesperada de ebrios 
a caballo, infectados por la peste de superioridad tan mi-
lenariamente afamada que tiende a resultar desconocida. 

Por esta circunstancia ya no me acuerdo cuál de 
las Otras Mujeres de la Casa volvió al asunto de po-
ner los pies afuera de la casa, quién exigió el motivo 
del plan y cómo se relacionaba con enseñarme cosas 
a mí para ser La Mujer... Pero, como el firmamento 
entero podía dejar de existir antes de que mi abuela 
cediera a caprichos, dio la palabra a estas paredes, 
que de inmediato se pusieron a opinar sobre lo dicho 
como si todo ya ocurriera. 

Si esta época fuera un olor, sería el de chocolate de-
rramado, dijo mi abuela en su primera clase, a la hora 
de que las cortinas que cubrían allá y allá, jugueteaban 
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como niñas bobas en volantines. Yo memoricé esa 
lección en seguida. Me causó un movimiento de tripas 
similar al que se avecinaba cuando le entregaba mis 
pies a Ámpula, que por cierto, andaba más cariñosa.

Mientras pelábamos ajos, limpiábamos mollejas o 
vaciábamos vinagres, mi abuela asociaba con dulces, 
con postres, con natas, las noticias sobre la revolución 
de afuera que traían las vecinas, las mujeres de brazos 
gordos, ya repuestas ya resignadas. Yo opinaba que le 
temblaba la voz, pero me callaba, me olvidaba de ima-
ginarle debilidades juntando montoncitos de semillas 
tiradas con mis pies descalzos. Esto eran sus clases. 

Mi abuela se fastidió de tantos “pésames”.
Yo seguía la receta de chichicuilotes con caldo 

picoso, cuando la vecina de enaguas revolcadas que 
los había traído, se largó. El griterío me sacó de la 
cocina. Me quedé aquí, donde estaba la vitrina de 
fresno, porque allá, debajo de esa lámpara, mi abuela 
abrió por primera vez los velos de su sombrero. Juro 
que tenía la cabeza de Ámpula. El diablo me pinchó 
la garganta. Iba a vomitar, cuando me pidió que le 
arrimara una silla y con eso se acabó la visión o lo que 
fuera. Mi abuela se veló de nuevo, dando por conclui-
do el despido de la furia de vecina que, supimos luego, 
se la llevó un centauro aniñado, henchido de lascivia. 

Fue la Mujer que Meaba de Pie quien me bajó la fiebre 
por el espanto; me consoló enterándome de que el té de 
raíces que mi abuela se bebía por las mañanas hacía verla 
diferente ante algunas personas. Llamó a la Mujer de las Ta-
citas de Peltre para que recolectara mis lágrimas. Luego me 
puso a escribir con el pretexto de que mejorara mi caligrafía.
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Y escribí todo esto.
Aprendía de todas: de azafrán, de Aristóteles, de pun-

to de cruz, de ajustarme a los estribos, del Porfiriato, de 
que no es lo mismo hoja santa que hierba santa. Como 
mis clases nos entretenían, quién sabe desde cuándo había 
desaparecido la puerta de aquí. Una de las Otras Mujeres 
de la Casa berreó la noticia, corrió por una sábana, pero 
mi abuela contorneó este trapecio de sol venido de la calle 
con la punta de su dedo índice. Más le valía dejar el acceso 
como estaba. Por única vez estuve de acuerdo con las otras. 
Ya nada nos protegía, todo se ensuciaba de tierra, podían 
meterse los perros, los hombres, las vecinas pedidoras de 
pésames que ya no eran bienvenidas, los presagios…

Pero ya nada podía hacerse.
Más o menos a esta altura, mi abuela acomodó la 

mecedora y se sentó. Yo creí que para cuidarnos, así 
que le pregunté, abuela ¿cómo nos vas a defender?, 
pero ella nunca responde a caprichos. Jugueteó con sus 
velos, como si fuera a tejer una trenza. Así estuvo creo 
que dos días, hasta que me mandó a ver si la Mujer 
de las Tacitas de Peltre ya había tendido las pieles de 
salamandra y de conejo. No. Tampoco la encontré. Ni 
nadie lo haría, nos mintió la Mujer que Meaba de Pie, 
embrutecida de tequila, pues, según ella, se había ido 
lejos, lejos, llorando, montando a La Caballa.

Como estos cirios, en mí se encendió la curiosidad 
por salir de la casa, pero sólo curiosidad. Es que, desde 
este balcón que da a la calle principal, yo noté que la 
gente dejó de pasar. De pronto había pura desolación, 
podredumbre; a veces había perros que correteaban a 
sus sombras. Las lecturas de la Mujer que Meaba de 
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Pie me respondían cosas, pero necesitaba saber más, así 
que, por mí misma, aprendí a leer las imágenes que se 
quedaban pegadas en las legañas de Ámpula durante 
sus rondas por la fuente de la plaza. Todas trataban 
de lo mismo: hombres con sombreros, botas y armas, 
salían tambaleándose de la cantina de paredes tan mu-
das como cacarizas por tantos balazos. Otros pasaban 
echando polvaredas, a veces dándole de bofetadas a las 
pocas vecinas que quedaban. Las legañas más espesas 
de la gata eran las que también se escuchaban: a mi 
abuela la llamaban bruja y a nosotras, locas.

A nosotras nos echaron lumbre por este otro balcón. 
Aquí me asomaba. Las Otras Mujeres de la Casa no se 
quedaron cruzadas de brazos; se desgañitaron sacando 
lenguas de trapos llenos de sus excrementos por los otros 
balcones, por las ventanas, pero nunca por la puerta sin 
puerta, la más fácil, la más peligrosa. La Mujer que Meaba 
de Pie esparcía a la calle sus orines juntados por semanas, 
imitaba a la Mujer de las Tacitas de Peltre cuando regaba 
sus nomeolvides. Durante ese ritual, mitad ofensivo, 
mitad protección, ardía el parecido de sus cuerpos. En 
remedo a las malas voluntades de la revolución de afuera, 
se arrancaban sus greñas de plata, brincoteaban, conjura-
ban frases en forma de escupitajos y sonido de lamentos, 
amenazaban a las vecinas que traían conejo a cambio de 
pésames, las culpaban de sus habladurías, de sus envidias.

Según las legañas de Ámpula, todas las casas se habían 
quedado vacías, no como la de nosotras, llenas de nosotras.

Las Otras Mujeres de la Casa se apropiaron de 
ésta, nuestra recámara. Yo me mudé de buena gana a la 
habitación de mi abuela, aquella, al final de ese corredor. 
Venía una fecha importante, de hecho, la única que me 
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pidieron aprender y la que de todas olvidé. Mi abuela les dio 
permiso para interrumpir mis clases regulares, a consideración 
de que se ocuparían en preparar sus consignas. Ahí estaba el 
tiradero de ropa, las cortinas en el piso, y sobre ellas, las Otras 
Mujeres de la Casa, reinventándolas con su cuerpo, unas veces 
desnudas, otras no tanto. Esas fueron clases espectaculares. 
Yo asistía temprano para fisgonear con comodidad. No 
me atrevía a entrometerme demasiado. Respetaba tanto su 
entrega, su inspiración, que me conformaba con observar. A 
veces, si acaso, las seguía a pisada de reptil para no perderme 
la danza que implicaba colgar sus creativos manifiestos 
ilustrados por toda la casa. Allá, más allá, existió el corredor 
de las maravillas, un fuerte multicolor contra la revolución de 
afuera. Era la revolución de adentro.

Dicen que la costumbre es un antídoto potente. 
Yo ya no vomitaba cuando mi abuela aparecía con 
cabeza de Ámpula. Sus clases se habían espaciado; 
su presencia estaba depositada en la mecedora, al 
filo del trapecio del sol. Fuera de ahí, si acaso me 
tocaba del hombro para darme sus recomendaciones 
culinarias y, ya sea con cabeza de gata o no, presumía 
de mi sazón. Me habría gustado que por esos días 
comiéramos como antes, todas juntas, escuchando 
masticar a la mujer de al lado, mientras que yo me 
salía con la mía en complicidad con Ámpula, que se 
regocijaba con el sabor de mis empeines, mismo al que 
llegué a imaginar vertido en quelites o en algún caldo. 
La gata me crispaba, es cierto, pero quizá con los albores 
de mi nueva educación, se habría sentido mejor.

Yo no soy de atar cabos, pero aquí, bajo este 
respiradero por donde hoy las palomas escurren su 
podredumbre, mi abuela comenzó a lavarme los pies.
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Sucedía después de lavar los trastes. La primera 
vez se puso sigilosa a mi lado, mientras fregaba una 
cazuela. Deja eso, me ordenó, y me trajo de la mano 
hasta aquí, donde estaba una mesa, donde nos sentó de 
frente. Abre el velo, me dijo, pero de inmediato me en-
friaron las suposiciones de que pasaría algo si lo hacía, 
un manazo por atreverme a tocarla, o que develara una 
cabeza de algo peor que la de la gata. Para mi suerte, 
mi abuela me dio unas palmaditas tranquilizadoras en 
mis manos aún mojadas; como si fueran las de un bebé, 
las condujo hasta el ala del sombrero y las hizo recorrer 
la caída de la tela noctámbula. Entretanto, yo no podía 
dejar de pensar que Ámpula humanizada era la que en 
realidad me daba esa extraña, desconcertante lección, 
hasta que la lengua del verdadero felino toco como un 
rayo mi tobillo derecho. Me fui para atrás con todo y 
silla, y desde ese momento hasta que fui consciente de 
que mi abuela me lavaba los pies, lo que hice, lo que 
pasó conmigo, son puras conjeturas. 

Jamás me hubiera negado a petición alguna de mi 
abuela. En consideración de las dos revoluciones, fui 
afortunada al atender los lavatorios de los cuales recibía 
una frescura diferente a la de la lengua rasposa de Ám-
pula. Me dejaba hacer. La práctica se convirtió en rutina, 
luego en obligación diaria. Ámpula nos observaba con 
la cola levantada, bien tiesa. En relación a las cosas que 
sucedían en la casa, opiné que aquellas sesiones serían, 
de algún modo, complementarias de las clases originales, 
así que me entregué sin esperar revelaciones explícitas 
sobre la naturaleza o el propósito de la tarea, tal como lo 
harían las Otras Mujeres de la Casa. Miento. Reconozco 
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que alguna vez me atreví a rumiar al respecto. Me ofrecí 
a ayudar a mi abuela en su labor como estúpido pretexto 
para sondear el asunto, pero el raspón que recibí me dejó 
clara la inutilidad de mi capricho. Me echó el trapo para 
secar en las rodillas, me mandó a prepararle una infu-
sión de rosas amarillas con uñas de zorro y eso fue todo. 
Le confesé a la Mujer de las Tacitas de Peltre cuánto 
me avergonzaba; la Mujer que Meaba de Pie se orinó 
de risa al escucharme, me dijo que eso no acababa con 
el encanto, sino que por fin tenía una lección verdadera.

Aquí sobre La Caballa tomé mis clases de coser. 
Ocurrieron tarde, ahora lo entiendo, porque primero 
debía de prepararme para salir de la casa. Sentir la 
necesidad de salir de la casa, quiero decir.

Comenzó así: mi abuela presidió el ritual de 
quitarse el sombrero en plena faena de lavatorio de 
pies. En vano he ref lexionado sobre la importancia 
de la fecha, de la hora, ya lo he dicho, no soy de atar 
cabos. Tenía mis pies dentro del agua tibia; con la 
fuerza adecuada, ella me presionó de los tobillos, 
me hizo levantarlos lo suficiente para sellarlos con 
besos hasta las uñas. Fue una variante maternal, 
casi melancólica. Decidió después estirármelos 
para secarlos, envolverlos en una manta que me pa-
reció la enagua revolcada de la vecina robada. Me 
ordenó reposar, mientras ella se puso de pie y tomó 
a la gata que, por cierto, se dejó sin causar alboro-
to, estaba como hipnotizada. Mi abuela entonces 
dio un soplido cerca de sus bigotes, emulando un 
beso, o eso imaginé. Ámpula se retorció. Sin emitir 
sonido, se estiraba para captar oxígeno. Entendí el 
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efecto inverso y bostecé, nerviosa. Ámpula luchaba 
por su supervivencia, sostenida por mi abuela que 
la paseaba frente a mí. Agradecí que el suplicio 
acabara. Al maullido reparador de Ámpula lo si-
guió su desguance, se hundió en el regazo de su 
verduga, como agradeciendo. Entonces mi abuela 
me la entregó: arrúllala, me dijo, y obedecí sobán-
dola con ternura, inyectándole soplidos de vida que 
no estaban de más en aquella situación.

Mis pies estaban helados casi como ahora cuan-
do mi abuela volvió a hincarse frente a mí, apenas 
separada por el balde con agua con sales preparadas 
por la Mujer de las Tacitas de Peltre. Con elegancia 
manipuló los velos, con precisión se desprendió del 
sombrero que nunca se había quitado. Pude ver aquella 
cabeza completa. Nada de mi cuerpo servía. Habría 
preferido las náuseas, el vómito, algo que sentir. Ella 
se limitó a decirme que yo estaba lista para empezar 
con las clases de tejido y, sin más, se fue a La Caballa, 
a montarse, a entregarse a su quietud monumental.

La gata saltó a aquel baúl en donde cabe La Caballa, 
aunque es inútil pedirle que se meta. Ahora contiene a 
los conejos y las salamandras que cocinamos o tejimos. 
Huele, además, a las Otras Mujeres de la Casa.  

Los funerales dedicados a mi abuela la fastidiaron. 
Ámpula y yo dejamos entrar a las vecinas porque esas 
fueron las recomendaciones de la Mujer que Meaba de 
pie y de la Mujer de las Tacitas de Peltre. Ellas seguían 
bastante ocupadas en enriquecer el corredor de las ma-
ravillas, en quemar las consignas que les parecían obso-
letas, en diseñar otras más provocativas. Dudo que les 
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remordiera su ausencia en los rosarios o en la levantada 
de la cruz; en sus clases me habían dejado claro que, 
en lo concerniente a la iglesia, se las arreglarían para 
obtener indulgencias. Había prioridades, yo entendí, así 
que yo me ocupé de las visitantes de mi abuela, a darles 
la bienvenida desde la puerta sin puerta, a indicarles 
dónde podían sentarse o calentar el atole. Ámpula hacía 
lo suyo moviéndoles la cola, pero evitaba bajarse de 
aquellos escalones para no volver a sufrir otra patada 
como la que le dio en las costillas el único hombre que 
llegó a entrar, el viejito de la casa de la esquina que aca-
bó pisoteado por los caballos de la revolución de afuera.

Cuando al fin regresamos a nuestros quehaceres de 
mujeres de la casa, mi abuela anunció que me lavaría 
los pies. Calienta el agua, prepara los trapos y te vienes 
rápido aquí. Disfruté como si me embadurnara miel. 
Estás lista, me dijo, voy a encargarte algo importante: 
ve al baúl y escoge unas medias que te gusten. Ense-
guida me dio instrucciones sobre cómo salir de la casa: 
las calles van a oler a pólvora y a muertos, me dijo, es 
imposible que las vecinas decrépitas te maldigan, no 
te preocupes, me aseguró, yo ya me anticipé durante 
estos nueve días: nueve veces nueve estarán muriendo 
con dolor. Ah, pero antes de todo esto, alista a La 
Caballa, péinala para montarla mientras te espero.

Una salamandra quiso escaparse del baúl; Ám-
pula la regresó con el hocico. Saltó un conejo y yo 
lo devolví de las orejas, como si fuera maga. Me 
entretuve buscando las medias, sin éxito. En verdad 
era difícil elegir entre lo que todavía no era. La gata 
chilló pegando un salto mortal afuera del baúl. Mi 



60

abuela intervino sin bajarse de la Caballa, formó con 
sus dedos una pistola y le disparó a otra salamandra, 
tornasol, que quiso desquitarse en esos momentos.

El disparo continuó en la revolución de afuera. 
Salió por aquella ventana, le dio a alguien, sin querer.

Creo que no merezco ser una de las Mujeres de la 
Casa, le confesé entrada la noche. ¿Cómo voy a salir de 
la casa cuando ni siquiera puedo encontrar las medias? 
Mi abuela se mecía, parecía galopar en plena montaña, a 
juzgar por su semblante despojado del sombrero de luto. 
Me daba vergüenza volver a hablarle, asumir que no 
escuchaba, así que esperé a horcajadas encima del baúl. 
Pasadas las campanadas de las siete, vinieron las Otras 
Mujeres de la Casa, pero como no tenían nada que decir 
sobre el estado de mi abuela y el mío, se pusieron a contar 
historias de la revolución de afuera; desatornillaron los 
goznes, desmontaron la puerta que había aquí y luego, 
entre las dos, se la llevaron. Nunca las vi tan felices.

 Ámpula iba y venía adentro y afuera de la casa. 
Cuando entraba aquí, guardaba un metro a la redonda 
de mi abuela, se dormía entre mis piernas. Las dos ya 
habíamos perdido el interés por los lengüetazos de mis 
pies. El motivo, en mi caso, era la preocupación; el de 
ella, quizá, el estado inmaculado de mis extremidades, 
logrado a consecuencia de los recurrentes lavatorios. 
Me cansé de interpretar sus legañas: el mismo fastidio 
en la plaza, las mismas polvaredas; por las noches, sin 
embargo, había juergas entre todos los muertos que, 
sin excepción, ya habían cancelado cualquier tipo de 
resentimiento a la causa o a sus victimarios, total, el 
perdón es cosa de vivos, decían, y brindaban.
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En ese escalón me puse a escribir la carta: “abuela, me 
he dedicado a matar con dolor a un conejo y sin dolor a una 
salamandra para que con sus pieles me hagas las medias 
que me pediste, porque no las encuentro, perdóname”.

Desde entonces, vecina pedidora de pésames, te 
espero acá afuera, junto a esta puerta que huele a las 
Otras Mujeres de la Casa. Desde entonces, perros, 
hombres, les digo que ambas revoluciones me parecen 
un sueño inventado a propósito de encerrarnos en esta 
vida que nadie entiende más que nosotras, mi abuela y 
sus nietas trillizas, las Mujeres de la Casa. 
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Entre oscuridades

Pisadas secas sobre losas mojadas. 
Cuidado, hay escalones. 
Aquí también está oscuro. 
Espera. Enciendo la luz. 
No. Esta oscuridad sirve.
De pie, como si estuvieran sentados sobre oscuridad 
cuneiforme.
¿Así?
No. Así.
Más… Ahora en los huevos. 
No. Ahora tú. 
¿En dónde?
Aquí. 
Entre las piernas, entre los telones, entre las butacas, 
entre oscuridad teatral.
¿Te lastimé?
Oye. ¡No! Escucha. 
Gotas. 
Gotas.
Una gotera.
Llueve. 
No debería. Matamos al Señor de la lluvia. 
Lo matamos, lo matamos, tengamos un festín…
Lo matamos, lo matamos, la canícula y el fin…
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Al filo del proscenio de un siglo oscuro. 
¿Qué?
Sácamela.
¿Cómo?
…
Ay.
Así.
Me arañaste la verga. 
Bésame. 
…
A mí no me diriges, señor, no soy actriz. 
Lo sé, señorita… escritora. 
Dramaturga. 
Da igual. 
No. 
Mentirosa. 
Oscuros aplausos fantasmas. 
Para. 
¿Qué?
Para y escucha. 
A este paso nos vamos a venir en tres noches. 
Es en serio. Escucha el jadeo. 
Es en serio. No es nuestro. 
¡Ven!
Oye…
Ven…
Bajo el reflector apagado que los resalta de una oscuri-
dad lunar.
¡Me voy a venir!
Afuera. 
¿Qué haces?
Te dije afuera. 
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Yo quiero un hijo. 
No quiero un hijo. 
Pero…
Shhh.
Ya me vine. 
Shhh.
Efectos y música desprendidos de oscuridad menguante. 
Listo.
¿Para qué te metiste mi leche?
Para invocar al Supremo-No Supremo.
¿Dios?
Algo así. 
¿De la lluvia? 
Hablo en serio. 
Te sigo en la invocación. 
Sígueme en el mito. 
¿Cuál mito?
Del Supremo-No Supremo.
No entiendo. 
No deberías. 

El escenario: oscuridad incomprensible no sólo a la 
razón, sino a cualquier emoción. 
En el siglo en que el teatro se extinguió, el Supremo de 
Supremos escupió sobre la palma de su mano. Testigo 
de eso, el No Supremo de No Supremos le dijo: si rega-
ras eso en el mundo ocasionarías el diluvio definitivo. 
El Supremo de Supremos formó un puño: Esa acción 
te correspondería a ti. Si tú escupieras, aniquilarías a lo 
que nos admite; te suicidarías y me matarías por coexis-
tencia. El No Supremo de No Supremos hizo algo que 
podría equivaler a un suspiro, algo que inquietó a los 
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océanos. Luego preguntó: ¿Qué harás con esa saliva?. 
Por respuesta obtuvo: Purificar lo que has corrompi-
do; así podrás corromper lo que he purificado. El No 
Supremo de No Supremos se desprendió una pestaña. 
Cosió con ella a todos los cuerpos de nuestra raza, vivos 
y muertos, de todas las edades, feos, hermosos, sanos, 
doloridos, mutilados, implorantes, quejumbrosos, de-
lirantes. A todos sin excepción. Los unió en una sola 
forma, a su semejanza. Entonces…
Se le adelantó al exterminio.
No he terminado.
Vale, vale, ya no interrumpo. Sigue.
Tú también sigue. Ahora así, ahora métemela así.
Al centro de un ciclorama inmaculado.
La muerte se había detenido. Cuerpos vivos estaban 
unidos a otros iguales o incluso a los de muerte reciente, 
pero no a los de estado de descomposición avanzada. La 
consistencia era importante, era como la de la oscuridad. 
Así que el No Supremo de No Supremos ya tenía esa 
gran masa de patrones humanos viva a consecuencia de 
la suma de vivos. La presentó al Supremo de Supremos. 
Él comprendió que…
¡Estábamos todos siendo uno, así! 
No. ¡Para! No besos. Ya voy a acabar.
¿Te vas a venir?
Viene el final.
Venga. 
El Supremo de Supremos comprendió que teníamos 
sed. Así que abrió su puño y nos dio los restos líquidos 
de lo que había sido su saliva.
Me voy a venir otra vez.
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Vino su aliento.
Pisadas mojadas sobre losas secas.
¿Qué haces?
¿Escuchas?
¿Gotas?
Pisadas.
Vámonos.
¿A dónde?
A la oscuridad.
Sí. Es la hora del sacrificio. El tuyo.
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Espigas de ajolote

Valentín devolvió el cepillo de dientes de su tío al vaso, 
se calzó las botas y salió a los sembradíos de trigo, en 
donde se encontró a un animal viscoso, medio retorcido, 
presa de la ternura solar.

El niño se enteró por la enciclopedia de que se trataba 
de un ajolote. Un ajolote moribundo en su caso, a cientos 
de kilómetros de su hábitat.

Pese a su estado, esa rarísima salamandra se mantuvo 
sonriente dentro de la jarra de vidrio adaptada como pecera. 
Gracias a eso, a los efectos de la transparencia de su piel, al 
inesperado crecimiento de su pata faltante, pero sobre todo, 
a su capacidad de fugarlo de la realidad, Valentín la procuró 
con el cariño que hasta entonces se desconocía.

Pero, como quien hace algo inesperado a mitad de un es-
pectáculo, el anfibio articuló cierto día, de forma repentina:

—Adiós. Adiós.
Valentín se conmocionó más por el anuncio que por 

la vocecilla refractada, ampulosa del que ya consideraba 
su único amigo. En vano habría sido colocar los tomos 
de enciclopedia sobre la jarra y convencerlo de quedarse. 
Apenas desvió la atención, ya no había rastros de agua, 
ni de ajolote albino.
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Le dolió el estómago. Echó los añicos de la jarra a 
la basura. El aspecto de los sembradíos le pareció peor 
que el de las desgastadas fotografías de la sequía del 79, 
esparcidas por toda la casa. La cosechadora, sin embar-
go, operaba como caracol, y desde ella su tío lo urgía a 
sumarse a la jornada. 

Todo fue cosa de tocar una espiga de trigo corriente. 
Quizá el exceso de su sinecdóquica descarga de odio 
causó el empalme de realidades. 

Valentín sintió la fuerza de un resorte en la suela 
de sus botas. Los sembradíos enteros se deslizaron 
centímetros evidentes, como si los hubieran movido en 
bloques. Poco a poco, las distancias de él hacia la espiga 
de trigo, hacia las ruedas de la cosechadora, hacia la 
casa, hacia los restos de jarra donde sanó el ajolote, 
hacia todo a la redonda, crecieron a causa del masivo 
repliegue.También creció el charco de sus orines. Éste, 
a efecto de cera, lo retuvo ahí, al centro de lo que se 
convertía en una plataforma traslúcida.

—Lago. Lago —dijo el ajolote al aparecer de una 
rasgadura del aire, similar a la de un periódico.

Valentín se encontró dando violentos manoteos para 
evitar ahogarse. Estaba sumergido. Lo atormentaban 
los rayos dolorosos en su nariz llena de agua. Pataleó, 
esgrimió arañazos hasta que, atravesado por una aguja 
de horror, comprendió que podía respirar.

Durante toda su accidentada asimilación lo acompa-
ñó el ajolote. Éste hizo estiramientos, danzó, presumió 
los ondeos de sus pelillos branquiales, en fin, lo rondó a 
manera de agradecimiento por sus cuidados paliativos. 
Transcurrieron diez horas-ajolote cuando creyó adecuado 
darle este mensaje:
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—Palabras-mágicas. Palabras-mágicas. Adiós. 
Adiós, mías. Huir. Huir, tuyas.

Pero Valentín insistió en ignorarlo. No pudo avanzar 
a la superficie ni siquiera un tramo equivalente al doble 
de su tamaño. Para aprender a nadar tendría que haber 
sido cualquier otra cosa, menos campesino, maldecía.

El fondo del lago devoró las últimas luminosidades. 
Rendido, sin el ajolote a la vista, el niño lo parafraseó a 

gorgoteos: Palabras mágicas, adiós, huir… Las concatenó 
llorando, se esforzó por descifrarlas así como solía resolver 
los crucigramas de los periódicos destinados a empaque-
tar germen de trigo, hasta que se quedó dormido.

Soñó que lograba mantener la cabeza a flote, pero que 
el horizonte más próximo del lago eran unas montañas 
pequeñas y azules. Soñó con la bofetada con que su tío le 
había tirado un par de dientes tras descubrirlo sembrando 
a propósito semillas infectadas. Soñó con su arrebato im-
pulsivo de pasar el cepillo de dientes de su tío por el retrete 
y luego devolverlo al vaso. Soñó que se hundía sin parar.

—Palabras-mágicas.Palabras-mágicas —anunció el 
ajolote, despertándolo—: Huir.Huir. Imaginar.Imagi-
nar Tío.Tío.Tío.Tío. Huir.Huir. Palabras-mágicas…

Dicho esto, se carcajeó como si hubiera contado el 
mejor chiste.

La perspectiva de la retirada a contorsiones del 
ajolote le causó vértigo. Seguía en el fondo del lago. 
Valentín relajó sus esfínteres. Meó con todas sus fuer-
zas. A cualquier costo debía trasladar su cuerpo y su 
conciencia a la cama mojada y, aunque por ello recibiera 
otra golpiza que le arrancara los dientes restantes, los 
calzones y las ganas de hablar, prefería su realidad a ese 
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oleaje de pesadillas. Quién sabe cuándo podría parar. Así 
que abrió y abrió la boca rogando un paradójico auxilio a 
su tío. Los lastimeros burbujeos cesaron en apenas cinco 
minutos-Valentín. Enconchado como feto, arropado por 
las aguas profundas que a ratos sonaban a voltaje feroz 
sobre los cables, se arrulló reproduciendo en su mente el 
eco del anfibio: Tío.Tío.Tío.Tío. Huir.Huir…

Un silencio salvaje arrancó sus repeticiones. 
Sin comprenderlo, el niño había seguido las instrucciones 

del ajolote. La extraña magia surtía efecto. 
El lago, los sembradíos, su tío, su edad, todo se coló 

a través de un embudo de interrealidades.
Valentín, de pronto, estuvo intercambiando suspiros 

amatorios a bocanadas con una mujer embarazada. 
Estaban desnudos, sobre una alfombra que los cargaba 
de electricidad. El mundo urbano tras los ventanales 
del octavo piso reajustaba su comprensión. El Valium 
seguía haciendo lo suyo.

Se vino lo más rápido posible dentro de ella. En segui-
da fue a una de las paredes de la sala. Mientras su semen 
tardío chorreaba el piso Bauhaus, Valentín descifraba sus 
propias fotografías de la colección que había injertado 
poderosas alas a su nombre: Ajolotes tras cristales cortados. 
Permaneció frente a ellas todavía un rato después de que 
la mujer embarazada le ciñera la toalla a la cintura y le 
entregara una manzana ya mordisqueada por ella.

—¿Quieres café, amor? —le dijo.
—No. Una Victoria. Tengo seca la boca.
—Ten. Oye, ese ácido estuvo bueno ¿no?
—¿Cómo que estuvo? ¿Tú no te metiste nada, ver-

dad imbécil? —rugió Valentín viéndole la barriga.
—No, no, amor, no. Es que ahora sí te vi que…



73

—Cuidado y tocas eso… —pinzó con los dientes 
su labio.

Ahí habría terminado el asunto, de no ser por el error 
cometido por la nueva sirvienta. Valentín proyectó a la 
cara de la mujer embarazada el cadáver de la manzana 
cuando descubrió el plato con el pan tostado calientito. 

—¿Qué es esta mierda? ¡Aquí nadie come trigo, puta 
madre! —dijo con la voz ampulosa del ajolote, tajante, 
como una declaración de guerra.

Entonces el ajolote se asomó de una rasgadura del 
aire. Sus pequeñas patas dejaron caer una espiga de 
trigo: era el corchete de apertura al pedazo de historia 
del prestigioso fotógrafo mexicano Valentín, compuesto 
por odios, Valium, LSD, y ciclos decadentes.

El corchete de cierre fue otra espiga de trigo soltada por 
la boca del ajolote a su fiel estilo de aparición, pero ahora, 
a la realidad de minutos previos al fin de su longevidad:

—Quiero hablar con mi sobrino.
—Ya viene, Valentín —mintió la enfermera cuyo 

sudor le remitía a ciertos olores del campo. Mentiras de 
este calibre eran sus prácticas de compasión a pacientes 
como él, pellejos sin registros familiares—. Voy a lavarle 
los dientes, Valentín, a ver, lo ayudo. 

Él la obedeció pero, al primer paso, se arrancó el catéter.
—¡No! ¡No me van a lavar los dientes con un cepillo 

lleno de mierda!
El sedante lo retornó al lago. Estaba congelado. 

Él, montado en la cosechadora, saludaba al amigable 
ajolote echado de panza, como si tomara el sol.

—¡Ajolote! —le gritó.
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—Adiós.Adiós, mías. Huir.Huir, tuyas. Palabras-
mágicas.Palabras-mágicas.

Palabras mágicas. En segundos-Valentín, los bloques 
que formaban los sembradíos de trigo se deslizaron hacia 
su cuerpo, como si éste fuera un imán, hasta quedar resta-
blecida la realidad tal y como siempre había sido. Entonces, 
de un salto, Valentín bajó del vehículo de trabajo, de ese 
odioso caracol. Al tocar la tierra, al pisar una insignificante 
espiga seca, todo le pareció repugnante pero, qué se le iba 
a hacer, ese era su hogar, incluyendo a su tío que, dando 
escupitajos sabor a mierda, se acercaba a él.
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Departamento Vitae*

Su famoso piso ajedrezado de colores cobalto y orina es 
suficiente para describir al Departamento Vitae.

Hay gran concurrencia. Un par de empleados del 
Departamento, apresurando sus movimientos como 
patos tras comida, ingenian secuencias de organización. 
Van y vienen entre las extensas filas, vivas, impacientes. 

En la ventanilla 3, la menos saturada, el hombre que 
es atendido redunda sobre el llenado de formularios. 
Requiere cinco copias certificadas de su Complemento 
de Vástagos. Las exige con ajustes a la redacción y otros 
caprichos. La expresión de la joven que lo atiende es 
igual a la de una jirafa mascando hierba. Al menos ese 
símil convence a la mujer del próximo turno, quien 
encabeza esa fila. Se llama Ada Cetrina. 

En la ventanilla contigua las operaciones avanzan con 
agilidad hasta que el ritmo se entorpece por un risueño 
encorvado. La sordera de este tejón altera la paciencia a 
tres metros a la redonda. A sus espaldas, a justa distancia, 
Flavio Lozano masca algo. Él aguarda su turno con una 
maleta negra, como si fuera a documentarla en el aero-
puerto. Está situado a la derecha de Ada, a la misma altura. 

En principio, ni Ada ni Flavio se atreven a aprove-
char su situación espacial para emprender la comunica-
ción. Ambos vagan en sus percepciones.
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Ada enjuicia el pantalón casimir y el suéter moteado 
de Flavio. Tal vestimenta le sugiere un carácter acarto-
nado, servicial, de quien ha vivido para atender a otros. 
Le resulta familiar su modo de mascar, pero nada la 
atrae más que el volumen de su maleta. Un gran bloque 
de lástima. En su opinión, divergente de la mayoría, es 
la medida de la carencia de acontecimientos sustancia-
les vividos; es una patética justificación. 

En el Departamento Vitae son comunes las male-
tas, basta fijarse en el gentío. Los interiores acumulan 
excentricidades utilitarias para los biógrafos. Casi en 
todos los casos resultan inesperados: alguna mascota 
disecada, un repositorio de óvulos, el certificado de 
una colección magistral, poemas tallados, pasaportes, 
muestras de tierras sagradas, alhajas, discos duros re-
pletos de imágenes y videos, piedras. 

Por su parte, Flavio ha advertido a Ada desde antes de 
ser punta de fila. Su ostentación lo ha incomodado. Ha 
tratado de mantenerse indiferente pero la asocia con un 
pez, y él repudia a los peces, sobre todo a los de agua dulce.

Atención, atención, atención. Señoras y señores: 
ha fallado el sistema. Los servicios para Biografías, 
adquisición de Complementos o Modificaciones, se 
reanudarán en cuanto los ingenieros corrijan el problema. 
El personal de Departamento Vitae desconoce el tiempo 
de restablecimiento.

Este mensaje por dron-altavoz todavía no concluye 
cuando se avecina una ola de quejas. Los cristales de 
las ventanillas de atención se opacan por ambos lados 
por vahos de incertidumbres. A nadie le conviene que 
Departamento Vitae pause operaciones a esa hora. 
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Es una locura cancelar los servicios para la gente con 
TacTic; además, cinco minutos de retraso significan un 
acumulado de semanas extras de trabajo.

El tejón sordo de la ventanilla 4 propaga el ner-
viosismo general. Si en su día a día lo caracteriza la 
ansiedad, ahora actúa como un chimpancé amenazado. 
Tergiversa el comunicado mal escuchado. Grita deman-
das, arremete, lanza consignas políticas. Viejos y viejas, 
como gruyas, aletean para que se calle, olvidando que 
contribuyen al descontrol. 

Las filas colapsan. No obstante, la cercanía azarosa 
entre Ada Cetrina y Flavio Lozano perdura.

—Qué barbaridad. Estos servicios deberían ser 
prioritarios —se dirige ella a él. 

Flavio cabecea un monosílabo afirmativo. 
—¿Qué le parece, amiguito? Toda la vida trabajando 

y pagando impuestos para que, ahora con nuestros Tac-
Tic activados, padezcamos estas penurias. ¡Por amor 
de Dios! ¿Dónde está el presupuesto para el respaldo y 
seguridad de los sistemas? Yo no sé cómo van a vivir las 
nuevas generaciones…

Flavio tritura lo que tiene en la boca. Se traga la 
mitad; el resto lo sigue mascando.

Toda su vida laboral se encuadra en una pequeña 
empresa de drones vintage. Venta, mantenimiento y 
reparación. Su labor ha consistido en administrar los 
inventarios de modelos y refacciones. La monotonía 
ha endurecido su opinión respecto a las ideas 
predominantes de su época, donde la cibernética se 
jacta de auto corregir sus propias inconsistencias en 
aplicaciones de toda índole. Flavio Lozano cree en la 
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estupidez humana: por más innovaciones al hardware y 
software de los drones, siempre existirá el cliente que los 
adquiera sólo para fotografiar al gato huraño del jardín, 
o para ponerlos en manos de sus hijos en preescolar 
quienes, a propósito, los estrellarán contra la casa, si 
hay suerte. Así, su razonamiento tajante, generalizado 
en cuanto a f-a-l-l-a-s, tiende a controversias filosóficas 
sobre soberbia intelectual o justificaciones. Este hombre 
con aparatosa maleta negra podría jurar que la causa de 
todo es un café derramado sobre algún sistema central.    

—Esperemos que se arregle pronto —responde.
—¿Usted por qué tramite viene, amiguito? —vira la 

charla, Ada. 
—Biografía —suelta Flavio sonrojado, desprevenido.
—Uy, el trámite más engorroso —aflauta su voz—, 

y costoso. Yo vengo por un Complemento. Por el Com-
plemento de Matrimonio. 

Le estrecha la mano a su interlocutor, turbado por 
relamerse el sabor dulce que ha brotado de su paladar.   

La Biografía es el trámite estrella del Departamento 
Vitae, aunque el menos adquirido debido a su compleji-
dad y posibilidades. En síntesis, consiste en la creación 
de contenidos, sucesos extraordinarios que se concatenan 
con anécdotas seleccionadas de la vida de su solicitante. 
Estos contenidos se insertan en Apartados personaliza-
dos. Por ejemplo, está el Apartado de Título, todo un 
soporte creativo en función de otorgar valor al nombre 
propio: nombramientos, árbol genealógico, herencias, 
heráldica incluso, cosas por el estilo. Con previa espe-
cificación, Departamento Vitae idea los Apartados, los 
registra y los conjunta. El alcance de tales procesos es la 
legitimidad histórica. Y la reputación. 
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A la vez, la Biografía cuenta con dos modalidades: la 
Joya, o el certificado oficial de este paquete de servicios 
en libro impreso, con bello encuadernado; y el Vacia-
do, el implante cerebral con la Biografía encriptada en 
un programa de súper realidad virtual que permite la 
apropiación de los sucesos extraordinarios durante los 
sueños. En todo caso, como gesto compasivo, este úl-
timo es recomendado a quienes ya tienen pronosticada 
su fecha de muerte, es decir, ya portan su brazalete-
temporizador regresivo TacTic.

Todo eso es la Biografía, cuyo costo resulta elevado 
para el sector de mayor demanda, una población sin-
gularizada por las aspiraciones. No obstante, como una 
iniciativa gubernamental para extender el acceso, se ex-
piden los formatos unitarios de los diversos Apartados a 
título de Complementos: de Triunfos y Reconocimien-
tos, de Historial Legal, de Patrimonio, de Matrimonio, 
entre los más populares. Una miríada de solicitudes, 
por supuesto, corresponde a los Complementos.

—Dígame amiguito —continúa Eva Cetrina sin mues-
tra de discreción— ¿en qué fase se encuentra su TacTic?

Flavio da un corto paso hacia atrás. Estira su suéter 
moteado por la cintura. Tarda en contestar, lo cual para 
Ada es revelador.

—Es usted muy precavido, amiguito. Lo felicito por 
venir sin brazalete. Según las estadísticas, casi todos 
venimos con el TacTic en verde. Pero qué digo, ¡boba!, 
claro, si no, imagine la tristeza de venir con el brazalete 
en rojo para perder las últimas horas formados, o la 
tragedia lamentable si falla el sistema como ahora.
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Prorrumpen lamentos. El parloteo de Ada ha za-
randeado las suposiciones de un enjambre cercano a las 
ventanillas 10 y 11. 

El desorden se expande. Sin haber motivos certeros, 
la desesperación propicia roces, jaloneos, insultos. Los 
golpes están a punto de surgir cuando las Sombras de 
Seguridad, como panteras, accionan. Son complejos 
efectos virtuales. Existen debido a los ingenios de 
proyección de un circuito cerrado. ¿Su función? Dis-
torsionar las perspectivas mediante ilusiones ópticas. 
Estos reguladores de multitudes son famosos gracias 
a su efectividad y debido a que libran a la policía de 
trabajo innecesario. Así la sofisticación en aplicaciones 
de orden público. Claro, en términos de prioridades, 
dicha tecnología es lejana a las necesidades de Departa-
mento Vitae. Por mucho que aumenten los indicadores 
de la demanda, al presente, los servicios de Biografías 
y Complementos están considerados por detrás de las 
artes y humanidades: escaso presupuesto es igual a un 
deficiente sistema de gestión y operaciones.  

Flavio sigue a Ada en cortesía automática, sin saber 
por qué.

—Y cuénteme, amiguito, ¿qué incluirá su Biografía? 
La pregunta impacta directo en su semblante. Fla-

vio es un roedor en alerta. Se lleva algo a la boca. Se 
ha atormentado con esa interrogante durante los días, 
noches, meses, años, de cacería de la fiera cifra de siete 
dígitos equivalente a su Joya y a su Vaciado. Aléjate, 
víbora, tiene la intención de decir su tartamudeo. 

—El biógrafo me dará opciones —se excusa. Lo 
único que tiene claro es que una vez injertado su Va-
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ciado, su historia abundará de vistas espectaculares, 
panorámicas, como de un dron. 

—Vaya —suspira Ada Cetrina sentándose en un sofá 
de espera—, a veces uno necesita de esa asesoría. Vea a 
su alrededor, aquí somos cuervos viejos y, cerrando nú-
meros, todos tenemos TacTic. Para nosotros, el tiempo 
es un dios sordo a nuestras súplicas que nos salpica de 
reminiscencias. Ya me puse poética —toma asiento—. A 
lo que voy es que con el tormento de la cuenta regresiva, 
uno llena de disparates los Complementos. No me va a 
usted a creer, amiguito, pero conozco gente que termina 
asentando que se casó con su perro o que fue feliz en su 
casa en el Monte de Venus. ¿A nadie se le ha ocurrido 
que los biógrafos de Departamento Vitae deberían de 
prestar sus servicios como acompañantes durante la 
vida, así como alguna vez lo fueron los psicólogos o los 
mentores? Les convendría. Y nos convendría.

Entonces, de forma abrupta, la mujer se vuelca en 
un escándalo de hiena. Su interlocutor ignora la gracia. 
Todos en las cercanías la ignoran, por eso quedan aisla-
dos. El remanente de la conversación para Ada y Flavio 
se desgaja entre el ruido.

Un TacTic se pone en rojo. El dueño del brazalete es 
trasladado a la salida. Llamen a los servicios de emer-
gencia, grazna una oca que aletea horrorizada. Flavio se 
pone de pie cuando nota que la maleta del moribundo, 
un alfil encadenado, queda en el olvido.

—Hace tanto que no me reía así —confiesa Ada 
secándose las lágrimas—, pero siéntese amiguito, su-
ficiente tenemos con nuestros asuntos. Mire, usted me 
agrada. ¿Tiene hermanos?, porque…, no, no, olvídelo, 
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no piense mal, es que su forma de mascar…, no, no, 
siéntese, es en serio —recoge su falda—. Lo que pasa 
es que las personas como usted, así tan serias, tan pro-
pias, que evitan decir su nombre, hacen falta en este 
mundo. ¿Vio al hombre que acaban de llevarse? Era 
de su fila, estaba justo detrás de usted. Parecía un loro 
viejo, patético e impertinente. Vino a morirse en públi-
co, mala suerte. Para ser honesta, yo ya estoy harta de 
infelices como él. Por eso, si algo sé amiguito, es que 
en mi Complemento de Matrimonio mi esposo va a ser 
alguien como usted.

Señoras y señores: los servicios se restablecen. 
Agradecemos su paciencia. Por favor, procedan a tomar 
su lugar respetando el orden de sus turnos hasta antes 
del incidente. Los asesores de Departamento Vitae 
estamos para asistirlos…

Ágiles, las ruedas de la maleta de Flavio avanzan 
cobalto, orina, cobalto, orina, hacia la ventanilla 4, 
llevando a cuestas una rebanada de ausencia. Dentro 
del aparatoso bloque negro hay espacio disponible para 
lo concreto, para lo abstracto. Y Ada Cetrina lo sabe. 
Ella despega sus prominentes nalgas del cómodo sofá. 
Retoca su maquillaje, se regala tres disparos de perfu-
me desde una curiosa botella, parecida a ella, un pez 
gato. Arranca su caminata poderosa a exigir su lugar.

—Bueno, somos los siguientes —notifica Ada tras 
abrirse paso entre el tumulto y encabezar otra vez su fila 3. 

La luz de la ventanilla 4 se enciende. Es el 
momento de la verdad para Flavio. Supone que el 
mismo nerviosismo debe atacar a los atletas a punto 
de competir. Para él, los dos pasos hasta la ejecutiva 



83

de atención, una gacela eficaz en sus funciones, son 
astronómicos, pues separan su historia verdadera con 
su ficción merecida. Los da con escalofriante dignidad. 
Un estadio repleto, en silencio, es la sensación que 
registra su cerebro ante la solicitud.

—Vengo a tramitar la Joya y el Vaciado. 
Engulle lo que tiene en la boca. 
¿Flavio Lozano?, corrobora la atenta gacela el nombre 

completo. Halaga su apellido, pero ante el ambiguo 
gruñido que obtiene, prosigue con el trámite de registro y 
asignación de biógrafo disponible. Durante la asesoría de 
esto último surge una situación inesperada en el cuerpo 
de Flavio: arriba de su codo, un escozor lo hace mirar 
por debajo del suéter moteado. Dos finas líneas verdes, 
tatuadas, circundan su brazo. Flavio suelta la maleta.

TacTic. TacTic. TacTic.
Dada la naturaleza de Departamento Vitae, la joven 

gacela, acostumbrada y entrenada para enfrentar este 
tipo de eventualidades, abandona su ventanilla. Con 
absoluta exquisitez, como si se dirigiera a un miembro 
de la realeza, conduce un breve protocolo de felicitación 
a Flavio, haciendo hincapié en los privilegios de la úl-
tima etapa de su vida: beneficios en transporte público, 
promociones de viajes, exoneración de pago de impues-
tos y, por encontrarse en tales instalaciones al activarse 
su TacTic, el fabuloso descuento sobre descuento.

—Flavio Lozano —anuncia ella—, la ley le concede 
el reembolso del cien por ciento.

El tejón sordo preside los aplausos. 
Ada Cetrina, temeraria por el privilegio de haber 

dialogado con el desconcertado beneficiario minutos 
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antes, pide la palabra. La fauna entera la escucha. 
—Amiguito —frente a él, pero dirigiéndose a los demás, 

avienta una solicitud con cola de afirmación o viceversa— 
amiguito de los drones, será un honor haber sido su esposa. 

Cautiva todavía más a la improvisada audiencia a 
juzgar por el toque dramático que añade a su solem-
nidad. Es inconmensurable la tensión que crea en el 
Departamento Vitae. Remata con oratoria melosa.  

 —Me fascinará leer nuestra Joya, en mi cafetería. Consi-
dérelo un regalo de bodas  —barniza así la repentina forma de 
espiral que está por adquirir su Complemento de Matrimonio. 

Flavio es ya un reptil. “¿Amiguito de los drones?”. 
Ella lo conoce… ¿Ya lo conocía? Ella lo aventaja... El 
“amiguito de los drones” fuerza la contención de las re-
verberaciones en su mente. Aproxima su maleta, como 
si quisiera fundirse en ella. Con habilidad desprende 
una hebra de la manga del suéter moteado y se la echa a 
la boca. Suda al masticarla, al desenmarañarla. El piso 
ajedrezado pierde su poderosa cualidad visto así, con su 
cabeza de camaleón. Flavio implora que cualquier falla 
técnica rebane al mutismo que lo aguarda.

—Señor, ¿se encuentra bien? —manifiesta la gacela 
servicial, poniéndole una mano en el hombro y asiendo 
su maleta con la otra.

Flavio repara en los peces a su alrededor y él detesta 
a los peces, sobre todo a los de agua dulce al pendiente 
de su respuesta.

—¿Pueden poner el aire acondicionado? Soy un ser 
de aire.

Ada Cetrina se engancha con el brazo de la gacela. 
—Vean amiguitos, por qué este ser se ha ganado un 
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lugar especial en mi Complemento. Será quien haya 
criado a todos los hijos que quise; con el que viajé a 
Madagascar y a Sau Paulo; quien trabajó para mí. 

Las cámaras de seguridad de Departamento Vitae 
capturan cómo las filas de las ventanillas 3 y 4, como 
todas las demás, reencarnan una y otra vez. 

Mientras su TacTic está en ámbar, Flavio Lozano 
traza un patrón: al llegar a encabezar una fila, gira a la 
contigua y camina hasta colocarse detrás de la última 
persona. Durante esos trayectos razona que lo mejor 
será dejar todo en manos del biógrafo. En ocasiones se 
enorgullece por su decisión de pagar en efectivo su Joya y 
su Vaciado, una práctica que se estilaba cuando era niño. 

—Señor Flavio Lozano, ¿por qué trámite viene? 
—protocoliza la atenta gacela con una sonrisa cuando 
Flavio rompe con el bucle.

—¡Mi maleta, mi maleta! ¿Dónde está mi maleta? 
—Deglute lo que tiene en la boca—, ahí adentro está 
mi dinero. ¡No es posible, tengo que formarme de nue-
vo y mi brazalete ya está en rojo!
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Imagine*

Imagina que instalas en tu teléfono una de esas apli-
caciones de contacto, de ligue. Imagina que creas un 
perfil falso. Imagina que entras, te gustan, les gustas y 
haces match. Imagina que sale bien la primera charla, 
mejoran las que siguen y es perfecto el acuerdo para 
la primera cita. Imagina que sudan tus dedos, que 
la batería de tu teléfono se acaba para provocar un 
fundido en negro, oportuno en tu rutina: imagínala. 
Luego imagina cómo es esa hora que se avecina para 
tu encuentro en vivo con tu match, en un lugar públi-
co, también imagínalo. Ahora imagínate vistiendo tu 
presencia fascinante, imagina el poder que soporta tu 
calzado, imagina tu determinación. Entonces, a través 
de una bocina imaginaria, divina, según la acepción que 
elijas, suena Imagine de John Lennon. Imagina cómo la 
música sensibiliza a la gente imaginaria que deambu-
la por ahí. Imagina que te sabes la letra; imagina lo 
bárbaro que la interpretas con el acompañamiento de 
tu pianista que se desdobla en las profundidades de tu 
imaginario; imagina su escenario, imagina cómo signi-
fica tu dimensión sensorial. Imagina que tus nervios se 
activan a cada armonía como serpentinas de escarcha, o 
como lluvia de fuego, o como mercurio goteando detrás 
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de tu piel. Imagina la estrofa precisa, imagina que co-
rresponde a tu paso preciso, rumbo al punto preciso del 
encuentro perfecto con tu match imaginario. Imagina, 
de pronto, cualquier señal, tan diminuta como potente, 
que engulle a tu pianista, imagínala, e imagina que 
te encuentra justo para recordarte la razón que te ha 
orillado a imaginar la creación de tu perfil y cuánto 
empeño has gastado en cada frase seductora de charla 
textual con tu match imaginario. Imagina el agobio. 
Imagina alguna emulsión reactiva que atañe a algún 
órgano; o imagina un estrujamiento. Imagina cualquie-
ra de esas posibilidades con el ingenio suficiente para 
que esté al nivel del ingenio con que has maleado tus 
disposiciones, tus intenciones, tus seducciones. Imagi-
na cómo tratas de sacudir, evadir, desdibujar, ignorar 
aquella señal imprecisa en tu encuentro, casi preciso. 
Imagina qué haces para atraer de inmediato el tonito de 
Imagine, cómo lo logras, cómo te aferras a él, cómo lo 
inhalas para tranquilizarte. Imagina que miras el telé-
fono y ves que estás a tiempo, pero que también tienes 
un mensaje nuevo. Ahora, imagina que es un mensaje 
saboteador, imagina de quién es: ¿de tu match?, ¿de tu 
pareja imaginaria a quien engañas?, ¿de ti mismo?, ¿de 
quién? Imagina cómo es ese mensaje, ¿en imagen?, ¿en 
audio?, ¿en texto?, ¿en emoticones? Imagina qué tanto 
te hace sudar, qué tan pesada vuelve a tu orina. Imagina 
que estás a punto de retroceder, de huir a todo eso que 
has decidido, creado, propiciado, pero entonces, ima-
gina que guardas tu teléfono. Imagina que, a tu favor, 
florece otra bocina divina, imagínala, e imagina que de 
ella afluye hacia ti la versión más extraña de Imagine de 
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Lennon: con órgano, con armónica, con arpa, con ba-
lalaika, tú imagina el instrumento; en banda, en ópera, 
en salsa, en heavy metal, tú imagina el género. Imagina 
cómo esa rareza te reconforta en un principio, pero 
luego tergiversa tu nerviosismo. Ahora sí, imagina que 
estás por arrepentirte de lo que haces. Imagina que ahí, 
en tu espera, repasas de memoria cada diálogo que has 
tenido con tu match. Imagina que descifras su discurso 
y encuentras una clave, una palabra, la suya, la tuya. 
Imagina cómo descubres que también se ha imaginado 
un perfil y también se ha falsificado; que se ha imagi-
nado que ha tenido la mejor charla contigo y que, como 
tú, se ha proyectado en circunstancias que suenan a 
Imagine. Imagina, entonces, que llega. Imagina ese pri-
mer contacto, imagina ese instante irrepetible incluso 
de imaginar. Imagina lo que proyectas. Imagina que tu 
match es quien toma la palabra. Imagina que sabes leer 
sus mentiras; imagina que te miente en la cara. Imagina 
cuál es esa frase, esa palabra, o ese silencio, inimagina-
ble cualquiera, que te dedica antes de darte la espalda 
con consistente dramatismo. Imagina que llevaba para 
ti un regalo, pero imagínalo bien, no es una flor, ni un 
café, ni un beso, ni un anillo de compromiso, sino algo 
así como una historia capaz de cautivarte como aroma 
y rechazarte cual fetidez. Imagina lo que pudiste crear. 
Imagina que te sabes la canción de Lennon. Imagina 
que la música te envuelve mientras apagas tu teléfono, 
pero imagina, sólo imagina qué tan dolorosamente 
crudo resulta ese apagado para que desees con todas 
tus fuerzas escapar de la melodía. Imagina cómo ésta 
te retiene, cómo te amordaza, cómo te amenaza con 
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disparar. Imagina cómo lloras. Imagina cómo culpas al 
teléfono, a las aplicaciones de contacto, a la gente que 
imaginas; imagina cómo desmontas tus heridas de tus 
zapatos. Imagina, pues, tu match con tu soledad.
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Choque planetario

Vivía en mi Planetario, el único invernadero de kokeda-
mas en el Pueblito. Un duelo que a nadie le interesó me 
enfrascó en esta técnica japonesa de plantas en capullos. 
Estos corazones de musgo, akadama, tierra y ansiedad, en 
conjunto, otorgaron una excentricidad verde-flotante a la 
cochera. Los vecinos le llamaban “planterío”, con despec-
tiva pronunciación que me sonaba a “planeterío”. Y ajusté.

Mis planetas. En el parque aprendí a esculpir la mezcla 
de fibras de coco, sustratos y vidrio volcánico. A cambio 
de una mamada, el bibliotecario me dio una colección 
importada que leí y leí a los gatos echada en el pasto: 
cómo trabajar con cactáceas, las taxonomías de hierbas 
aromáticas, nidos de especies carnívoras, utilidades de ese 
tipo. Dediqué horas emocionales a las recolectas y a sellar 
la turba y la arena de río a paciencia de ritual. Los bonsáis 
y helechos terminaron por dar al Planetario un toque mu-
seográfico, o eso insinuó un soldado que nos encontró de 
paso. Motivada, pulí mi estilo en el atado del musgo con 
cáñamo fino y en la formación de columpios con cuerdas 
de ixtle. Descubrí que eso me endurecía los pechos.

La fama del Planetario resultó de las entregas a do-
micilio. Implementé el servicio para los suburbios del 
Pueblito, no necesariamente con fines comerciales, sino 
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para montar con frecuencia mi bicicleta. Según una 
entrada de la revista de señoras favorita del bibliotecario “más 
valía ahogar el placer en aguas exóticas, antes que pudrirlo en 
tierras añoranzas”, así que decidí levantar las cejas como lecto-
ra meta y dedicarme a complacer a este kokedama-Damiana, 
mi cuerpo, con las vibraciones del asiento. Qué delicia.

El día Z pedaleaba sobre un atajo boscoso, cuesta 
abajo, hacia la carretera que conecta al Pueblito con una 
zona de casonas campiranas. Maniobraba concentrada 
en inducirme el segundo orgasmo, cuando la llanta 
delantera se atascó. Bonsai, Magnolia y Lavanda salie-
ron disparadas de la canastilla y yo caí aplastando mi 
antebrazo. Las tres resultaron intactas, pero en mi caso, 
la hinchazón creció al tamaño de un planeta. Me gustó, 
eso sí, la forma. Salvo el dolor, me sentí orgullosa del 
arte manifiesto en la reacción de mi organismo.

Sobre la orilla de la carretera dirigía a la bicicleta como 
a una anciana quejosa. Para nuestra suerte, un taxi nos 
tomó la parada cerca de la curva del mirador, ahí donde las 
luciérnagas solían devolver a la postal nocturna del Pueblito 
su genuino resplandor arrancado por la prensa amarillista.

El interior olía a vainilla; el taxista, a tabaco con sudor.
Radio. Les agradecemos seguir en sintonía. Son las tres 

de la tarde en punto. Ellos son los Bee Gees. Yo. Arrullo a 
mi planeta de brazo. Taxista. Tamborilea los dedos sobre 
el volante. Radio. Ah, ah, ah, ah, stayin’ alive... Yo. Doy las 
señas de la casona de mi cliente. Taxista. Apaga el motor, 
se ofrece a entregar por mí al trío de kokedamas. Radio. 
Enmudece. Yo. Me concentro cinematográficamente en 
él: posee groseros planetas bajo aquella mezclilla desgas-
tada de sus vaqueros. Laten, claro que laten.
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Hicimos cuentas tan pronto entró, o eso se supone. 
El hilo de sus frases, el más largo hasta el momento, 
hizo olvidarme del dinero. Las cuerdas de su voz 
disparaban sensualidad estelar. Ahí mismo me habría 
comido su barba raída, sus manos toscas, la franela y la 
mezclilla húmedas de varón campirano…

A la clínica del Pueblito, le indiqué, retornando de 
mi desvío lúbrico.

Apenas arrancó, la radio rezongó el corte informa-
tivo sobre una tormenta ácida que acababa de tomar 
por sorpresa a la comunidad meteorológica mundial. 
Ocurría a sólo 80 kilómetros de nosotros, qué conve-
niente. Sombrillas grises jaspeadas. A eso me sonaron 
los detalles posteriores de la emisión.

Pisaron las primeras gotas de la tarde Z. Luego, los 
limpiaparabrisas no se daban abasto. El taxista optó por 
insertar un CD de música de banda que fondeó nues-
tras opiniones respecto a la noticia: concluimos que el 
alarmismo era la verdadera tormenta y que ya era hora 
de que el Pueblito apareciera en titulares distanciados 
de la nota roja. Hubo un intervalo de trombones que 
diluyó nuestra mordacidad. Retomamos la conversación 
que ahora versó sobre nuestros respectivos quehaceres. 
Risitas, exclamaciones y muletillas empolvaron la at-
mósfera interior del vehículo desacelerado a causa de 
las curvas y la intensidad pluvial. Yo le hablé sobre el 
Planetario; él me produjo el mismo dolor de haberme 
presionado el brazo hinchado al confesarme que su no-
vio lo había dejado por incursionar en el porno acústico. 

Ah. Insuflé como si me hubiera topado con un giro 
ingenioso en las páginas de una novela. Mi fantasía 
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acababa de pasar por la guillotina y yo estaba salpicada. 
Trágica muerte de un deseo fortuito. Ah, acabé de in-
suflar. Una condolencia, una felicitación, unos cuantos 
cumplidos a su voz. Un favor: quita el CD, mijo, le pedí, so 
pretexto de acentuar en el “mijo” nuestras diferencias de edades. 

Adiós meceos de taxi entre agudos estribillos de 
banda. Adiós sudores de vainilla y tabaco. Adiós, tarde 
de porno clásico. Me despedía de éstos y más imagina-
rios cuando vino el choque planetario.

Dios, gritó.
Dios mío, ahogué.
A metros de nosotros, una camioneta Durango 

sufría el impacto contra un árbol de tal forma que la 
hacía girar, aletear una de sus puertas, e interponerse 
entre los dos carriles de la carretera con violento bufido. 

¿Estarán bien?
Mijo. Pone un pie afuera del taxi. Yo. Me asomo 

por la ventanilla. Conductora de la Durango. Su mirada, 
entreabierta a grado de lujuria, entrecerrada a grado de 
muerte, es tan autónoma como su cabeza de proceden-
cia. Mijo. Entra y portazo. Yo. Salgo y portazo con el 
brazo malo. Conductora de la Durango. Emite un men-
saje infectado. Conmociona a mijo taxista como antes 
me ha conmocionado de otro modo. Yo. La sostengo 
del greñerío, como a un planeta.

La cabeza me obligó a entender su lengua rabiosa 
con un beso mutilador. Como una muñeca de trapo 
me debatí contra mi propio palpitar sexual que, feroz, 
me estrelló una y otra vez contra la muerte para así 
marchitarse en definitiva. Kokedamas coagulados me 
estallaban en el vientre. Mientras tanto, las cercenadas 
cuerdas vocales de la conductora de la Durango mani-
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festaban la coloratura central del arcoíris de califica-
tivos de belleza. Creo que pretendían enterarme de la 
relación de la tormenta ácida con el día Z, pero no lo 
puedo asegurar. Me le fui a mordidas. ¿Qué autoridad 
infernal me hizo tropezar con un par de sirenas en mis 
últimas horas como kokedama-Damiana?

Así me convertí en zombie, en menos que el ah, ah, 
ah, ah, stayin’ alive, de los Bee Gees, qué digo, en menos 
que el ahhhhhhhhhhhh norteño-despavorido del taxista.

Yo. La cuelgo del brazo no accidentado para cami-
nar con mejor equilibrio. Sigo a las luciérnagas sobre la 
carretera mientras le relato episodios gelatinosos de mi 
duelo, de mi Pueblito, de mi Planetario. Cabeza kokeda-
ma. Quiere cenar. Yo. Quiero cenar. Ambas. Satisfechas, 
entramos al Planetario con una acalorada polémica 
sobre lo que es el porno acústico. Cabeza kokedama. Se 
maravilla por tanto planterío en capullos. Yo. Me creo 
la gran botánica. Cabeza kokedama. Tiene hambre. Yo. 
Tengo hambre. Ambas. Seremos buenas amigas.

Preparé la tierra y los sustratos. Luego la peiné con 
cáñamo y le diseñé su hermoso columpio de ixtle con 
paciencia, rogando que mis pechos se endurecieran 
aunque sea un poco, esa noche Z.
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Doncella en La Fábrica

Una de mis primeras tardes en La Fábrica sufrí un ataque 
de tos. Por cuchichear, mi saliva se equivocó de camino. 
Mi relato acabó de manera abrupta. Juana y Sanjuana 
salieron del embrujo narrativo para socorrerme. 

En el baño, Sanjuana me obligó a beber agua del re-
ceptáculo formado con sus manos de proporciones viri-
les; entretanto, Juana me limpiaba la boca con un sostén 
de encaje rojo sustraído de no sé dónde. A propósito me 
mojaban y desgreñaban. El espejo tuberculoso reflejaba 
sus espasmos de risa. Parecían niñas malcriadas. Cuan-
do mi respiración se normalizó, me uní a su coro de 
carcajadas para atenuar el ondeo visceral al recordarme 
en esa peste recóndita de la zona industrial.

Juana abotonó su camisola talla extra grande a su 
busto infantil. Nos apresuró a mí y a Sanjuana a regre-
sar a nuestras respectivas mesas de trabajo, contiguas, 
a la cabeza de las filas centrales. Apenas ocuparon los 
asientos corroídos, ambas mujeres adoptaron una pos-
tura verdosa, como de mobiliario bajo escombros. El 
panorama alrededor también convalecía: manos acar-
tonadas, cabelleras opacas, olor a naftalina.

Las tres nos unimos a la sonoridad de las máquinas 
de coser, a la melodía de esfuerzos por ocultar secretos. 
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Minutos después entró el martilleo de tacones. 
Nuestra supervisora, una perra de modales ajenos a 
las medias caladas que enlucían sus piernas, se plantó 
frente a mí. Tras lamentar el mal zurcido de un par 
de piezas, arremetió contra Juana y Sanjuana. A su 
próximo pago, les aseguró, les descontaría el equiva-
lente al sueldo de una de las putas del barrio coreano 
(un microcosmos clandestino, infestado de pústulas y 
abusos, al noreste de la zona industrial). ¿Las razones? 
“Violación a la normatividad, incitación al desorden, 
abandono laboral”. Seguirme, pues.

Su intento de sarcasmo fue menos estridente que el 
mutismo de todas. 

Sádica, la aguja de mi máquina volvió a penetrar el 
forro de algodón. A medida que trataba de olvidarme 
del levantamiento de barbilla de la supervisora, más 
recreaba cómo, antes de salir, ella se había ajustado su 
saco chanel y, en ese gesto difícil de interpretar, cómo 
me escupió un silencio infectado.

HILO UNO. Construye una casita de silencio para tus 
muñecas, me decía. ¿Y cómo es eso?, le decía yo. Lo sabrás 
pronto. ¡Ah!, y constrúyela de adentro hacia fuera. NUDO 
UNO.

El perfume de la supervisora aterciopeló la penum-
bra formada entre el acceso a la nave de costureras y 
una viga que marcaba el límite con el depositario de 
siluetas oxidadas, maniquíes atestados de corpiños o 
corsés ahumados. Aquella comunidad inerte, sumada a 
los traqueteos de puntadas, volatizó mis pensamientos. 
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En mi fuga mental acaeció un remolino de fuego que 
tomó la forma de una boa: los esqueletos de todas mis 
compañeras de La Fábrica abandonaban sus cuerpos, 
se apresuraban a danzar con los maniquíes mientras la 
boa serpenteaba. Era una visualización que me sugería 
la agonía de sus fuegos amorosos; el desprendimiento 
en chispas de sus posibilidades de placer.  

 —Pst, pst —me susurró Juana—. Termina de contar-
nos la historia. ¿Qué hizo la hermosa doncella cuando fue 
encerrada en el reloj de arena? —Puso énfasis en “hermosa 
doncella” palpándose con dos dedos su labio leporino. 

—Secarse las lágrimas eternas con un sostén —drama-
ticé vulgarmente mi respuesta y le lancé la prenda con que 
me había limpiado en el baño. 

Ella logró ahogar su risa. Se entretuvo durante unos minutos.
—Pst, pst, entonces tú eres como esa doncella —de-

liberó para mi extrañeza.
—La Doncella de La Fábrica —intervino mordaz, Sanjuana.
Ambas mujeres se debatieron en un cuchicheo al 

que no le di importancia sino hasta que Sanjuana le-
vantó un pestillo de su máquina e hizo las maniobras 
necesarias para cambiar el carrete de hilo: 

—Doncella —pausó—. Mira tú qué cosa más cu-
riosa. Así se apellidaba la que reemplazaste. 

—La que desapareció —completó Juana.
Las viejas dialogaron algo rápido e incomprensible. 

Me erguí. Esperé en vano la conclusión de lo que con-
sideré un patético chiste. 

—Ahora las reglas son más estrictas por su culpa. La 
Doncella era la más joven de todas y la más antigua que 
muchas de aquí. Todas la conocíamos por su apellido…
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—Por su obsesión por los encajes…
—Por su oreja llena de aretes de perlas. 
—Porque nunca se paraba de su asiento…
—A todas nos sorprendió una noche… 
—Entró a La Casita…
—Se esfumó... 
—¿La Casita? —repetí.
—Sí. La Casita. Está dentro del baño —indicó 

Juana orientando su vista.
—Se desnudó... —declararon al unísono las dos mujeres.
Puse un extremo de tela debajo de la aguja para tra-

bajarla y de ese modo evadir sus extraños comentarios. 
Admito que los asumí como un deplorable manifiesto 
del encierro, de la sobreexplotación; secuelas de una 
ocupación monótona, del paradójico trueque entre la 
idealización de una vida, por su vida misma. 

En ese contexto, las máquinas de coser eran algo así como 
una fuente divina de truenos piramidales y zarpazos férreos. 
Un coro estridente dedicado a pestilencia almidonada. 

Las aspas de los ventiladores desaceleraron. Era el 
anuncio de que una jornada estaba por concluir. Al 
parecer, yo era la primera y única en haber completado 
mis dos cajas de lencería, lo cual, me puso en alerta por 
ser la novata. Algo debía de significar que ninguna otra 
trabajadora concluyera aún, considerando destrezas 
y experiencia. Entonces organicé mi mesa, limpié la 
máquina de coser y me las ingenié para hacer algunas 
anotaciones furtivas en mi libreta.
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HILO UNO. Los bloques no son importantes, me decía, 
sino los espacios para las ventanas. ¿Por qué?, pues porque 
a veces hace falta respirar ruido; tus muñecas lo necesitan, 
igual que tú… NUDO DOS.

—Doncella, qué bonita letra tienes —dijo Sanjuana. 
Sonreí. Escondí la libreta en la bata por el riesgo 

que implicaba su impertinencia. Apilé las cajas con ropa 
terminada con movimientos teatrales. Fue mi manera 
de poner una barrera con ella. 

—Bonita, como la de una virgen… —remató Juana. 
Supuse que también se refería a mi letra, pero no 

le di más importancia. Me levanté, indiferente a que 
volviera la supervisora. Les guiñé que a mi regreso les 
contaría otra parte de la historia. 

Liberé a mi vejiga la poca carga contenida. Mientras 
me enjugaba las manos, me estremeció mi reflejo. Qué 
rápido me decoloraba en ese lugar. Además olía a dulce. 
¿Cómo era posible si nadie más había entrado después 
de mí? Cerré la llave de agua, merodeé entre los com-
partimentos de los inodoros: pura acritud opaca. Había 
bichos escalando por las obscenidades pintarrajeadas 
en las láminas, chispas irreverentes de poetisas resigna-
das… Como en cada rincón de esta puta fábrica… 

Cuando volví a mi mesa encontré un recado en la base de 
mi máquina de coser: “Urgentes”. Mis cajas ya no contenían 
las prendas terminadas, sino más material para trabajar.

Juana sudaba poco menos que Sanjuana. Algo en 
ellas era diferente, quizá otro ángulo de su soledad, 
aunque en esos momentos sólo se me ocurrió pensar en 
el final del turno. Ingrávida manifestación de belleza.
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Sonó la chicharra. La nave de costureras pasó a ser 
un embudo. En breve, la estampida de mujeres ocupó 
el patio, o mejor dicho, un ancho pasillo a cielo abierto 
entre almacenes, en donde la banca metálica operaba 
como conductor de conversaciones con aliento a tabaco 
rancio y comida fría. Una oferta indeseable.

Ajustaba el encaje del último sostén, cuando la 
supervisora me tomó desprevenida.

—Hasta que termines puedes salir. Las entregas son urgentes.
—Ésta —dije, doblando la prenda en la caja— es la última.
—Mira niña, no voy a recordarte todas las reglas. 

Cumples o te largas. Te pasé lo de la tarde porque estás 
en tu primera semana, pero no te mandas sola. No 
puedes ir al baño cuando se te antoje. La próxima, te 
vomitas aquí adentro.

Su cantaleta forzada estuvo a punto de arrancarme 
una carcajada. Nada me impedía poner a esa tiña de 
mujerzuela en su lugar en tres palabras. Pero me en-
corvé. Llevaba pocas jornadas en La Fábrica. Apenas 
empezaba a nutrir lo que estaba buscando. Así que, 
probando mi templanza para reprimir aquellos zarpa-
zos a la dignidad de mi personaje, asentí con la cabeza 
de una forma que ni yo misma me hubiera creído.

Ella se asomó a las cajas como olfateándolas. Luego 
rayó el aire impregnado de naftalina con su barbilla.

—Eres rápida —dijo, estirando su perorata. De 
pie, al filo del acceso a la nave de costureras, acomodó 
su presencia carente del magnetismo que cierta gente 
suele tener por altivez, o vulgaridad. Por eso fue simple 
ignorarla, perderla entre el barullo de la zona indus-
trial; entre las salpicaduras de diálogos de las costureras 
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detrás de los muros; entre la viscosidad de mis dedos 
que limpiaban la máquina de coser.

Más tarde me senté en el inodoro. Estiré mis brazos 
e hice movimientos de cuello. Mandé a mis pulmones 
un espectro de tabaco que hizo retornar a las fabulacio-
nes sobre la boa de fuego y los esqueletos de mis com-
pañeras: la supervisora se situaba, desnuda de autoridad 
y de atavíos, al centro de la danza. Los esqueletos giraban 
en sus propios ejes con las manos alzadas. Juana aparecía 
en escena, merodeando entre las planchas industriales con 
la solemnidad de quien preside un ritual. A distancia pru-
dente, Sanjuana emergía de las penumbras y se aproximaba 
a la supervisora. Cuando quedaba frente a ella, se deshacía 
de su camisola, florecía su magnificencia, presumía su 
sostén de lentejuelas tornasol. Ambas mujeres se derretían 
en reverencias, al tiempo que canturreaban. Todo ese nu-
merito en mi imaginación me sabía a aquelarre.

Presioné mis dientes. Me sentía cómoda en aquel 
retrete aislado de olor honesto. Consulté mi reloj de 
pulsera; di masaje a mis piernas entumidas. La cabina 
estaba asquerosa. Entre los furiosos garabatos en la 
lámina distinguí casas infantiles. Casitas de triángulos 
y rectángulos mal trazados. Eran tantos, y no los había 
notado en ninguna de mis anteriores visitas.

La chicharra atrajo de nuevo al cuerpo productivo 
de La Fábrica.

Déjàvu. Sobre mi mesa había otro recado. “Urgentes”. 
Alrededor orbitaban las expresiones de mujeres autóma-
tas. Tosí a propósito para abrir el diálogo con Juana.

—…Entonces —retomé el tema, sin controlar el volu-
men de mi voz—, la chica que trabajaba aquí, ¿se desnudó?
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—¿Qué? —respondieron al unísono Juana y Sanjuana.
—Que si La Doncella se desnudó…
Sanjuana se inclinó hacia mí; Juana se lamía el labio 

leporino reprimiendo su risa, sus manos no dejaban de 
deslizar tela bajo la aguja en acción. 

—Los rumores fueron ciertos —dijo Juana. 
—Muchas la vieron —secundó Sanjuana. 
—¿Muchas? —repetí divertida, intrigada. 
—¡Otra vez! —aulló la supervisora dando un golpe 

musical al miserable ambiente. Como una serpiente se 
internó en las filas centrales hasta llegar a nosotras. 

Su previsible cantaleta adormeció mi atención. Gas-
taba, gastaba y gastaba palabras: producción, prestigio, 
prioridades, prendas, provocación. Apestaba su ampu-
losa amalgama al puro estilo de oradora patronal. En-
tretanto, yo hurgaba en sus facciones, opinaba que las 
endurecía el hastío. No podía reprocharle el modo en 
que encarnaba su papel, pero sí, con todo y saco chanel, 
que carecía de autoridad. Moría por quitarme la bata y 
mi etiqueta junto a ella; deseaba clavarle allí, ante todas, 
fraseos ingeniosos, discordantes al constructo de mi su-
puesta condición de costurera. Rematarla: ¿qué sabes tú 
de la trascendencia de la ficción, o de las consecuencias 
de los mitos, perra fracasada?

Volvía a fugarme en hilos reminiscentes.

HILO UNO. Una casita, dos casitas, tres casitas. To-
dos queremos más casitas, me cantaba. Construyamos el ve-
cindario más lindo, de casitas de silencio. NUDO TRES.
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Una vez más, Juana y Sanjuana habían pasado a ser 
muebles atiborrados de trabajo. Estaban ocultas entre las 
cajas asignadas por la supervisora. Las demás mujeres 
maniobraban ansiosas.

Registré en mi libreta éstas y otras observaciones; 
también dibujé casitas en calidad de notas de lo que me 
era complejo plantear. Eran trazos simples, señalados 
por flechas con palabras sueltas del tipo “evocaciones”, 
“resguardo”, “intimidad”. Escribir de prisa de todos 
modos implicaba un riesgo. Estaba demasiado acos-
tumbrada a escurrirme en papel (siempre me ha gus-
tado este sinsentido de la escritura), en la placidez de 
un café, o en los jardines de una biblioteca, pero ahora, 
siendo obrera, debía de conformarme con ser astuta. 

23:00 horas. Golpeé la mesa con la silla a propósito 
de llamar la atención. Lo logré. Para mi sorpresa, Juana 
y Sanjuana fueron tras de mí.

Dentro del baño extendí mi dedo medio a las dos 
mujeres. Quise valerme de la vulgaridad para situarnos 
en otro nivel de confianza, sin embargo, el gesto obsce-
no las desconcertó. No tuvieron tiempo de dar réplica 
porque enseguida entró la supervisora hecha un ener-
gúmeno. Ignoró a las otras y acortó la distancia entre 
ella y yo al punto de parear nuestros alientos. A punto 
de sermonearme, Juana le entregó el mismo sostén de 
encaje rojo con el que me había auxiliado por la tarde. 

Creí ver cosas, quizá fantasmas.
Sentí que llovía. 
—Lávalo —me ordenó.
Solté un “no” irónico que de inmediato retuve.
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—No sé donde… —completé.
Para ser sincera, la abrupta retirada de las tres me extrañó.
Hasta que estuve sola noté que menstruaba.

HILO UNO. Construye una casita de silencio para ti, 
me dijo, pero no lo hice. Me escapé, y en el hospital, duran-
te la anestesia, crucé al mundo de mi último cuento. Así, 
después de que me desprendiera la oreja, fingí ser costurera. 
NUDO CUATRO.

Humedecí la prenda, la deslicé sobre mi entrepierna. 
Era la segunda ocasión en la misma jornada en que el 
sostén de encaje rojo me sosegaba. Primero mi boca, 
luego mi condición.

“Un óvulo se desprendió”…
Siempre me ha costado mucho explicar qué es sentir 

algo abrupto. Esos instantes los recuerdo como si se 
desataran los cordones que me unían a la grisácea ilumi-
nación del baño. Además, miles de agujas ultravioletas 
encarnándose en mis piernas. ¿Serían fantasmas? A ese 
grado de sensibilidad, algunos pormenores se hicieron 
relevantes. A mí misma me repetía el comienzo de la 
historia inconclusa que les narré a Juana y Sanjuana.

…“del interior de la hermosa doncella”.
En el cuento, la doncella estaba encerrada en un reloj de 

arena. En mi realidad, me aseguré de que nadie más entrara. 
Abrí la puerta más corroída y pintarrajeada de todos los 

cubículos, la del fondo. El inodoro estaba inhabilitado, lo 
recubría plástico polvoriento. Para mi sorpresa, la pared dere-
cha era un acceso. Liberé el pestillo sin demasiado esfuerzo.
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En el cuento, había una hoguera que esperaba a la 
doncella. En mi realidad, hacía frío.

Diría que el almacén industrial era de ultratumba, 
donde los textiles descontinuados parecían cubrir los res-
tos de formas domésticas. Eso era La Casita. Los baños de 
la nave de costureras alguna vez funcionaron como acceso.

Deambulé entre los rollos de tela sin otro objeti-
vo que entregarme a mí misma. Mi primera regla, la 
inesperada reversión de sentencia biológica, distorsio-
naba las sensaciones de cada paso que daba. Durante el 
recorrido goteaba sangre. Me internaba en un campo 
de batalla sin mayor protección que mi nube de pen-
samientos: en aquel punto de mi vida, solía mimar a 
mi resignación con osadías de diferentes calibres. Yo 
escribía, publicaba, criticaba, registraba arrepentimien-
tos. Sobre todo me sumergía en las profundidades más 
peligrosas de mis letras hasta el punto de creer en que 
mantenía la poderosa capacidad de empalmar los pla-
nos de realidades. En eso creía, no en mi fertilidad.

Sobre una plancha tendí el sostén de encaje rojo, cuyo 
olor a jabón corriente me tranquilizaba. Había una pe-
queña ventana a mi alcance. Encuadraba el paisaje norte 
de la zona industrial.

Primero me quité mi reloj de pulsera, pues no lo 
entendía. Luego, en el suelo, amontoné mis lentes, mis 
zapatos, mi bata (antes saqué mi libreta y el bolígrafo), 
mi lencería. Me hice una coleta de caballo. Dudé en des-
prenderme también de mi prótesis auricular con acabado 
aperlado, pero preferí conservarla. De hecho fue crucial.
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HILO DOS. Ovulaba de verdad, te diría tras saltar-
me por una de tus ventanas de ruido. No me escucharías. 
Eres mierda en mi ficción, en mi realidad. NUDO UNO.

Escribía con furia. La ocasión ameritaba hacerlo a 
modo de ritual, no era para menos. Cierto, así pude 
descargarme de una buena dosis de interferencias emo-
cionales, sin embargo, las condiciones de La Fábrica 
impedían adormecerme por completo en una musicali-
dad estabilizadora. Un sonido me sacudió, me atrajo a 
mi presente: la descarga del inodoro. 

Enseguida reconocí el barullo de Juana y Sanjuana. 
Tuve que taparme la boca para frenar la embestida de 

risa y delatarme. Mi cuerpo estaba en las mismas condi-
ciones que el de la supuesta Doncella de La Fábrica a la 
que se habían referido. Y para colmo, un maniquí pelón 
parecía mandarme un beso soplado. Deja en paz a mi 
coño, cerda, le decía en bajito, y me escondía la cabeza 
entre las rodillas. Toda yo latía. ¡Puerca, animal, cállate! 
Era imposible contenerme. Fluía expectación, fluía en 
rojo. Las cosquillas habrían surtido menos efecto.

HILO DOS. Te habría dedicado mis dos cuentos ga-
lardonados: el de Juana, el hada de belfos cosidos, y el de 
Sanjuana, el corpulento juglar sin camisa. NUDO DOS.

Mi lengua endulzaba su entrepierna. Mis rodillas 
ardían. En mi faena de placer, sin cambiar de posición, 
procuraba estar alerta. Sabía que nos miraban, que 
se regocijaban con nuestro diálogo onomatopéyico. 
Ocupábamos La Casita, una entraña repleta de aquellas 
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imaginaciones danzantes en forma de esqueletos 
de costureras, de todos esos maniquíes defectuosos, 
incompletos, podridos. Su mutismo, aunado al aparente 
mutismo de la nave de costureras, tendía a un hervidero 
de historias posibles.

Clímax sinfónico: la chicharra, los cuchicheos.
El dominio de la supervisora era absoluto, genuino. 

Apenas parpadeaba y cumplía sus deseos. Sin sus medias 
caladas, era la reina de una especie lujuriosa que lamía mi 
oreja aperlada, plastificada. Milímetro a milímetro recons-
truía las vestiduras de ese fantasma tejido de recuerdos. 

La odie. Por manejarme con sus hilos de saliva. La 
odié. Por develarme el oasis en el desierto de naftalina. 
La odie. Por intervenir mi ojal redescubierto. La odié. 
Por haberme tratado como costurera siendo...

—Doncella… —suspiró.
Mis pezones respondieron. Me escabullí entre los 

rollos de tela hasta el sostén de encaje rojo. Ella lo habría 
recibido desde mi boca, pero sufrió un ataque de tos. 

Nuestro cuento se difuminaba, lentamente, ante las 
miradas condenatorias de todas las mujeres de La Fábrica.
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Vistas desde la cima

Extiende el papel rasgado como sus ropas, menos mal-
trecho que su piel. Son los planos arquitectónicos de la 
torre donde están. Palpa su firma al calce, contornea la 
cicatriz de su corazón. Se yergue sobre el mármol, se 
asoma al abismo. El gato la imita. Ambos contemplan 
el Apocalipsis, pero deciden no llamarlo así. Cuando 
ella rompe sus planos, el gato sabe que es el momento 
de abrazar a las ratas a su lado, a punto de suicidarse.
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El citatorio

Darío se puso al filo. Miró hacia el abismo antes de sal-
tar. No llevaba arneses, pero sí, en el bolsillo del pecho, 
una mariposa de papel. 

Desdoblado, el insecto era un citatorio dirigido a él. 
Requería su presencia en un juzgado familiar. 

Para Darío, la palabra “divorcio” siempre lo había 
remitido a una hermosa cebolla. Se vanagloriaba de su 
metáfora, estúpida de veras, se reía. Pero cuando Lorena 
le pidió el divorcio, él, por supuesto, no tenía cebolla al-
guna que darle. En verdad la poesía resultaba complicada. 

El salto de Darío fue la respuesta al citatorio. Tras-
cendió menos que la calidad de su origami: digna de 
volar, su mariposa fue a parar a las manos de quien había 
sido Lorena, una tarde de febrero, el día catorce, cuando 
ella pasaba montada en su carriola, justo donde el fan-
tasma de Darío, desde décadas atrás, leía lo que nunca 
leería, en los periódicos que nunca compraría, si pudiera.
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El caso del faisán

Antes de tomar el vuelo a China, el diplomático acudió 
a la colonia Expropiación. Fue bien recibido en la casa de 
Cabeza de Gata y de María Culebra. Su guardaespaldas 
lo esperó afuera, recargado en el Mercedes Benz ya po-
pular entre los vecinos. El asunto confidencial fue breve.

—En este maletín está el cincuenta por ciento en 
efectivo —dijo el diplomático.

—¡Visite la Muralla! —dijo una anfitriona.
—Vuelva con bien —dijo la otra.
Cabeza de Gata guisaba sardina; María Culebra se 

limaba las uñas. Ambas estaban atentas al informe de 
la reportera de CNN: el histórico rescate comercial de 
China a su país era una realidad. El papel del diplomá-
tico en las negociaciones había sido fundamental. En 
televisión, él no dejaba de sonreír.

Con otra clase de sonrisa apareció semanas más tarde. 
Esta vez su guardaespaldas lo acompañó sólo para dejar 
una aparatosa jaula en el piso de la sala, apestosa a inciensos.
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—Aquí tienen el resto.
María Culebra, eufórica, abrió la jaula. Sometió al 

ave a una minuciosa inspección. Estudió su cromáti-
ca completa, espolones, cresta, iris. Manoseó, besó, 
apretujó cada presuntuoso centímetro de aquel macho. 
Interrumpió su tarea sólo para sustraer de un cofre del 
altar algo de consistencia oval. Enseguida, con preci-
sión cirujana, levantó el exótico plumaje de la cola para 
insertar sin respeto dos dedos en una raja impensable. 
El faisán chino graznó, aleteó despavorido, pero su 
verdugo era más que hábil, pues ya había enviado a su 
fondo nigromántico aquel huevo velado.

Cuando Cabeza de Gata puso sobre la mesa la bo-
tella de licor de veintiún hierbas, el diplomático trató, 
con desastrosa cortesía, de excusarse. Sin embargo, los 
dos poderosos travestis actuaron como si él celebrara. 
No tardaron en persuadirlo.

Hubo dos versiones sobre el caso: la del guardaes-
paldas, que fue invalidada en los tribunales, aunque 
repetida y repetida con macabros detalles en el hospital 
psiquiátrico donde terminó recluido; y la original, es-
cuchada por él mismo tras irrumpir en la pocilga de 
la colonia Expropiación para rescatar al diplomático, 
quien había desaparecido.

Así empezaban:
—Tú —me dijo la criatura felina, emplumada, con 

la voz del diplomático que siseaba—, ahora eres nuestro 
portavoz en el mundo…
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El mandril

Guarda el mandril y sus zapatillas en su bolsa de mano y 
huye. Rumbo al metro, borra la brillantina de sus párpados 
para siempre.

—Sácame —le ordena el mandril cuando el vagón 
penetra en el túnel.

Ella obedece. Como gesto adicional, quita los coá-
gulos de su pelaje con la manga de su gabardina.

—¿Algo más? —dice ella.
—Ahora, en la próxima estación, entrégame como 

acordamos.
Tras de sí se cierran las puertas. Se traga las ganas de 

voltear. Cuando el tren ha desaparecido, se desploma en el 
andén, sofocada. Tumbada sobre la línea de seguridad, re-
capitula su suerte detalle a detalle. A esas alturas, las ratas 
del putero estarán en pleno festín, agrandando los orificios 
en la carne ya podrida desde antes de nacer. Tritura una 
pastilla de menta para refrescar al hijo suyo, acalorado, que 
pronto estará al servicio del mandril. Y se larga.

Lejos está la pequeña que ha dejado de cantar. Se 
pierde de algunas monedas por acariciar al animal que 
le han entregado. Peina sus pelos gruesos como ha so-
ñado que lo hagan con ella.
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—¿Estás segura? —confirma el mandril su parte del trato. 
Dentro del tren atestado, a toda velocidad, estalla 

una feroz risotada demoníaca.



116



117

Dulces oink

—¡Oink! ¡Hansel!
Gretel se levanta. Shhh, los callan.
—No, espera —dice Hansel, la sujeta del codo; le 

pide con mímica que se explique por mensajes de texto. 
Un cerdo me gruñó en la oreja.
Hansel abraza a Gretel. Aprovecha para cerciorarse 

de que ningún imbécil esté detrás de la última fila que 
ocupan. Ella le azota en las piernas el bote de palomitas 
caramelizadas, está harta de que sus palabras se pongan 
en entredicho. Shhh. Esta vez Hansel responde. La au-
diencia chifla, maldice, no a su mal actuada altanería, 
sino a la pantalla congelada: un cinegrama de culto, el 
primer plano de un infrarrojo Señor de las Moscas de 
Golding. Desalojan.

—Tienes los ojos amarillos, nena, ¿compramos gotas?
—No, mejor cenamos.
Se besan. Lo mismo en el bar elegido. En esa cerca-

nía, Hansel percibe distinta la lengua de Gretel.
—A ver, abre la boca.
La música ambiental se corta.
Todo ocurre. Todo. En todos lados, con todos.
—Hansel, H a n s e l, H   a   n   s   e  l, H…
—Gretel, no te entiendo. Dios, todo está lento, no 

e s c u c h o n a d a…
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Desde algún plano de realidad infrarroja ha entrado 
en operación un selenoide. En apariencia y tamaño es 
un caramelo que genera un campo magnético de alcan-
ce exorbitante. Llevará años explicar su sebo dulzón, 
descubrir quién lo dispuso y cómo transmuta a las 
civilizaciones, cual saliva al algodón de azúcar.

Gretel es una de las primeras humanas en reincor-
porarse en el nuevo tiempo, desacelerado seis veces 
respecto al normal. Hansel es de los últimos. Cada uno 
experimenta un espectro de angustia distinto.

Hansel y Gretel todavía hozan. Van de un trocito 
de tocino podrido a otro, como si cazaran trufas. Quizá 
busquen la pista de retorno a su pasado.
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Regreso al cubo*

Evangelina y Dante se inmiscuyeron en la mansión. 
Aprovecharon el bullicio de la hora del banquete para 
mezclarse entre los linos opacos y las sedas petulantes 
de las vestimentas de los presentes. Su nivel de alerta 
era tal, que podían percibir el zumbido de una mosca.

—Damas y caballeros, disfruten de nuestra exquisita se-
lección de lenguas —anunció el anfitrión, un hombre pálido, 
casi transparente, con una pústula en la aleta de la nariz.

Los invitados lo siguieron al jardín, en donde había 
una mesa circular casi de su mismo tamaño. Sobre ella 
reposaban gigantescos samovares. Al distinguirlos, 
Evangelina sujetó la mano de Dante.

Un anciano con frac naranja presidió la cena. Deam-
buló hasta situarse frente al samovar de su elección. 
Su escolta, un caucásico con media cara paralizada, lo 
atendió con la fuerza de su porte: le ajustó la servilleta 
al pecho y luego, en un movimiento teatral, levantó 
la tapa. Del samovar emergió un cuerpo femenino 
adornado con hiedras. Esta gracia escultural se retorció 
hasta lograr movimientos armonizados, igual que el 
retoño de un capullo sensible al roce de los rayos de 
luna. Era un baile primitivo pero elegante. Sus cabellos 
azabaches ondulaban sobre su maquillaje violáceo; sus 
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manos se deslizaban con exquisito control sobre su bar-
billa, pezones y vientre. En un fino acto de contorsión, la 
musa acercó sus labios a los del anciano. Hubo un crujido 
a gran fidelidad: los dientes de él prensaban un trozo de la 
lengua de ella. Los gritos consecuentes al vívido mastique 
produjeron la algarabía: era el turno de los demás asisten-
tes. Nadie demoró en abalanzarse a la mesa, a enfilarse 
alrededor de los samovares, a saciarse de lenguas.

Durante el festín, Evangelina y Dante buscaron al 
anfitrión. Ella recorrió el ala norte del jardín. Percibía 
la fusión de aromas y hedores producto de las degusta-
ciones, esquivaba los chorros escarlata, amenazas para 
los rasos que la vestían. Él rondó la zona sur. Advertía 
la apertura de samovares, el surgimiento de adonis o 
diosas que intercambiaban espeluznantes alaridos por 
joyas, vino, títulos, oro y su libertad.

El encuentro de los tres ocurrió en una fuente, cerca 
de un grupo de mutilados que imploraba mitigar su dolor 
mientras la mosca rondaba entre sus altos y bajos peinados.

—¿Ustedes? —balbuceó el anfitrión al reconocerlos. 
El asombro fue mayor al de un artista cuando encuentra 
a su modelo perfecto. Aquellas presencias lo hicieron 
temblar al exclamar sus nombres.

Eran dos bellezas.
Ambas lo sometieron con delicadeza y precisión. 

La mano discreta de Dante lo aprehendió del cuello. 
Enseguida Evangelina lo abrazó, le arañó el vientre con 
una pica oxidada. Cualquier ruido fue absorbido por los 
regocijos del banquete.

Tal como lo habían previsto en el plan repasado 
mil veces, los tres cuerpos dejaron atrás al ambiente 
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enardecido por las degustaciones. Con magistral ha-
bilidad, recorrieron distintos pasillos de la mansión 
hasta la cámara del Cubo. Sólo hubo una variante: la 
mosca los acompañó.

—¿Qué quieren? —tosió el anfitrión.
Tumbado en el piso verde, palpándose el cuello y 

la llaga en la nariz que había empezado a sangrar, el 
hombrecillo perdía el despotismo que lo afamaba.   

Sin bajar su arma, Evangelina aseguró la puerta de la cámara.
Dante se quitó el saco de terciopelo y se levantó las 

mangas de la camisa. Aparecieron sus brazos gruesos, 
recubiertos en hilos de oro. De un segundo a otro estas 
trazas de elegancia se convirtieron en un instrumento 
de suplicio. Ató con ellos las muñecas y los tobillos del 
anfitrión, quien cedió ante la agilidad de la maniobra. 

—¡Van a pagar por su atrevimiento! —se retorció 
como un animal herido al saberse inmovilizado.

Transcurrieron momentos de serenidad. Evangelina 
deambulaba con la gracia de un gato. Dante peinaba con 
la mirada las paredes de la cámara del Cubo, acicalándose 
la barba de un modo infantil. En esas circunstancias, pa-
recían una pareja de príncipes jugueteando con la locura.

El zumbido del aleteo de la mosca terminó por 
quebrantar la paciencia de la víctima atada.

—¡Ustedes vendieron su lengua por voluntad propia!
En efecto, a cambio de sus órganos, los opresores 

habían sido dotados de esos cuerpos perfectos. También 
habían recibido los sellos oficiales que los absolvían de un 
amo. Pero las palabras del anfitrión no estaban a su altura.

Evangelina tomó de la mano a Dante, como lo hizo 
en el jardín, entre los samovares. Lo dirigió. Acentuaba 
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su paso, se balanceaba con la elegancia nata de quien 
se sabe legítimo de ocupar un trono. Su destino era 
innegable, una puerta metálica de bóveda.

—¡Qué pretenden! —los ojos verdes del anfitrión se 
dilataron al comprender la escena —¡Ustedes podrán 
ser libres pero jamás dejarán de ser imbéciles! Nosotros 
somos los dueños de este pueblo, sus señores, sus amos, 
que pagamos por la creación de este Cubo y sabemos 
perfectamente cómo funciona. Nada ocurrirá si ustedes 
entran allí por segunda vez… ¡Bien!, ¿me retan? ¡Ade-
lante, háganlo! ¡Púdranse!

Dante le asestó una mirada especial: entre su follaje 
de virilidad ya no se percibía el brío. Abrió la boca 
como emulando un rugido. Mostró una negrura inter-
minable, vacía de miedo.

Entonces Evangelina lo atrajo consigo, adentro.
El Cubo consumió tanta energía que incluso des-

pertó extrañeza en el jardín del banquete.
El anfitrión temblaba. Creyó escuchar reverberaciones 

de cantos y agonías. Intentó zafarse de los hilos de oro pero 
lo único que logró fue rebanarse la piel. El calor se acercaba 
a lo infernal. Cuando recobró el sentido, el Cubo emanaba 
el vapor violáceo indicativo del final de su actividad. Eso, 
o quizá la mosca que depositaba sus huevecillos en la llaga 
de su nariz, desató el berrido desde sus entrañas. 

Evangelina y Dante se abrazaban. A un tiempo 
conmovedor separaron sus cuerpos. Ella acarició la 
barbilla de su nieto. Con suavidad, giró al pequeño 
para que quedara de frente a la puerta metálica. Luego 
condujo sus manitas a sus oídos. El niño entendió la 
instrucción: no debía ver ni escuchar. 

Las carnes fofas de la anciana encontraron al anfi-
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trión. Él hizo todo para resistirse cuando Evangelina 
se arrodillaba a su lado. Adivinaba lo que seguía. La 
clemencia era inútil. En su estado, cualquier cosa em-
peoraría su circunstancia. Entonces ella palpó la suavi-
dad de su cara. Luego lo besó. Como una cortesana, la 
octogenaria espumaba sobre él, entregaba mito, sopor, 
carne, venganza, agonía.

Y le arrancó la lengua.
Detrás de la puerta de la cámara del Cubo, el an-

ciano del frac naranja gruñó a su escolta que silenciara 
al grupo de amos del pueblo, todos expectantes por la 
suerte del anfitrión.

—Señores —sentenció con una sonrisa estimulada por 
los sonoros aullidos—, tan sólo somos apasionados. No 
nos aprisionan las excentricidades, tampoco nos desgarran 
las manías.

Y así, la atención general se dirigió al zumbido de la 
mosca, que empezaba a ser tormento.
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Tres Toñitos, medio melón

[Cae el 2º limón]. Ya, ya, ay, ay.
[Cae el 5º limón]. Pa’ que se te quite lo pinche soplón.
[Cae el 7º limón]. Ya cállate, maricón…
[Cae el 8º limón]. Agárralo bien… eso. [Cae el 8º 

limón]. Nomás gritas y te arranco todas.
[Cae el 8º limón]. Pa’ que chilles de a de veras.
[Cae el 11º limón]. ¡Yo no le dije nada, se los juro! 
[Cae el 13º limón]. ¡Ay!, ya, ya, mi tía ya sabía, yo 

estuve con ustedes todo el rato.
[Cae el 13º limón]. Pélalo bien, ahí tiene todavía cáscara.
[Cae el 13º limón]. ¡Ya!
[Cae el 13º limón]. ¡Cállate! Por tu culpa nos va a 

poner otra chinga.
[Cae el 13º limón]. ¡Pero si ya está muerto!
[Cae el 13º limón]. ¡De todas maneras!, y la chinga 

va a ser peor, por tu culpa.
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II

[Un limón, medio limón]. Había dicho uno de 
los tres tristes Toñitos, luego de recibir la última 
golpiza a capricho de su tío Antonio. [Diez limones, 
medio limón].  Por lo mismo, otro de los Toñitos se 
había pellizcado la herida en su intento de cerrarla; 
sus dos hermanos aún tenían las cabezas torcidas, 
de frecuentes sometidos: uno veía a las hormigas; 
el otro, su carne morada, abultada, reventada de su 
pie. [Quince limones, medio limón]. Había errado en 
la cuenta uno de ellos; los otros se habían burlado, 
pero no lo zapearon, sólo habían vuelto a empezar el 
juego de los limones, cantadito rápido venciendo el 
trabalenguas. [Un limón, medio limón]. ¡Ya vénganse 
a comer!, había gritado y carraspeado la tía Toñita. 
La orden había estallado como burbuja ahí, en el 
árbol limonero donde los tres Toñitos estaban. [Siete 
limones, medio limón]. Uno había dicho “melón”, en 
vez de “limón”. ¡Otra vez perdiste, idiota!, se habían 
mofado los otros, y el Toñito perdedor se había picado 
la nariz con el dedo, sacado un coágulo que les ha-
bía lanzado sin tino, pero que había matado a varias 
hormigas, quizá familia. Entonces, había cometido el 
error: {Un limón, medio limón…} sus hermanos des-
atendían a la tía, echaban otra ronda mientras que él 
se adelantaba a la cocina donde, al fin, {cinco limones, 
medio limón…} tía Toñita estaba por encajar una bala 
justo en donde se agriaban todas las infidelidades sabidas 
de Antonio, su lastre {diez limones medio limón…} y, 
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después, al ver cómo ese Toñito perdedor casi escupía sus 
latidos, lo mandaba a que fuera por sus hermanos a cortar 
limones para el agua, mientras ella se ocupaba de lo suyo.

III

[Exprime el 3º limón]. Apúrate. [Exprime el 3º limón]. 
Ya me arden mucho… [Exprime el 3º limón]. ¡Cállate!, 
ya los pelaste sin uñas.

[Exprime el 7º limón]. (Oye, ¿ya no es mucho?). 
[Exprime el 7º limón]. (No. Tía Toñita siempre dice 
que mejor que sobre y no que falte). [Exprime el 7º 
limón]. (Oye, pero el tío Antonio ya está muerto, ¿para 
qué tanta agua de limón?).
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Es hora de despedirnos, Vicuña

Azotas la puerta. Tiemblas. Tomas un bolígrafo para 
tranquilizarte. Lo manoseas, lo muerdes. Garabateas. 
Primero sobre facturas, luego sobre el teclado, luego 
sobre el escritorio. Tu mente por colapsar te desafía. 
Punto a punto formas una galaxia. Te entregas a esa 
inmensidad cósmica como a una meditación, dejando la 
oficina, el edificio, la ciudad, el mundo, años luz atrás.

Imaginas. Hace mucho que no lo hacías.
Tus neuronas entretejen tu universo propio. Se parece 

al de tu protector de pantalla. Surcas materia, dimensio-
nes, colores. Tu afición por la astronomía te interna en 
aquel caos hasta que te cansas y eliges un poco de orden, 
una coordenada, un planeta. Es habitable, claro, y te 
conformas con que mantenga la complejidad de tus refe-
rencias. Decides que es otra Tierra. La nombras Tierra 2. 

La nueva atmósfera se sincroniza con tu sensoria-
lidad. Suspiras. Te sitúas en un acantilado diez veces 
más majestuoso que el del óleo falso de la Dirección 
General. El océano tornasol está inquieto; en el cielo 
rotan tres lunas. Pasos atrás de la orilla te espera tu 
casa, inserta en un gigantesco tronco de secuoya, al 
puro estilo de bosque fantástico. Al interior, tu audacia 
arquitectónica ha logrado un collage de estilos que 
hasta los gerentes envidiarían. 
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Manejas a capricho tiempo, espacio, energía, y sus 
leyes; sacias tus necesidades por prioridad. En fin, te 
apropias de las materializaciones, así como de los meca-
nismos de funcionalidad de Tierra 2 hasta que decides 
interactuar con alguien. Evitas que sea otro ser humano. 

Abres la puerta. Ahí la tienes, a tu vicuña, a esa ter-
nura inspirada en el llavero que una de las secretarias 
te trajo de Los Andes de Tierra 1. Hasta el momento 
es tu creación más prometedora. Sin mayor ceremonia 
la nombras Vicuña, le concedes la posibilidad del ha-
bla, y ella se muestra de acuerdo. Muy cortés te sigue 
a tu casa; muy sorprendida elogia tu gusto decorativo; 
muy familiar, se instala. Logras construir amistad 
entre tú y tu creación, en aquella realidad.

Idean en conjunto la bebida alcohólica de Tierra 2.
Brindan.
Vicuña por ti.
Tú por el grado de dificultad en tu manipulación de 

lo subjetivo. De haberlo hecho en Tierra 1, te lamentas, 
habrías tenido el valor de dejar tu empleo. Y añades una 
ironía: condensaste todo tu mundo primigenio en un 
cubo llamado oficina.

Charlan ante las maravillas sonoras del acantilado, 
bajo fenómenos equivalentes a auroras boreales. 
Esta magia audiovisual, sin embargo, te provoca una 
descarga neuronal inadecuada cuando interfiere el 
recuerdo de la cancelación de tus vacaciones en Tierra 
1, debido a la sobrecarga de trabajo. De pronto, en 
consecuencia, abres un hoyo a un lado de la secuoya. 
Vicuña te pide que esperes mientras se asoma 
para medir el peligro. Dice que al fondo hay cosas 
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aterradoras, buscan salir y te las describe. Tú deduces 
que son cuerpos a tu imagen, traslúcidos, deformados 
y narcotizados por cifras monetarias.

El miedo te baña, pues adviertes que te es imposible 
eliminar a ese hoyo.

Se alejan.
Vicuña ayuda. Tu casa ayuda. La combinación 

aromática-musical que diseñaste, ayuda. Te engañas al 
buscar un bolígrafo para vaciarte con él de los burbujeos 
de tu descontrol. Sabes que ahí nunca creaste una oficina.

Decides rendirte. Tierra 2 ya no es lo mismo con 
ese hoyo. 

Te las ingenias para emborrachar a Vicuña. Cantas 
a lo largo y a lo ancho de las entrañas acogedoras de la 
secuoya. Procuras que la euforia selle tus lagrimales. 
Brindas, brindas, brindan.

Es hora de despedirnos, Vicuña, dices.
Ja.
Ja, ja.
Ja, ja, ja.
Estas eclosiones aturden a Vicuña. No sabe si retor-

cerse, como tú. Mareada, sirve otros tragos.
Alegas: Despedirnos. ¿Entiendes? Tú y yo y Tierra 

2 nos despedimos. ¡Despedir! Yo despido, tú despides, 
nosotros nos despedimos, ellos nos despiden…

Ja.
Ja, ja.
Ja, ja, ja.
Estrellas el jarro al piso. Hay añicos por todos lados. 

Te disparas hacia el filo del hoyo, donde sientes tu boca 
escocida por sal aglutinada, equivalente a la suma de 
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salarios por tu renuncia a estudiar astronomía. Vomi-
tas: ellos nos despiden, ellos nos despiden, ellos nos 
despiden, ¿entiendes?, ¡¿entiendes?!

Sabes que no, que la pobre vicuña no te entiende y, 
aunque estuviera en condiciones, ignoraría la referencia 
de tu verborrea.

Terminas por fastidiar al aire.
A Vicuña nada le importa más que tú. Avanza hacía 

donde la ignoras, procurando sobriedad. Te coloca en 
su lomo afelpado para regresarte a casa, a resguardarte 
del ventarrón. Aún aturdida, asegura la puerta.

El estremecimiento de la secuoya indica la fuerza 
que ha tomado el fenómeno exterior, un tornado. 
Diseñaste este árbol gigante para soportar las peores 
inclemencias climáticas, mas no para la amenaza que 
ha comenzado a cuartear tu pecho.

Es hora de despedirnos, Vicuña, repites.
Esta frase suena como uno de los extraños sonidos 

del espacio porque ahora tienes la certeza de que lo que 
sigue es una violenta destrucción.

Abres los brazos.
Vicuña mueve su pequeña cabeza. Está acorralada 

entre el tornado y tu transfiguración. Paralizada, es 
testigo de cómo te conviertes en uno de los seres del 
hoyo. Jamás comprenderá que el torbellino que descar-
ga tu corazón se originó con tu firma, no la de tu carta 
de despido a meses de tu jubilación, sino con la que 
traspasaste el papel de tu contrato indefinido.

Alcanzas a ver su reacción, cómo se abalanza a co-
rresponder a tu abrazo, o eso crees.

Pero te embiste.
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A gran velocidad cruzas galaxias. Tus células apenas 
pueden mantenerte en unidad.

Gritas.
Así, con los ojos cerrados, eres un goteo sentimental. 
Con esfuerzo levantas los párpados. Sigues en Tie-

rra 1. Tienes náuseas. El tornado todavía tiene dominio 
de tu mano. Has destruido el bolígrafo…

Te sujeta el personal de seguridad, quien, aseguras a 
grito vivo, también será desalojado como tú, a su tiempo.

Volteas por última vez a tu oficina. Ahí está Vicuña, 
con sus ojos ebrios.

Entonces le guiñas: Está bien, está bien, viajemos a 
Los Andes.
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Historia de amor para el niño sapo

Íbamos sobre otra calle empedrada del centro de Te-
quisquiapan cuando Ofelia me empujó de sus piernas 
y le gritó a Luis que se detuviera. Moni se escurrió del 
carro detrás de Ofelia y Remedios, pero más tardó en 
hacerlo que volverse a meter, ahora conmigo, atrás.

—Está vomitando en las bugambilias, hace un ruido 
de dinosaurio —me dijo casi en la boca.

Sentí una lágrima de corazón en mi garganta, pero 
me callé, incluso para impedir que Moni siguiera 
dándome detalles de lo que Ofelia vaciaba: trocitos del 
tamal de rajas que se había cenado pasando la caseta de 
Palmillas, el atole, y un sapo.

—No digas pendejadas —le dijo Luis, su hermano, 
pulsando con furia su tetris, casi golpeándolo con el volante.

Moni saltó al asiento del copiloto, a su lugar origi-
nal. Remedios entró al carro, la sentó en sus piernas y 
se hizo una cola de caballo. Aún tenía cabello.

—¿Compramos un agua, mamá? —ofreció a Ofelia. 
—No. Ya vamos a llegar —y se dirigió a mí mordiendo su 

pañuelo, sujetándome de las costillas—: Tú acomódate bien.
Yo me abracé bien fuerte al asiento de Moni y Reme-

dios para evitar aplastarle la panza. Y así, todos callados, 
entramos a la calle Nautha, al número que he decidido 
olvidar, donde sería la boda de mi tío Carlos al otro día. 
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Él nos recibió pasado de efusivo, sobre todo con 
Moni, su consentida. Ella, a modo de saludo, le informó 
que Ofelia había vomitado. 

Yo la habría pellizcado. Por naturaleza, mi prima es 
una artista en las mañas para ser el centro de atención. 
Siempre la he admirado por cómo se vale de ese afán 
caprichoso para obtener cosas, eso sí, impredecibles. 
Aquella noche, por cierto, su bocota logró que su mamá 
nos mandara a ayudarle a Luis con las cajas con los 
saleros y recuerditos que nos hicieron viajar apretados.

—Ven —me dijo Moni, indiferente a la orden, ja-
lándome de la manga.

Adentro del carro abrió su puño. El sapo saltó a mi fren-
te, en ella se catapultó al espejo retrovisor, en donde se pegó. 
Moni se abalanzó hacia el anfibio, sin el menor cuidado de 
golpearse o enseñarme los calzones. Así era ella, así era su 
pelo de hongo, así eran sus rodillas moradas, insumisas.

—¡Lo tengo! ¿Ya ves? Te dije que la abuela había 
vomitado un sapo.

—Ofelia no lo vomitó. Tú te lo encontraste por ahí.
—¿Cuánto a que sí?
—¿Cuánto a que no?
En eso estábamos, cuando Luis abrió la puerta.
—Aquí huele a pedo —dijo, y la azotó.
—Es el sapo —añadió Moni—, ya va a empezar 

la maldición.
Moni y yo hablamos hasta después del desayuno, 

cuando nos mandaron a la alberca. Ofelia, Remedios 
y los adultos, mientras tanto, se ocuparían de los pen-
dientes. Lo que menos querían era tenernos a Moni y 
a mí cerca de la cocina o alborotando a los perros. Para 
nuestra mala suerte nos enjaretaron a Luis, la mole que 
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aparentaba el doble de sus dieciocho años y la imbecili-
dad de la mitad de la mitad. Fue fácil olvidarnos de él, 
de su tetris y su holgazanería echados en el pasto.

La sombra de una nube de junio de 1992 humedeció 
mis piernas, puestas a remojar. Moni se había fastidiado 
de insistirme en nadar en competencias.

—Huevón.
—Tú ni sabes nadar, qué le haces.
—¿Cuánto a que te gano, marica? —dijo y se hundió.
Me puse de pie como reacción a que algo le pasara. Pese 

a su alardeo, yo tenía entendido que ella nunca había ido a 
la playa o asistido a clases de natación. Ya era extraño que 
estuviera en el agua: la lluvia la ponía como energúmeno.

Entonces sentí que el tiempo impactó en mi cara, como 
un ave al vuelo que, al contacto, estallara como bola de azúcar.

Luis aventó su tetris y corrió hacia la casa. Había 
algarabía, los perros ladraban.

Frente a mí, las caderas y las piernas de Moni eran 
un rehilete de nadadora de sincronizado. 

De pronto escuché:
—Hey, hey, niño, pts, ven.
La campana de la iglesia disparó un tronido malicio-

so que alcanzó a cimbrarme de angustia. Me abracé. El 
cielo pareció derretirse. Todas las flores de la jacaranda 
se desprendieron, pero se rehusaron a tocar el suelo. Su 
característico azul violáceo se distribuyó en enjambres 
para luego enfilarse en una larga cuerda flotante. Un 
extremo se enredaba en las piernas giratorias de Moni; 
el otro se perdía en la puerta de la casa, donde (después 
lo confirmaría), lo sostenía Ofelia.

Cuando la cuerda de flores de jacaranda se curvó 
amenazante hacia arriba, comprendí que debía saltarla.
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—Hola sapo, quiero decir, hola niño sapo.
Habría jurado que era Remedios atiplada. Pero no era 

ella. En cuanto a mí, sabía que algo se alteraba de ma-
nera permanente, aunque no podía parar de saltar para 
comprobar lo que era. Una fuerza me sometía a esquivar 
las variaciones de ritmo de la cuerda. El movimiento 
me hacía sentir como si de mi cuerpo se desprendiera 
otro. Saltaba, descalzo saltaba sin fatiga, como si me 
hubieran puesto en piloto automático. Nunca he sido lo 
suficiente atlético como para justificar mi resistencia en 
aquellos momentos. Sudaba sin gota de cansancio. 

—¡Ayuda!
La cuerda enfureció. Rozó mi cabeza, también un 

tendón de Aquiles. Logré mantener el equilibrio. La 
misma fuerza que me obligaba a saltar, también deter-
minaba lo que podía sentir.

Grité.
Entonces la cuerda me golpeó. Se volcó en mí un 

dolor ya conocido que duró lo mismo que el latigazo. 
Era el estrujamiento de las horas y certezas siguientes al 
novenario de mis padres: las fotografías de su boda, de 
nosotros tres en La Marquesa, en mi despedida de prees-
colar, en la Alameda; la puerta de su habitación, siempre 
descompuesta y ahora útil; los patios, los baños, la cocina, 
agigantados; Ofelia apagando un cerillo, vertiendo agua, 
canela y amor en el pocillo azul, o absorbiendo la música 
de los Tigres del Norte, o su bálsamo verde.

—Niño sapo, vuelve a saltar, que si te quedas ahí 
tumbado se me va a pegar eso que sientes y yo qué culpa 
tengo. Sólo vengo a contarte una historia de amor. Es 
mi única misión ¿entiendes?
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—¡Ya tía! ¿Dónde estás?
La voz era de mi tía Remedios, por supuesto, pero 

no era ella. Ella no podría elegir esas palabras, ni usar 
esos tonos alterados. Años después me descorazonaría 
ser testigo de cómo esa voz la secuestraba, le arrancaba 
el cabello, como a mí, las fuerzas de entretener a Moni 
mientras cruzaba el puente al barrio de los huérfanos.

—No soy tía de nadie, niño sapo. Vengo a contarte 
una historia de amor.

Y la historia me empapó como un sudor violáceo du-
rante mis interminables saltos a la cuerda de jacarandas.

“Despertarás con resaca; olerás a barajeo de naipes 
viejos, de humo, cerveza y acritud. Saldrás de la cama, irás 
por agua y, justo cuando beses la copa impía, un mazazo 
te vaciará de 2008. Por un escalofrío serás estocado a un 
ocaso de 1990, ornamentado con bolillos, café de olla y 
la muertita. Un oro astral impostor cargará a tu casa de 
Coyoacán de un tiempo impreciso, irregular, retornante.

“En vano querrás huir de ti. Desaguarás orina tur-
bia, pegarás tus palmas a los azulejos. Del otro lado de 
ellos advertirás que los Ave María provienen del pecho 
de Ofelia, una Ofelia llorosa de orfandad. Te negarás a 
escucharla, a mecerte con ella en el rosario de difuntos.

“Estarás en la habitación del patio trasero.
“La recorrerás como un gato. Te embriagarás de la 

displicencia de la cama tendida, de la carpeta bien lisa, 
con sapos bordados, sobre la cómoda. Cuestionarás al 
espacio, pero te responderá como ataúd.

“Habrá una veladora en medio del piso que flameará la 
fe de tus apellidos. La rodearás como un gato amenazado. 
Querrás apagarla, pero, como afuera hay una senectud 
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recién apagada, esa intensidad de oscuridad no te será 
permitida. Tu soledad te obligará a guardar respeto y con 
ese respeto, a fundirte al serpenteante mantra de murmu-
llos presididos por Ofelia, dedicados a su madre, quien no 
importa en esta historia.

“Lo que sí importa es quiénes irrumpirán: tus padres.
“Tu madre te desplazará de la cama. Tu padre la abra-

zará. Ambos se consolarán de las turbulencias luctuosas. 
“En el lenguaje de sus latidos, aleteos cristalinos, te 

enterarás de cuán fastidiados están de ser adultos. Lue-
go, para tu sorpresa, presenciarás sus besos, sus pieles 
completas, la amalgama de carne. En esos momentos, 
niño sapo, aún desconocerás que eso es hacer el amor. 
Eso sí, te cubrirás los ojos para protegerlos del incendio, 
pero, lo que te deshojará como a una jacaranda, será 
quién está en la ventana: 

“Ofelia. 
“Ofelia ve a hija, tu madre. 
“Ofelia ve a yerno, tu padre.
“Ofelia ve a niño sapo.
“Niño sapo ve a todos. 
“Leerás los labios de tu abuela. Siseos y cascabeleos 

carcomerán sus rosas elegías. Inyectarán ponzoña a lo 
que se ha atrevido a florecer en dos terrenos prohibi-
dos: el luctuoso y el de tu presencia. La hiel de Ofelia, 
cascada de rosarios enunciados al revés, encharcará la 
habitación del patio trasero. Será su primer vómito de 
los que, a partir de entonces, la asaltarán como factura 
por maldecir a todos los ahí presentes, incluyéndote a ti, 
niño sapo. Aquella mancha disolverá la cama y sus ocu-
pantes, la cómoda, las paredes, pero al tocar el vidrio de 
la veladora, la flama crecerá como un oro astral. Entonces 
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un sapo viscoso en tu nariz te croará una melodía, tus ojos 
y los suyos se entregarán a una hipnosis ahumada que él, 
niño sapo, interrumpirá abruptamente para lanzarse a la 
veladora. La copa fulgurante caerá como golpe de basto 
y tú, niño sapo, aparecerás frente a todos, con forma, con 
carne estocada por la espada de culpas. 

“Entonces, niño sapo, chorrearás un poco de sangre 
con arenilla de riñón. Te tambalearás a la cocina en 
busca de más cervezas. Y le llamarás a Moni”. 

—¿Te gustó la historia de amor, niño sapo?
—No. No es de amor.
—Me aburres. Adiós.
La cuerda de jacarandas se evaporó. Las flores que-

daron esparcidas por todos lados.
Moni me jaló de las manos, me las inspeccionó casi 

arañándolas.
—¿Lo soltaste?
—¿Qué?
—¡Al sapo! De veras que eres tonto. Tuve que meter-

me al agua para atraparlo, lo agarré y te lo aventé para…
Luis interrumpió el reclamo. Dijo que la abuela otra 

vez estaba vomitando.
A mí me dolían las piernas.
Fue una boda igual de entrañable que sus saleros 

y recuerditos de migajón. Moni estaba de mal humor 
con todos a causa de mi descuido con el sapo. Usé su 
indignación como pretexto para mantenerme alejado 
de ella, y de todos. Estaba aturdido. En lo posible, me 
la pasé con los perros. Quise despertar de la pesadilla, 
aparecer en La Michoacana, con mamá robándome de 
mi banana split y papá echándole coca cola a su nieve 
de coco. Pero tenía los lagrimales sellados. Remedios 
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terminó por llevarme caldo de pollo, plato que Ofelia 
devolvió con todo y conmigo a la cocina, en donde, en 
privado, me limpió con un huevo y con su bálsamo verde.

—Vete a jugar —me dijo en la noche, cuando iba a 
empezar La víbora de la mar. 

 Lo habría intentado, de no ser porque, justo a 
nuestros pies, habían aparecido montoncitos de flores 
de jacaranda. 

Antes de volver a México, fuimos a la Peña de 
Bernal. El séquito de nuera, consuegra y otras mujeres 
queretanas prometieron a Ofelia cualquier cantidad 
de cuidados paliativos con tal de que no cancelaran el 
plan original, que consistía en otro brindis patrocinado 
por unos amigos de la esposa de Carlos, dueños de un 
restaurante bastante floreado para mi gusto.

Ya sin cajas estorbosas, Moni y yo íbamos en el 
asiento trasero, cada quien en su orilla y Ofelia en me-
dio; Luis, bueno, conducía y hacía bombas de chicle.

—¿Te acuerdas, mamá, de la higuera? —preguntó Remedios.
—¿Qué es una higuera? —se entrometió Moni.
—¿Cómo no sabes, mensa? —intervino Luis.
Entonces Remedios dejó caer todo el peso de su 

mano en la cabeza de su primogénito. Mi primo apenas 
pudo soltar un ay y mantener el control del volante. 
Moni y yo estábamos estupefactos por el feroz arrebato. 
Una bocanada de aire de la carretera nos tragó a todos, 
menos a Ofelia, quien tomó la palabra.

—Dame un chicle, Luis. Gracias. Y Mónica, una 
higuera es un árbol que da higos. Antes de que ustedes 
nacieran había una en el patio trasero de la casa, donde 
está el cuarto que fue de tu bisabuela.
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Remedios subió su ventanilla. Su color vocal de 
siempre se quedó afuera. Un diálogo soporífero conti-
nuó entre ella y su madre. 

—Los higos se daban muy ricos —retomó su con-
versación como si nada—, a mí me gustaban los más ne-
gros, igual que a tu mamá —se asomó a verme—, pero 
a tu tío Carlitos le daban asco. Le servían de proyectiles 
para los gatos o para los cotorros de tu viejo, mamá.

—Tu padre —dijo Ofelia. 
—Un día —continuó indiferente— lo cachó aven-

tándoles higos y le dio una corretiza, pero no lo alcanzó 
porque nosotras lo ayudamos a esconderse. Éramos unos 
niños… Nunca se me va a olvidar cuando nos agarró a 
cinturonazos nada más porque jugábamos a que éra-
mos novios en una casita hecha con sillas y colchas. Tu 
mamá —otra vez se asomó a verme—, hizo mi velo con 
periódicos y nuestros anillos con servilletas, siempre fue 
bien curiosa, pero tu viejo, mamá, llegó tomado y…

Moni se agachaba, me hacía caras, pero no se atrevió 
a hablar a pesar de que se moría de ganas. Madre e hija 
ya habían entrado al escabroso tema del abuelo. 

—¡Ay!, es la siguiente salida, Luis —señaló Reme-
dios al frente—, no se te vaya a pasar—. Giró la perilla 
de frecuencias de la radio hasta dar con la que estaba 
limpia de interferencias. Tras un par de canciones sonó 
El baile del sapo, de Timbiriche. Como si se hubiera 
tratado de un canto satánico, Ofelia nos puso a Moni 
y a mí de su bálsamo verde en la nuca, y así quise creer 
que a todos nos había visitado el sapo antes de la boda. 
Me moría de ganas por confirmarlo pero, como Moni, 
no me atreví a hablar.
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—Se nos casó Carlitos, ¿quién lo diría? —dijo Re-
medios, en el estacionamiento.

—Quién diría que preferiría a tu padre —dijo bajito Ofe-
lia como para que nadie la escuchara, pero todos lo hicimos.

El retorno de aquel Querétaro del 94 lo hice entre-
gado por completo a un sueño, donde Ofelia, en la cima 
de la Peña de Bernal, se esforzaba por atrapar a las nubes 
para acariciar al cielo con ellas; sin embargo, a cada in-
tento fallido, la bóveda cerúlea arreciaba su goteo sobre 
ella. Ambos se derretían. Desde entonces, nunca más he 
soñado nada. Tal vez por eso decidí estudiar psicología.

Cuando recibí la invitación para su boda en Tequis-
quiapan le menté la madre como si la tuviera enfrente y 
luego la llamé por teléfono.

—¡No mames!, ¿es en serio?
—Sabía que te ibas a quejar.
—Te pasas de pendeja, sabes que no voy a ir.
—Ya está alquilado tu smoking. Los primos de Ge-

rardo pasan por ti y luego…
—¿Smoking?
—Es broma, wey, hasta parece que no me conoces. 

Será algo sencillo. Ya después nos vamos a la ruta del 
queso y el vino.

—Yo no bromeo. A la chingada Querétaro y esa 
pinche casa.

—Está bien, sabes que no le ruego a nadie. Sólo te 
digo que no es a propósito. Desde que Gerardo supo 
que soy la he-re-de-ra, se emperró en que allá fuera la 
boda. No sé, se imagina que soy como una hacendada 
o algo así, qué pedo.

—No que muy cabrona y que tú siempre decides y 
no sé qué…
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—Ay, ya wey, respeto lo que piensas, pero ya no 
estamos chavitos. Además, me las debes…

—¿Por?
—¿Por? Por todas las pedas que armas y que a nin-

guna nos invitas.
—Ah sí, que ahora ya es “nos”.
—No me cambies el tema.
—Son visitas, no pedas.
—Claro, y a tu prima que se la cargue la chin…
—Ay, ya bájale Mónica, tú siempre andas en tus en-

sayos y la madre, y con tu Gerardo, mejor ahí la dejamos.
—¡Qué celoso!
—Sí, lo que digas, ya me voy.
—Ya, wey, en serio. Primero, sabes que te quiero 

un chingo, y que aunque no nos veamos como antes, 
te mando mensajes y así. Segundo, wey, eres mi única 
familia, no mames. De todos los perritos ya nomás 
quedamos dos, dos…

—Yo también te quiero, pero neta, ya me voy.
—Wey, espera, en serio…
—¿Qué?
—El sapo será mi padrino de bodas.
Colgué el teléfono, lo apagué, lo que provocó que a las dos 

horas tuviera a Moni tocando el timbre como desesperada.
—¿Qué?
—Wey, ya perdón, me pasé, era broma, pero es que…
—Sabes que para mí eso es serio.
—Ya lo sé. Perdón. Sólo que pensé que…
—¿Qué?
—Nada, pendejadas.
—Pues deja de andar de pendeja… ¿Qué haces?
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—Ven —me jaló de la manga— vamos a comer. A 
dos cuadras hay un restaurancito chingón.

—No Mónica, siempre quieres hacer todo a tu 
modo, nunca piensas las consecuencias.

—Okay. Lo acepto. Mira, no te quito mucho tiempo, 
sé que andas con la tesis y todo eso, pero igual yo con 
este desmadre, dios, ¿en qué me metí?, pero por eso neta, 
quiero platicar contigo y bueno, me conoces, te conozco 
y me preocupas un chingo —me barrió con la mirada.

—¿Qué? Sí me bañé.
—Wey, yo tambien ando en pants y créeme que no 

me veo como tú.
—¿En serio te casas? —dije, apenas me hice conscien-

te de que en ningún momento la había visto a los ojos.
—Vamos, wey, yo te invito.
En efecto hablamos mucho.
Durante la comida me explicó que para ella el amor 

era como besar y absorber un elaborado dibujo en la 
espuma de un capuchino; tragar su belleza en un acto 
también bello, lento e inocente. De esa y de otras ex-
trañas metáforas a mí me ha tocado sacar mis propias 
conclusiones. Creo que en su ejemplo no hay nada de 
fondo y eso, precisamente, es su concepto del amor. Y 
era real, se casaba aunque yo me resistiera a aceptarlo. 

Nos cerraron el restaurancito y de ahí caminamos 
sobre la calle Malintzin hasta el centro de Coyoacán. 
La razón por la que cedí más horas a su compañía, fue 
por cómo recordó a Ofelia:

—Era una cobarde —dijo a volumen que atrajo la aten-
ción de la gente de la fila en El jarocho, en donde estábamos.

—¿Cómo?
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—Yo sé que la amabas, pero era una cobarde. Yo 
también la amaba, porque la admiraba. Fíjate, mandó 
a la chingada a su marido en su época y su entorno; 
y sobre todo, se sostuvo bien cabrón luego de enterrar 
a sus tres hijos. Wey, ¡los enterró a los tres y nada de 
psicólogos y la madre!, perdón por el presente, je, pero, 
mis respetos para ella, era una señorona. Y no es por 
comparar pero fíjate lo que pasó con mi mamá cuando 
Luis se fue a Tijuana, ya no salió de su depresión y yo 
no sé, pero creo que en ese estado su cáncer empeoró. 
Ofelia todavía se fue sola a buscar a mi hermano, regre-
só a ayudarme con ella… 

—¿Entonces a qué te refieres con que Ofelia…? —
dije, ya indiferente a que estábamos en un lugar público.   

—A que Ofelia le faltaron huevos para aceptar su 
verdadera oscuridad. ¿Sabes qué he pensado? Que el 
sapo que vomitó, y espera, no me hagas esa cara, prome-
to que es importante lo que voy a decir, que el sapo que 
vomitó en Tequisquiapan fue una especie de tormento 
por algo que ella traía y que nunca dijo. Es en serio, yo 
también le he dado muchas vueltas y hoy te lo digo, yo 
sé lo que vi y deja tú lo asqueroso, fue algo malo. 

El énfasis en la palabra malo me secó la boca, me 
urgía una cerveza.

Era nuestro turno de ordenar las bebidas. Quien nos 
atendió eligió por nosotros. 

Moni siguió interconectando recuerdos, juicios, 
suposiciones. Al mencionar al tío Carlos, cuando se 
ahogó en su luna de miel, tiró su café a causa de la 
frenética verborrea a la que había llegado. 
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Hasta ese incidente saqué la conclusión de que 
mientras yo saltaba la cuerda de jacarandas, ella reci-
bía su propia historia de amor debajo del agua. A los 
dos nos había perseguido el sapo durante todo el viaje 
a Tequisquiapan; se había regresado con nosotros, a 
cuajarse en nuestras vidas. 

Gerardo pasó por nosotros al jarocho. Rechacé la 
cortesía de que me dejaran en la casa. Preferí caminar, 
no sin ceder en voz alta al beneficio de la duda para 
reconocerlo como el mejor partido para mi prima pre-
ferida. Todos nos reímos y yo me interné a las calles 
oscuras de Coyoacán, en donde atraje este adjetivo en 
la forma en que lo usó Moni, en sustantivo. Oscuridad: 
se desdobló para mí, me autorizó explorar la cara que 
quisiera. Y elegí la del amor de Ofelia hacia mí, su nieto 
consentido, al que colocó en este bucle:

Después de la boda de Moni y Gerardo en Tequis-
quiapan, en donde volveré a ver al sapo, como cuando 
tenía siete años, en donde me volverá a hablar mi tía 
Remedios mientras salto una cuerda de flores de jaca-
randas, regresaré a esta casa de Coyoacán, heredada 
después de que todos han muerto. Aún con resaca, 
me beberé una botella completa de tequila, gritaré a 
los sueños que regresen a mi vida, despedazaré la 
botella, bailaré el estúpido baile del sapo. Luego me 
iré a orinar, pondré las manos sobre los azulejos y apa-
receré en la habitación que ya mandé a demoler, pero 
ahí estaré, como espectro, recibiendo un soplo que me 
dotará de un cuerpo, un cuerpo que mis progenitores 
verán horrorizados una y otra vez durante su éxtasis 
desmedido en un campo lúgubre, como maldición de 



149

mi abuela que, cobarde, los condena debido a su tristeza 
carbonizada. Ofelia, entonces, me untará su bálsamo 
verde como fijador al recuerdo de mis padres en aquella 
circunstancia, en donde sus únicas palabras serán una y 
otra vez mi nombre. Y luego el sapo, con mi propia voz, 
me contará una y otra vez la misma historia de amor.
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Mëdusa

15:00
El presagio de Mëdusa ha ocurrido. Es atroz. Quisiera callar 
eso que vibra en mis entrañas, eso que me desconcentra de 
la ternura del escroto de Henry La Santa. Son palpitaciones 
de mi corazón. Ochocientos, ochocientos uno, ochocientos 
dos… Es pura sincronía con Survival de Muse.

15:03:30
Solía nadar tres veces por semana. Nadaba alternando 
respiraciones cada cinco o siete tiempos. Me concentra-
ba en todo tipo de conteos durante sesiones de noventa 
minutos, con uno o dos descansos. La ansiedad me ori-
lló a contar en alemán, griego o japonés. Incluso inven-
té palabras, distorsioné sonidos, ensamblé significados. 
Primero números, después frases, luego canciones. Así 
creé algunos idiomas.

Mëdusa apareció con el zucco.
Estaba sola en la alberca, completaba una rutina 

de dorso. Por nada en particular, mi mente se ocupó 
en algo distinto a contar los braceos o a los asuntos 
idiomáticos de costumbre. Pensé en la luna, en su 
superficie, en un astronauta dando pequeños saltos. 
La imagen era nítida pero repetitiva, como el plano 
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secuencia logrado por una cámara girando sobre su 
eje. De pronto, el astronauta levantó con ambas manos 
un gran falo metálico; el extremo que apuntaba hacia 
arriba era, nada menos, que la cabeza del pene de Henry 
La Santa. Enseguida incrustó el otro extremo en uno 
de los cráteres. El salvajismo aplicado lo hizo explotar. 
Todo para mí se tiñó de amarillos de diferentes gamas. 
Mi cabeza había chocado contra los azulejos. Mis 
gritos emergieron como renacuajos y yo, desesperada, 
intentaba alcanzarlos. Cero rastro de luna. Me encontré 
tosiendo en una esquina de la alberca, deshaciéndome 
de los goggles manchados de sangre. Entonces escuché 
a Mëdusa.

—Estefany —dijo en zucco—. Te conozco y no 
hace falta que vociferes preguntas tontas. Soy Mëdusa. 

Era oficial, estaba loca. Lo último hubiera esperado 
ahí, zambullida en la alberca pública pasadas las diez, 
era una medusa parlante de un idioma inventado. Que-
dé paralizada: ¿y si esa cosa me atacaba? 

—Estefany… —prosiguió melódicamente.
Gruñí.
—En zucco, habla en zucco.
—Sí.
—Pronuncia con acento y volumen adecuados.
—Sí.
—Bien.
Mëdusa inició su monólogo sobre lo precaria que es la 

comunicación humana. Mi cuerpo no reaccionaba ante 
esa cabeza de hongo que, como a pulsaciones, se defor-
maba a piramidal y de la que se desprendían tentáculos, 
gasas de verde apenas perceptible. Ondulaban. Por cierto, 
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a pesar de mi parálisis, supe que todo eso se relacionaba 
con Rita Andrews, una actriz porno canadiense.

—No es necesario que te comportes como una ton-
ta. ¡Está claro que no me has puesto atención! —rugió 
Mëdusa lanzándose hacia diferentes puntos de la alber-
ca como una bola de billar.

Cerré los ojos.
—Iré al grano.
En zucco firme, claro, elegante, Mëdusa pronunció 

algo que en ese momento no supe si interpretar como pre-
sagio o como amenaza. Luego estalló como el astronauta.

Pues bien, mi afición por el porno la provocó Cris-
tina, mi prima melliza recluida en cuarenta kilos de 
carne fresca para los inquisidores de estéticas rebeldes. 

—“Tentacles”, qué nombre tan idiota, ¿no?
—¿Entonces por qué la pones? —respondí.
—Por Rita Andrews, la actriz principal. Tienes que conocerla.
—No me gusta el porno. 
—¿Qué has visto?
—Nada.
Estábamos en mi recámara. Cris aceleraba o pausa-

ba las escenas mientras se acomodaba mi almohada a 
su espalda. Respetaba el curso normal del video cuando 
Rita mordisqueaba sus propios dedos. Eran divinas las 
locaciones acuáticas, era divina aquella vulva recibien-
do sólidos y líquidos a explícitos golpeteos. Confieso 
que dentro de la mía algo estrujaba, así que me planté 
en el piso para prestar mejor atención a “Tentáculos”.
La actuación de Rita era cíclica. Durante las embes-
tidas más feroces no gemía, se besaba a ella misma los 
hombros y elevaba sus manos palmas arriba como una 
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plegaria; luego sonreía con una especie de compasión, 
o de un final próximo. Movimiento tras movimiento, 
otro ciclo, desde cualquier ángulo, otro ciclo. Para mí, 
en eso consistía su atractivo, todo.

Cuando el threesome se movió a la playa, Cris en-
contró oportuno darme información biográfica de Rita. 

—La admiro —dijo, sorbiendo Red Bull—. No es 
mamada, pero creo que Rita en realidad no se viene en 
el porno, sino en sus pinturas teatralizadas. Fíjate, en 
Toronto hace representaciones de pinturas de Caravag-
gio, Rafael, Miguel Ángel, por ejemplo, acompañadas 
con rock al estilo gregoriano. Imagínatela posando en 
“El nacimiento de Venus” de Botticelli. ¿Está cabrón si 
ya la has visto cogiendo, no?, como que hay un choque 
de perversidades. Te enseño algo. Mira —halló con 
el control remoto el cuadro donde se apreciaba mejor 
la pelvis de Rita Andrews—, un dato curioso es que 
en todos sus performances deja siempre esa zona bien 
descubierta. ¿Ves eso que parece un tatuaje? Es una 
quemadura. Una cicatriz en forma de medusa a la que 
terminó por convertir en su firma. Qué cabrona inter-
pretación, ¿no?, como su marca personal, le funcionó. 
Ve a saber cómo se la hizo, o qué tan fuerte… —pulsó 
‘play’—. Si la ves con cuidado, tiene como un ojo. Yo 
digo que con él observa los festines de los montones de 
monstruos; o puede ser un hoyo.

—Qué pinche alucinada eres, Cris. Me gustaría ver 
sus pinturas teatralizadas.

Mi prima me dijo dónde buscarlas en Internet 
mientras me limpiaba los hombros del Red Bull que 
me había escupido entre habla y risas.
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Internet. Ahí se descontroló todo. Una cosa me llevó 
a la otra. Primero me aficioné a las presentaciones de 
Rita Andrews en Toronto, a las puestas creativas, a la 
relevancia que su cicatriz-medusa adquiría en aquellos 
escenarios; luego, con la morbosa motivación de verla 
en el contexto porno, la busqué en videos en páginas 
‘x’ gratuitas; después, lo admito, hasta logré hacerme 
de una tarjeta de crédito para comprar y coleccionar su 
porno de paga. El colmo es que di con Henry La Santa. 

Estos asuntos se cocinaron en secreto el tiempo en 
que Cristina y yo dejamos de ser roomies; la duración de 
su estrepitosa caída de la que nadie fue testigo directo, 
ni yo. El mismo lapso, en mi caso, tuvo otras consecuen-
cias. La principal, a razón de mis escasas traducciones 
en comparación con las horas dedicadas al porno, o a 
nadar, se reflejó en un estado permanente de reproche 
por aislarme de la gente, por mi culposa privacidad, que 
no me encantaba, pero que tampoco detestaba.

Todo alcanzó el clímax de la complejidad cuando, 
por las mismas fechas del año anterior en que supe de 
la existencia de Rita, a pie de puerta del departamento 
me esperaba la caja de “Tentáculos” en formato DVD, 
con un moño adherido. Pero había más. Al abrirla me 
encontré con una hermosa fotografía de la teatralización 
“El nacimiento de Venus” con Rita Andrews y compa-
ñía. Una postal simple, sin algo escrito, que en el código 
de primas significaba que Cristina estaba de vuelta en la 
Ciudad de México tras su estancia académica en Canadá. 

Pero el código estaba contaminado. Minutos 
después, por llamada telefónica, comprendí que la 
importancia de los objetos no radicaba en su calidad 
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de regalos, sino de nudos a cualquier punto afuera del 
vacío personal que constantemente la succionaba. La 
cuerda, sin embargo, estaba rota. Cristina, mi prima 
melliza; Cristina, la dolicocéfala fatal; Cristina, el eter-
no aroma a chicle y a Red Bull, se había inyectado una 
psicodélica mezcla de ácidos.

Sería absurdo intentar poner en palabras cómo me 
sentí con la noticia. A la distancia, creo que Cris encontró 
la sensibilidad que por medios divergentes buscaba Rita. 
Ella, además, había identificado otra, mía, obscena.

Esa misma noche nadé. Permití que el agua de la al-
berca pública me envejeciera la piel. Como en todos los 
carriles había más gente de lo normal, decidí permanecer 
en un solo lugar, sumergiéndome durante largos ratos. 
Eins, zwei, drei, vier, fünf… Durante aquellas cuentas 
en otros idiomas sospeché hallar rasgos distintivos del 
dialecto de su corazón aturdido. Con “El nacimiento 
de Venus”, con “Tentáculos”, Cris me aseguraba: “estoy 
aquí, sé que el porno te vibra”, en zucco.

Lo que Mëdusa pronunció fue algo así: C-r-u-z-a-
r-á-s-l-a-f-r-o-n-t-e-r-a-p-a-r-a-v-i-v-i-r-e-l-a-m-o-r-
n-o-c-o-r-r-e-s-p-o-n-d-i-d-o. D-e-b-e-s-d-e-t-e-n-e-
r-e-l-c-a-t-a-c-l-i-s-m-o.

Si me atengo al sentido literal, lo primero lo validó 
una raquítica azafata de Delta Airlines. Yes!, we are 
in America already, dijo a no sé quién. Y siempre lo 
estuvimos, México es América, dije a volumen público, 
a mi vecina de asiento, una belleza colombiana que 
competiría en el maratón de Boston. Por cierto, su son-
risa era igual de retorcida que mi farsa. Yo le inventé 
que volaba a esa ciudad por una razón tan simple como 
estúpida. Me asumí como productora de cine porno. 



157

¿De qué mierda serviría revelar verdades? Admitir 
mi insignificante carrera como traductora y mis signi-
ficativas ocupaciones en la mohosa alberca, o de colec-
cionista de imágenes de sexo de todo tipo. Para qué 
explicar los alcances del suicidio de mi prima melliza, 
mi pri-mi-ta-ro-mmie-de-pre-si-va, o sea, explicar que 
me puso bajo el reflector familiar; que, para suavizar las 
“implicaciones psicológicas” (¿prevenir que me vuelva 
loca, que me mate también?), recibí un boleto para el 
concierto de Muse en Boston, so pretexto de cumpleaños.

Bonitos regalos: un concierto, una postal, una muerta…
En fin, el viaje me acercaría a Henry La Santa. 
Henry La Santa en realidad se apellida Santana. Es 

Henry Santana. Nació en Baltimore y a los veintiuno 
se mudó a Boston. Allá comparte su piso con Bach, un 
Jack Russell Terrier viejo que encontró a la salida de 
su primer casting. Ambos comen Froot Loops todas 
las noches y duermen en la misma cama. En su blog, 
Henry revela que odia que el perro se le escabulla entre 
las sábanas, pero le es imposible evitarlo, pues tras las 
maratónicas sesiones porno se sume en letargos igual 
de prolongados a los que les llama “sueños lúcidos”. Co-
nozco a Henry: no se desprende de sus lentes de pasta 
porque le apetece mordisquear las puntitas del armazón 
impregnadas de su sudor tras patinar; es piscis; y cocina 
espectacularmente huevos benedictinos. Él a mí tam-
bién me conoce. Una vez mantuvimos correspondencia 
vía inbox de Facebook: mi sagaz “me vengo cuando 
te la meten, Henry” estimuló el retorno de su escueto 
“Thank you, enjoy it”, que cubrió todo mi cuerpo con 
una sustancia imaginaria que me irritaba los pezones.  
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Pensaba en todo esto mientras esperaba en la fila del 
Starbucks. El servicio se había entorpecido. Un enjam-
bre de niños rubios se había abalanzado a la barra. El 
ruido, la mezcla de olores, los costales con café mexica-
no, las caritas felices en los vasos, el recuerdo de la verga 
de Henry, todo me mantenía ajena a mi teléfono móvil. 
Noté que vibraba justo cuando me atendían. 

—Estefany —dijo Mëdusa en zucco—. Te conozco 
y no hace falta que parlotees excusas tontas. 

Su voz era clara, demasiado, como si estuviera a mi 
lado. Reconocerla generó el efecto de aire helado ro-
zando mi nuca. Acto reflejo, me tapé un oído y escondí 
mi cabeza entre mi pecho.

—¿Qué?
—En zucco, por favor, en zucco.
—Yo... —Me disculpé con el chico de la barra y me 

hice a un lado para seguir a Mëdusa—. Vine a Boston. 
—Eso ya lo sé, tonta. Me debes una disculpa, dos dis-

culpas, ¡tres disculpas!: por subestimar el presagio; por no 
contestarme al primer timbrado; y por farfullar estupideces.

—Discúlpame.
—Vamos al grano. El cataclismo está por suceder y 

tú debes detenerlo, de lo contrario…
—Mëdusa… ¿cómo voy a detener un cataclismo?
—Escucha tonta —dijo mientras la horda de rubios 

pasó frente a mí, casi atropellándome—, escucha. Ese 
es tu problema, que no escuchas. Voy a terminar de 
darte instrucciones precisas. Al final tendrás todo claro, 
cero dudas. Así que por favor, deja de interrumpirme. 

—Sí, sí…
—¿Tengo tu palabra?
—Sí. 
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—C-r-u-z-a-r-á-s-l-a-f-r-o-n-t-e-r-a-p-a-r-a-v-i-v-
i-r-e-l-a-m-o-r-n-o-c-o-r-r-e-s-p-o-n-d-i-d-o —repi-
tió en un zucco lento y melódico—. ¿Muy bien? D-e-
b-e-s-d-e-t-e-n-e-r-e-l-c-a-t-a-c-l-i-s-m-o.

¿Y? ¿Esas eran sus instrucciones precisas? Uno, 
dos, tres segundos. ¡Cómo se atrevía a decir que la 
comunicación humana era precaria! Me aguanté las 
ganas colgar, caí en la cuenta de lo que hacía, cómo es 
que podía reaccionar a lógicas creadas y contrapuestas 
por mí misma. Una parte de mí estaba clara de que 
mi situación era absurda; pero el resto confirmaba que 
sucedía. ¿Con quién hablaba? Silencio… Cuatro, cinco, 
seis. Silencio. Siete, ocho, nueve… Barullo sajón, mis 
pies helados. Tu, tu, tu. Tono de ocupado. Mëdusa “ha-
bía colgado”. La barra estaba vacía. Me até a la cordura: 
ordené un expreso doble.

Aquel viernes tenía planeado usar un abrigo similar 
al de Matt Bellamy en Panic Station y recorrer la ciudad 
antes de trasladarme al TD Garden de Boston, donde 
corearía con Muse hasta desagarrarme. Pero la llamada 
de Mëdusa me había cambiado el ánimo a una apatía 
aplastante, peor que una jaqueca.

Me encerré en el hotel a repasar los canales de no-
ticias, a confirmar mi realidad y ponerla a prueba. Me 
masturbé pensando en Henry y en Rita; luego llamé a 
mi madre para quemar tiempo en trivialidades. Ella me 
dio otros pormenores sobre el caso de Cristina. Mien-
tras la escuchaba, tomé esta libreta. La voz a través del 
auricular se fue apagando. Empecé a escribir a Henry 
La Santa. No tenía idea de qué resultaría pero estaba 
decidida a entregársela el lunes, luego de que él cruzara 
la meta del maratón de Boston.
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Aparté de la maleta un short rojo y una blusa verde 
semi transparente. Conocería a mi estrella porno favo-
rita vestida como mi actriz porno favorita. 

I love you Henry, I love you.
Además contar e inventar idiomas, tengo otros mé-

todos para acabar con los cólicos y la ansiedad: romper 
burbujas del plástico, repasar las escenas de Henry La 
Santa bañado en semen, rascarme detrás de las rodillas, fun-
dirme en una masa monstruosa coreando Starlight de Muse... 

Diría que el ambiente del concierto era jugoso. El 
roce con otras pieles dilataba mis poros. Los sudores 
se evaporaban y la temperatura generaba un efecto 
soporífero, radial en mí. La noche del doce de abril se 
cristalizaba sobre la audiencia, narcotizada por las luces 
del escenario, por el esfuerzo colectivo por desgarrarse 
las cuerdas vocales en una sola onda sonora. Era el 
turno de Time Is Running Out. A mi lado apareció un 
desconocido, una sanguijuela. Su perfume a tabaco, 
aura de sus manos carnosas, se atrevió a juguetear con 
mis dedos, hechizándolos. Esto fue el preludio a un 
giro completo de planes. Detén el cataclismo, creí es-
cuchar a Mëdusa. Reaccioné, me contorsioné. Para mi 
asombro hallé la barba del desconocido, el único rasgo 
disímil de la fisonomía de Henry La Santa. Sus lentes de 
pasta, malditos armazones de nerd que yo misma había 
lamido en sueños lascivos y que había usado en otros 
tantos, se aferraban a su nariz diminuta. No le pregunté 
su nombre; lo llamé Henry Muse, tercera acepción, tres 
Henrys en uno. Detén el cataclismo, Estefany. No te 
entiendo Mëdusa, no sé si quiera entenderte… El esce-
nario se alejaba como la luna en donde había estallado 
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la cabeza del astronauta.
Insultaba a Henry Muse en zucco mientras su 

lengua me repasaba el clítoris. ¿El tiempo? ¿Los 
tiempos? Es difícil definir la arquitectura subjetiva 
de un encuentro carnal. Las manecillas se alteran; las 
acciones se empalman; las sombras devoran la tersura 
de las sábanas. Se abrió la puerta. No recuerdo si ya 
tenía en mis entrañas el dardo venoso de Henry Muse 
o si lo mandó hasta el fondo en una embestida furiosa 
cuando ella entró. ¡Cris!, grité. Como un animal feroz 
que deshace a su presa, mi amante retuvo mis labios 
inyectándolos de un veneno caliente y exquisito. Ese 
eterno beso pretendió apaciguar mi fantasía. Los 
cabellos de la tercera exultante dentro de ese soporte de 
delirios azotaron mis brazos; los tentáculos electrizantes 
de Mëdusa me habrían lacerado menos. Mordí la 
almohada, Henry me ahogaba. Detén el cataclismo, 
Estefany. ¿Mëdusa? ¡Cómo te atreves, puta, a exhumar 
el cuerpo de Cristina! Quería clavarle las uñas con más 
saña de la que recibían las sábanas. Henry gimió sin 
venirse. Me giró y depositó a aquella otra dolicocéfala 
a mi lado. Era una doncella dotada de aureolas púrpura 
que ensanchaban sus pezones, que los privilegiaban y, 
a la vez, los dotaban de repugnancia. Ella, orgullosa, 
circundaba sus tatuajes con la lentitud hipnótica que 
atrajo la furia de nuestro efebo. Henry Muse acabó de 
desnudarla mientras yo me convertía en un feto, un feto 
que se maravillaba del exotismo. Ella era La Venus, era la 
creación de Rita Andrews, era su particular feminidad. 
Mis piernas temblaban. Mi sexo expulsaba ríos de 
placer cristalino. Me entregué a la convención tácita de 
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un plural en gozo; comprendí la grandeza del unísono 
de un grito de guerra, o del éxtasis multitudinario de un 
concierto; comprendí lo que Cris había descubierto en 
Rita Andrews. Detén el cataclismo, detén el cataclismo, 
d-e-t-é-n-e-l-c-a-t-a-c-l-i-s-m-o, escuché fielmente a 
Mëdusa al momento de la trasgresión. Aquella Cristina 
me tomó por las muñecas para obligarme a mirarla 
directamente a los ojos. Si cada ser humano tiene en la 
vida la oportunidad de captar la imagen única de una 
metamorfosis humana, la mía fue esa. Henry Muse la 
penetraba con impudicia. La sometía de la mandíbula 
y de la frente para así mantener la firmeza del canal 
eléctrico que atravesaba su cuerpo lechoso hasta su 
orificio prohibido siendo desollado. Horror y placer. 
Sentí que mis senos estallaban. Como una gata me 
escurrí entre la pareja jadeante hacia la espalda del 
varón. Sobre ella tracé un camino de minúsculos besos. 
Más bien fue un mapa detallado dirigido al tesoro del 
tabú masculino. Recordé las mejores audacias de Henry 
Santana, mi Henry La Santa, aquellas que lo habían 
colocado dentro del top internacional de modelos 
exclusivos del porno homosexual. Henry Muse aceleró 
el ritmo a pesar de que los gritos de nuestra amante 
eran de espanto; debió presentir que la compasión a mi 
género tendría una repercusión en el suyo. ¡Detén el 
cataclismo! Bajé los párpados y cedí a mi instinto. Con 
ternura acaricié sus nalgas, con elegancia las separé, con 
aplomo conecté mi lengua con las miles de terminales 
que el hombre, desde que se asumió como tal, se ha 
negado a activar por su temor a ceder. Mi boca, feroz, 
comía su sol eclipsado. 
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—Estefany —me susurró Mëdusa en zucco. 
—¿Dónde estamos?
—En zucco, por favor, en zucco.
—¿Dónde estamos Mëdusa?
—Como siempre tú y tus preguntas tontas. Estamos 

en la luna por supuesto.
Le creí. No veía nada ni tenía certezas. Le creí 

abriendo los ojos hasta el dolor.
—Te repetí mil veces que detuvieras el cataclismo— 

me reclamó.
Mëdusa emergió de una superficie que fue adquirien-

do su nitidez. En efecto, había cráteres y se vislumbraba 
el espacio. El clima era agradable y yo estaba desnuda.

—Pero Mëdusa, ¿a cuál cataclismo te refieres?
—Tonta. Tu melancolía y tus excesos no te dejan 

escuchar lo verdaderamente importante.
—¿Mis qué?
—¿No se te ocurren respuestas en lugar de preguntas?
—Es que no entiendo.
Mëdusa se me acercó veloz. Me tiré, pegué mis 

rodillas al pecho y las abracé. Fue un gesto instintivo, 
aunque no sentía miedo.

—¡Es el colmo que de todos los millones de huma-
nos, tú eres la única que habla zucco!

Los tentáculos de Mëdusa emitían el sonido del paso de 
corriente eléctrica por cables de alta tensión, tenue, amenazante.

—Es un idioma inventado.
—Tu raza se conforma con las lenguas conocidas. Cree 

que son únicas, por eso su pensamiento es reducido. Le es 
más fácil adaptarse al camino multitudinario que fundar 
un nuevo camino, so pretexto de complejidades absurdas. 
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¿Cómo crees que se comunican las plantas, el aire, las 
Mëdusas o Dios? Tu raza cree suficiente dejar que los 
sonidos revelen cosas; subestima el poder de los silencios 
en la misma forma en que lo acabas de hacer. “Idioma 
inventado”, ¿y los demás qué son?: sus egos en evolución 
oprimen a los ecos que provienen de sus profundidades.

Creí escuchar el eco lejano, muy lejano de lo que 
sucedía en el concierto de Muse. El terror se apoderaba 
de mí, por eso insistí en que el zucco era un idioma 
inventado, tanto como ella.

—Tonta, lo importante del zucco no es su estructu-
ra, sino su caos —contraatacó Mëdusa—. Mi mundo 
se deriva del caos del zucco, ¿pero en tu caso Estefany?, 
¿por qué tu afán de replicar y replicar un mundo y otro 
y otro y otro a partir de tus juegos del lenguaje?

—Soy traductora, me gustan las palabras.
—Las odias.
Convine que nadaba en donde no había gota de 

agua. Hice todo: alterné respiraciones cada cinco o siete 
tiempos; aguanté la respiración hasta sentir mi cabeza 
explotar, hasta apaciguar el miedo.

—Las odio. Me atormentan.
—Eso es honesto de tu parte. Lo fascinante del 

zucco es que encripta tus gritos rabiosos.
—Odio mi vida Mëdusa, odio lo que hago, odio 

quien soy, odio…
Bocanada.
—Estefany, detén el cataclismo
Estaba hecha un ovillo. Me tapé los oídos. Era 

absurdo. Sentía la voz firme y clara de Mëdusa dentro 
de mí. Hervía. Esa cabeza de hongo que cambiaba a 
piramidal me provocaba un ligero placer. Las frases 
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se convertían en ramas voluptuosas carcomiéndome a 
su paso exquisito. Por más que intenté contenerme, no 
pude. Extendí mi cuerpo tumbado. El zucco se mani-
festó: Mëdusa al fin me tocó. Me acarició el interior de 
los muslos, el vientre, los senos. Eran sus tentáculos al 
rojo vivo, palabras intraducibles de esa lengua; también 
el aviso de que si me moría en ese momento se acababa 
la única posibilidad, generada durante toda la historia 
de la raza humana, de avivarla; que conmigo se perde-
ría cualquier oportunidad de preservar una forma de 
comunicación en otros niveles, como por ejemplo, esa, 
con ella.

—Estefany, ¿sabes dónde estás?
—No.
—Estás en el instante donde se decide tu vida. Es 

un tiempo congelado. Has cruzado la frontera de tus 
placeres, los límites del éxtasis. Justo ahora estás some-
tida. Un hombre, un completo desconocido te ahorca 
por haberle insertado tus dedos en su culo. 

No entendía de cataclismos, de formas de comuni-
cación y del mundo de las medusas parlantes de zucco. 
Carecía de completo sentido admitirme en una dimensión 
alterna, entre fibras delicadas de mi vida personal. ¿Qué 
era ese caos? Reconocí el frío sobre mi cuerpo desnudo: era 
mi cobardía, la misma que me arropaba en lo cotidiano.

Cerré los ojos. Decidí que todo esto no era más que 
un delirio. Uno de tantos que recrudecían mi existencia 
desde que Cristina se suicidó. Eso. Delirio. No por su 
ausencia sino por mi cobardía.

Yo falté a nuestro acuerdo. Ella se arriesgó, lo hizo, 
lo logró antes que yo. Sin mí.
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Un monstruo desgarraba mi vagina.
La recepción del hotel estaba atestada de corredores. 

El maratón de Boston comenzaría en breve. En tanto 
se desocupaban las empleadas para registrar mi check 
out, bebí café a sorbos cuidadosos. Manché el vaso con 
sangre. Mi labio me dolía de una manera espantosa.

Para relajar el fastidio, permanecí en uno de los sillones. 
Dibujé a Mëdusa. Era más o menos así:
También al astronauta:
En español rayé “Nosotros”, en la portada, seguida 

de la fecha:
15/04/13.
Y por último arranqué tres cuartas partes de las hojas, 
donde había escrito todo esto.

14:50
Solicito un mapa con la ruta del maratón.

El mini short rojo, la blusa verde y el abrigo tipo Pa-
nic Station cubren mis cuarenta kilos de carne dolorida. 
La decisión definitiva de convertirme en productora de 
cine porno es el tensor interno que me yergue. Camino 
un par de cuadras cuando la luna explota.

Los trozos del astronauta caen. Uno, dos tres, veinte, 
treinta y dos, ciento catorce…, me acaricio los hombros, 
me duelen; me arde la piel detrás de las rodillas. El cli-
ma está delicioso. A mi alrededor el espacio es virgen; 
operan otras reglas del tiempo. Mi cuello está intacto. 
Nadie es testigo de mi conteo, números, números, nue-
vos números, nuevas frases, nuevos idiomas.

El maratón de Boston está pasando a la historia por 
una razón que nadie merece. Una gran ola sepulta mi 
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mundo. Emerjo seca en mi indumentaria, pero empa-
pada de ansiedad.

Por fin voy a conocer al verdadero Henry. Se des-
plomará la barrera artificiosa, fantasiosa, pretensiosa 
entre su cuerpo y el mío. Le entregaré a Henry algo 
más simbólico que mi humedad: la postal de Rita con 
esta dedicatoria en zucco:

Henry, crucé la frontera para vivir el amor no corres-
pondido, pero a partir de hoy seremos Henry La Santa y 
Estefany Andrews, te lo prometo, te lo prometo, I promise 
you con todas mis fuerzas, porque ¿sabes?, I’m strong, de-
tuve un cataclismo. Ahora estamos listos para intercambiar 
signos zodiacales. I love you Henry, I love your fucking cock. 
(Y el dibujo de Mëdusa, mi firma).

15:03
Las sirenas gritan. Mëdusa tiene mucha razón sobre 
nuestra raza: los egos oprimen los ecos. Una mujer po-
licía me impide el paso. Me da instrucciones en zucco. 
Creo que es la chica del threesome, la otra Cristina, o 
tal vez Survival de Muse.
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Nubes cuadriculadas

—Mira esas nubes, mamá, tienen rayas así y otras así.
Estela, Madre, se hinca. Esconde el mentón; susurra 

un rezo ininteligible que, en melodioso tarareo, es seguido 
por Eva, Hija. Durante su curso, el torrente de palabras 
va revelando un espectáculo de imágenes al cual ella se 
entrega, como lo haría un reciente ciego a su habitación:

Retozan granos de arroz esparcidos en las losas del 
atrio. Parecen hacerlo a voluntad de la tierra, pero es el 
efecto de la exultación de dos familias, la que la conci-
bió y a la que se une. El temblor de los granos produce 
manchas, luego patrones, luego grafías que sólo ella co-
noce: son masculinas. Alcanza a leer presagios antes de 
que el arroz se disperse a gracia del ondeo del tul color 
a boda que la envuelve. Este movimiento se acentúa 
hasta dar forma a otra imagen: cúmulos, nubes cuya 
majestuosidad poco a poco cambian de proporción. Es-
tela se ve a sí misma sosteniéndolas, palpando las fibras 
que se tiñen de azul celeste: es algodón de azúcar. La 
perspectiva gira, el enfoque se precisa. Ve las grietas 
de sus labios, ve su lengua adherirse al dulce, ve algo 
sin aristas: son estallidos, vagas siluetas de placer, de 
éxtasis. Todas se apresuran entre sí; un conglomerado, 
un huracán. De la nada surge una cascada. Es roja. De 
nuevo hay formas. Sangre mana entre sus muslos. La 
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ilusión es imponente, nítida, como los rostros seniles 
de la estirpe matriarcal que cantan alrededor. Abuelas. 
Ellas también desprenden lenguas radiantes de matices 
imposibles: “defiende como perra a tu primogénito, mu-
jer”. Una llamarada. Y Estela no ve primogénito, sino 
primogénita. Y no ve amenaza alguna, sino una cruz, 
gramos de dieciocho quilates suspendidos en su pecho, 
sensores de voluptuosidad, escudos de su corazón.

Va concluyendo su plegaria. Entretanto, sus párpa-
dos caídos se acurrucan en el hombro de Eva. Su íntimo 
y estrambótico collage se va disolviendo en la recóndita 
soledad del panteón.

La tibia complicidad termina cuando el sonido del 
tiro fotográfico surca esa tarde de nubes especiales.

Madre se estremece.
Hija acaricia a otro cuerpo, no humano, cuyo nom-

bre en lengua sajona resulta exótico en su circunstancia. 
Smartphone. Como si fuera el lunar de la frente de 

Estela, Eva toca el cristal, en el vector exacto de un 
cuadrado: colores difuminados, violeta, naranja, rosa, 
amarillo; adentro, líneas blancas componen la simple 
alusión a una cámara fotográfica. Es el logotipo de Ins-
tagram, red virtual de figuraciones libres y hedonistas.

Madre se yergue.
Hija le pide volver a recargarse en ella, sobre todo 

repetir su semblante al que no sabe describir “apacible, 
poderoso”. A modo de selfie desea guardarlas, a ti y a 
mí, alega. Quiere decir “inmortalizarlas”. El afán la 
entorpece. Pulsa por anticipado la pantalla táctil y el 
smartphone hace lo suyo. Revisa. ¡Ay! Opina que en la 
captura Estela sale como una gárgola a contraluz.
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—Dame eso Eva —ordena Madre.
—Es para Instagram —explica Hija.
La mente de Estela está a punto de desaguarse. 

Logra inhibir algo a la altura de su tórax, quizá prove-
niente de su propia caja de Pandora.

—Lo guardo mamá, te lo prometo —suplica Hija.
—¡No prometas nada y menos aquí! —Grita Madre—. 

Dámelo. Ven. Bájate de allí, ¿no ves que es una lápida?
Eva salta. A regañadientes entrega el objeto.
Estela se yergue. No hay mejor cosa que describa la 

dinámica de su interior que el crujido de los pétalos y la 
hojarasca bajo sus mocasines de cuero quebrado. En el 
exterior, el timbre vocal de Eva se sintetiza en un espectro 
que la ahorca, que se las ingenia para dilatar sus lagrimales. 
Ante la presión, éstos se abren, están listos para expulsar 
sales, materia de otro estallido de recuerdos.

Por segunda ocasión entrega sus rodillas a la tierra. Aho-
ra, sin plegarias, los giros de ensoñaciones sedantes son nulos.

Madre sitúa el lunar de su frente en el mármol de un 
prisma repleto de narcisos, las flores favoritas de Hija. Así 
se entrega a los espasmos. Son de duelo, son instintivos. 
Podría controlarlos pero no le interesa. Tan sólo quiere hin-
char sus ojos, velarlos a su realidad y descubrirlos ante otra, 
donde las nubes contradicen a la cordura, en compasión. 

Estela se recuesta sobre la lápida de Eva. Desliza su 
dedo sobre el smartphone; abre Instagram. Busca una 
cuenta que tiene en total de publicaciones: 2; número de 
seguidores: 2; seguidos: 1. Debajo, el nombre del perfil 
privado: Eva. Así, sin apellidos ni ingenios lingüísticos, 
despojada por completo de pretensiones.
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Maximiza una de las dos fotos: niña sonríe; mujer, 
perfil tres cuartos, cabeza ligeramente alzada, a contra-
luz; hombre, Padre, presente como un papiro mohoso, 
esculpido detrás de ellas. Es una selfie familiar.

Estela lee su propio comentario de esa publicación: 
“Bórrala”; luego la respuesta de Eva: “Te lo prometo”. 
No hay sí que lo precise. Eva se durmió con la intención 
de hacerlo pero en ese estado se encontró con Padre. 
Por irse con él se olvidó de todo, hasta de su contraseña. 
El colmo.

Estela extiende sus brazos al cielo. Coloca el 
smartphone en posición horizontal. Antes de fotografiar 
las nubes cuadriculadas, echa un vistazo alrededor: nada.

Click.
Acoraza el dispositivo. Lo presiona contra el pecho, 

justo donde pende su dije de oro en forma de cruz.
Madre decide cancelarla carga de esa fotografía. Nadie 

de su medio millón de seguidores perderá el sueño debido 
a que su perfil de Instagram se cerrará para siempre.
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La noche de Abel*

Abel despertó de pronto. Tenía sed.
No encontró su sandalia derecha, así que devolvió la 

izquierda a la oscuridad. Abandonó la habitación con 
cautela para no despertar a su madre y atravesó la sala. 
Abría el cerrojo oxidado cuando recordó el vaso con agua 
situado en la ofrenda de muertos. Fue hacia él, estuvo a 
punto de tomarlo, pero sus ojos se toparon con los de 
su padre, impresos en amarillento papel fotográfico. Le 
parecieron encendidos, como el emblema policiaco de la 
gorra que nunca abandonaba; igual que la flama tinti-
neante dispuesta allí, en su memoria. Leyó en ellos una 
advertencia. Gruñó. No pudo ahorrarse la fatiga de salir.

En la parte trasera de la casa cogió un jarro de la 
tarja. Sustrajo agua del tambo y un trozo de la enor-
me luna reflejada. Los besó. Sus labios recibieron un 
estímulo electrizante, mismo que despertó su aliento 
pícaro. Repasó con sus yemas la trayectoria que el agua 
seguía dentro de su cuerpo. Sintió cómo el fragmento 
lunar se instalaba en él e hinchaba su vientre. Su ima-
ginación se había refrescado, así que descartó caminar 
hasta la letrina improvisada bajo un sauce cerca de la 
carretera, donde el aire cortado por los autos se filtraría 
para golpearle los muslos. Optó por recargarse en los 
ladrillos apilados frente a él. 



174

Mientras los vapores de orina le acariciaban los pies, 
la puerta de la casa rechinó. El sonido surcó la noche 
del primero de noviembre con el mismo brío de un rayo, 
desprendiendo una estela mística.

Abel tensó sus mandíbulas. Presintió que algo 
emocionante por fin agitaría su mundo limitado a aquel 
terreno árido en los suburbios de un pueblo casi fantas-
ma. Lo deseó con el ímpetu de sus once años, el mismo 
que solía transformar en hazaña célebre cualquier visita 
de gato; el mismo en sus manos resecas cuando éstas 
suponían mezclar polvos mágicos en el cemento desti-
nado a los castillos de varilla; el mismo que irradiaba 
su mirada, siempre en busca de la materna, extraviada 
debido al luto perpetuo.

El niño no desahogó del todo su orina pues fue más 
fuerte su curiosidad, un deseo semejante a destapar una 
caja de sorpresas.

Rodeó la casa. Entró.
Dentro de la sala todo le evocaba movimiento: desde 

el aroma serpenteante de las flores de cempasúchil, hasta 
los rayos frenéticos de luna intentando resquebrajar los 
periódicos que hacían de cortinas. Incluso su propia 
respiración, a la que percibió acompañada por un eco 
tenue, quejoso y reverberante. El paso de los muertos, 
de los muertitos…, presintió. Y se dispuso a descubrir 
si acertaba. Parpadeó para distinguir formas entre la 
penumbra. Su corazón latió eufórico. Descubrió una 
silueta de su misma estatura. Era la fuente del eco, un 
niño como él, postrado cerca del retrato de su padre.

—¿Estás muerto? —musitó expectante. 
El silencio se diluía entre los ronquidos lejanos, 

entrecortados de su madre.
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—Sí.
Abel asumió sereno tal afirmación retardada que 

convertiría en el himno de su vida.
Aseguró la puerta con delicadeza, como despachar 

con cortesía a los rumores del viento que arreciaban. 
Esa fue su única desatención al otro niño dentro de 
la casa, a quien no tardó en detectar descalzo, igual 
que él, pero además con el torso desnudo. Lo observó. 
Sospechó que las almas también padecían frío, o bien, 
que el viaje de retorno al mundo de los vivos debía ser 
gélido. Entonces decidió consolarlo. Quitó un pan de 
muerto a la ofrenda y se lo entregó. 

La ausencia de reacción originó el diálogo.
—Perdón. No puedes comer si estás…
—El pan no es para todos —interrumpió el otro 

niño, sin dejar de temblar.
—Ya sé. Es para los vivos y para los buenos.
—Para los que no tienen miedo.
—¿Tienes miedo? Yo soy quien debería tener miedo. Ja, ja, ja.
—...
—¿De dónde vienes?
—Del purgatorio.
—¿Quiénes están en el purgatorio?
—...
—...
—Los que mueren en vida.
—Sí. Para morir hay que estar vivo. Ja, ja, ja. 
—Eso dice la familia.
—¿Los de tu familia están muertos?
—Así dice la oración.
—¿Oran en el purgatorio?
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—No lo entenderías.
—A que sí —sentenció Abel tomando decidido la 

veladora de la ofrenda para dirigirla hacia la cara del 
recién llegado. La zigzagueó con la sutileza de quien 
alumbrara su propia lápida con una antorcha. Los dos 
niños enterraron en su memoria lo que presenciaron 
durante la vida de un detalle: el tiempo en que la flama 
creció y luego, sin razón aparente, se extinguió.

Para ambos los hechos siguientes transcurrieron a 
cuentagotas, cuando en realidad apenas duraron: la puer-
ta crujió como si la devorara el fulgor intermitente que se 
filtraba por las rendijas. Era de colores confusos. Abel lo 
advirtió azul celeste; el otro niño, rojo infernal. Los dos 
sintieron que las paredes se estremecían debido a la proxi-
midad de un ente bullicioso. Se arrodillaron. Creyeron 
que en ese microcosmos era invadido por todo un ejército. 
Tiesos por el desconcierto, los pómulos de Abel fueron 
golpeados por las exhalaciones pávidas del otro niño, 
seguidas por una frase que estalló en sus tímpanos y que 
luego se clavó en su corazón solitario: “vienen por mí...”.

Convencido de que actuaba como un héroe según la 
imagen a la que la palabra lo remitía, Abel se despojó 
de su camiseta y se la entregó.

—Voy yo. A los vivos no nos pueden llevar al purgatorio 
—le aseguró sonriente mientras lo abrazaba para contagiar-
le valor. El contacto piel a piel le produjo una sensación más 
electrizante que el beso al trozo de luna: la de un sello he-
lado, escarlata sobre su pecho, invisible entre la excitación.

Así salió a enfrentar a lo desconocido.
Así abrió la caja de sorpresas.
El paisaje nocturno se nublaba más y más. Abel al-
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canzó a ver a la luna llena otoñal sobre su casa solitaria. 
También a su madre hincada, aferrada a los restos del 
cerrojo oxidado de la puerta. Ella al fin le concedía una 
mirada, pero esa mirada estaba inserta en un semblante 
espeluznante. El cuadro completo le provocó un dolor 
más agudo que el tormento que sufrían sus huesos.

—¡Yo no puedo entrar al purgatorio! —forcejeó 
Abel entre aullidos de sirenas.

—Cállate bato, que en vez de regresarte al reforma-
torio te mando directito al infierno —le respondió un 
sujeto que portaba una gorra idéntica a la de su padre.

Entre parpadeos, Abel pudo contemplar al otro niño 
cerca de la letrina bajo el sauce, al lado de la carretera. 
Vestía su playera y comía pan de muerto sin tiritar. En-
tonces entendió la confusión que acababa de cambiar el 
rumbo de sus noches. Su boca se secó porque su miedo 
comenzaba, igual que noviembre.
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Semillas*

Algo burbujeante fluye dentro de sus venas. Atrae tísicos, 
agonizantes, despechados o locos. Gracias a esta herencia 
sobrevive a la ferocidad de la urbe. Aquí se dedica a ex-
tirpar penas inclasificables. Suele arrojarlas al viento ater-
ciopelado que sala las lágrimas de gratitud de los curados. 

Para Carnero Jarilla ninguno había sido digno de 
mención, por décadas… 

Una noche golpeó a su puerta un hombre de cabellos 
blancos, con olor a ajetreo y semblante vitando.

—Mi hijo está contaminado —dijo sin más—. Lo 
aturden afectos desvergonzados que desvían el curso 
normal de la vida de los hombres…

A Carnero le agradó su lenta, ornamentada oratoria. 
Lo invitó a pasar. 

—Está matándonos, a su madre y a mí —añadió el 
visitante mientras tomaba asiento con la familiaridad 
de quien el control es su principal mandamiento—. Ya 
probamos escuelas, sacerdotes, burdeles, psiquiatras. El 
cabrón…, se burla. Te pagaré lo que sea. Despójalo de 
sus perversiones —ordenó rascándose el cuello—.

—No será problema si usted tiene disposición.  
—Hazlo ya —remató, aceptando la cerveza de cortesía. 
En la madrugada pararon frente al extenso portón. 



180

Lo abrió un sujeto vestido con una casaca hedionda a 
sudor. Se llamaba Eugenio. 

Eugenio se decía policía pero en realidad era celador. 
Aquel cementerio había pasado de ser un refugio a su 
lugar de trabajo y luego, todo a la vez, su hogar. Tenía 
una historia digna de ser novelada. Si así fuera, la estruc-
tura estaría compuesta por líneas lúgubres, en conjunto, 
mucho más favorables que haber permanecido en su 
pueblo, Mina Atocha, cuyos principales recuerdos eran 
su ceguera y el desprecio que se la causó. 

—Pasen, buenas noches.
Jarilla abrazó a su paisano. A propósito lo retuvo, le 

anticipó el motivo de su visita casi en la oreja. Terminó 
de hablar con él en su pequeño cuartucho, donde lo 
único agradable era la música evaporada de una radio 
obsoleta. Luego se internó con su cliente en esa tierra 
tan sabia como estigmatizada.

La temperatura los favoreció. Tras media hora de 
caminata entre tumbas y mausoleos, el canoso encendió 
un cigarro sin filtro. En ese alto, Carnero calculó que 
su acompañante rondaría los cuarenta años, como él, 
y sospechó que tampoco era citadino de nacimiento. 
Acertaba. Más aún, ambos tenían otras similitudes: 
espaldas anchas, pieles gruesas, dejos de dominancia; 
pero sin duda, la contundente, eran las hablas pausadas 
al límite del desquicio. Por dicha razón habían con-
venido en una palabra el tratamiento para el hijo, un 
antídoto simple, poderoso, eficaz: semillas.

Sus lámparas de mano apuntaron a un pasillo co-
rriente. Avanzaron y llegaron a otro, perpendicular.

—Por aquí. ¡Éste! —Jarilla señaló las losas limpias.  
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Nació XX-XX-XXXX — Murió XX-XX-XXXX
—Sacamos dos semillas de allá abajo, con mucho cuidado. 
—¿Cómo?
—Disposición, ¿no? Ande, lea la fecha. Es la misma, 

de hace tres días. Tuvimos suerte. Es muy difícil encon-
trar testículos tan jóvenes. Mire usted, aquí están. 

Le entregó un pico mediano. Puso especial atención 
en la serenidad de aquel individuo canoso. Habitaba en 
él una forma de orgullo más parecida a la ebriedad que 
al pecado. En ese tenor, el valor del riesgo fluctuaba.

Carnero Jarilla se ajustó los guantes de látex. Duran-
te toda la exhumación no dejó de observarlo de reojo.

En lugar de ir a la cama prefirió instalarse en la azo-
tehuela a beber. En la brisa matinal, la voz de siempre, 
un bolero. Provenía de dos pisos arriba, del departa-
mento de la vecina que se había entregado por décadas 
a los escenarios corruptos. En su mente le agradeció su 
repertorio; se lo dedicó a San Sebastián, para que el hijo 
del canoso saliera bien librado.

Eugenio los recibió en menos de setenta y dos horas. 
Hubo de por medio pollo rostizado, tortillas, coca cola 
y una charla trivial.

—¿Qué tal el movimiento aquí? —soltó Jarilla.
Como de costumbre, con esa pregunta le daba la 

instrucción para que le facilitara la bitácora actualizada 
del cementerio. Ingresos, perpetuidades, cuotas, etcétera. 
Jamás revelaba explicaciones. Era una regla. Le devolvía 
los registros y entraba en vigor otra fase de alerta que im-
plicaba proceder como absoluto desconocido. En el caso 
de que se presentara alguna complicación, él se encargaría. 
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Le pareció que la noche era más espesa, que caía 
sobre el lomo de los perros incitándolos a ladrar.

El canoso y Carnero tardaron nada en encontrar la 
tumba adecuada. Habrían jurado que ahora el mismo 
espíritu del muerto donador, un varoncito de siete años, 
los había guiado hasta esa esquina en el cuadrante norte. 
Le dieron velocidad a la nueva exhumación. Evolucionó 
sin contratiempos.

—¿Cómo nota a su hijo? —indagó Jarilla con el 
tono de un médico que da seguimiento. Hervía en 
curiosidad. ¿Cómo se las habría ingeniado el hombre 
para hacer que su muchacho se tragara los huevitos des-
enterrados de un bebé? “Debe comerlos crudos”, había 
sido toda la orden.

—Pálido —confesó, reubicando la última losa con 
fuerza. Punto y seguido, le lanzó un fajo de billetes y se 
dirigió a la salida del cementerio.

—¡Hey!
El canoso se volvió. Se abotonó la chamarra; dio lige-

ras palmadas en la bolsa del pantalón. Así confirmaba que 
llevaba consigo las dos nuevas semillas recién sustraídas.

—Té de jengibre —recomendó Carnero Jarilla.
En el mercado de la colonia le resultó imposible 

encontrar la letanía a San Sebastián que mucho oyó 
recitar en su pueblo. Deambuló por los pasillos y por 
todos los puestos de hierbas y cosas esotéricas, pero 
en la mayoría desconocían al santo. Se conformó con 
conseguir un viejo librillo de oraciones que contenía 
apenas una breve referencia, así como una estampa de 
su cuerpo joven, desnudo, delicado, forrado de flechas. 
En Mina Atocha, recordaba, se le tenía por milagrosa a 
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su ambigua expresión. Desde que el canoso lo desafió, 
había encomendado su petición a este mártir: …tú, 
belleza dolorida…, mata lo siniestro…

Transcurrieron semanas antes de que tuviera noti-
cias del canoso. Cuando las tuvo, fue en persona. Su 
cara parecía cubierta por una estela ceniza. Hablaba 
lento, pero golpeado:

—Conseguí otras semillas —anunció sin rodeos—. 
Su madre y yo queremos acelerar el proceso.

—¿Qué ha hecho?
—Mi hijo empezaba a interesarse por la sirvienta. 

Yo mismo vi cómo le miraba el culo —arañó su barba 
raída, indiferente a la pregunta. Sacó su cartera, cuyo 
espesor lo alentaba a todas luces a mantenerse arrogan-
te. Aparentaba tranquilidad recubierta por un brillo de 
satisfacción —pero desde esta mañana que se comió las 
últimas semillas ha estado gruñendo raro.

—Mire, Eugenio es ciego pero no imbécil —increpó 
Carnero, ignorando sus palabras y dando por hecho la 
posibilidad de que se había escabullido en el cementerio.

—No fui allá.
Eso lo tranquilizó. Jarilla encendió un cirio. Tenía 

que retomar el control y a la vez estar listo para desmar-
carse de cualquiera de las consecuencias que el imbécil 
que tenía enfrente hubiera provocado. Le indicó que 
tomara asiento. Sobre la mesa maniobró el mazo de 
cartas con tal rigurosidad que sometió su atención.

—Bien, no salen problemas.
El cliente sonrió. Como en una tabla de apuestas, 

soltó un fajo gordo de billetes.
—Esto no es un juego, señor. 
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—Te pagué por resultados; ahora te pago para que 
los asegures y aumentes la potencia.

Carnero le deslizó la carta de seis de espadas. Su 
visitante apenas la vio y, cruzado de brazos, dio réplica. 

—A mí no me vengas con acertijos, a mí háblame claro.
—Tu hijo ya se comió seis semillas, las cuatro que 

sacamos más dos que castraste —le habló de tú, en 
definitiva, y señaló con insistencia las imágenes de las 
espadas de la carta.

El canoso se acomodó en la silla. Un zumbido lo 
atravesó de oreja a oreja. Algo inexplicable lo había 
puesto en tensión.

—Voy por una cerveza —anunció Carnero cam-
biando de manera drástica su tono y el tema; su in-
terlocutor rumiaba a los lados, como evadiendo a una 
cámara oculta—. No me importa cómo conseguiste 
los testículos, pero sí saber si eran de alguien virgen. 
Solamente así sirven. Si tu hijo no tragó eso, los efectos 
se pueden retorcer.

A cualquiera le habría desquiciado la lentitud de 
todo este diálogo y la discusión posterior. Los silencios 
antipáticos de los dos hombres decían mucho. Ninguno 
tenía la costumbre de gastar saliva sin cuidado. 

Jarilla azotó la botella vacía sobre la mesa:
—O me dices qué hiciste o te resignas a lo que pue-

da pasarle a tu hijo.
El canoso cedió:
—Eran de uno vivo, de quince años; policía, testi-

gos, homicidio, nada.
—¿Eran puras?
—Más le vale.
—¿Cómo?
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—Si se atrevió a mentirme, lo mato.
—¿De qué hablas?
—De mi hijastro —le dio la espalda.
Carnero supo que la conversación había tocado un 

terreno escabroso, así que barajó el mazo de cartas. 
Tomó tres. Confirmó su conjetura: amorío juvenil, hijo 
e hijastro. Una telenovela no apta para el canoso, quien 
había tomado represalias de tinte melodramático.

—¿Cuánto costará que… asegures el resultado?—
suspiró, pasándose la mano por la boca, seca y reprimida

Jarilla sustrajo la carta del fondo: as de copas. Sonrió 
mordiéndose el labio.

Acordaron el precio.
Sería la última visita conjunta al cementerio.
Hay tres sauces en la periferia oeste del lugar. Quizá 

porque los follajes sobrepasan la barda e impiden la 
vista desde ambos lados, los saqueos, profanaciones, 
e incluso crímenes, son más recurrentes en las lápidas 
aledañas, según los registros. Jarilla solía evitarlas, sin 
embargo, desde detrás de las rejas del portón le fue im-
posible ignorar esa zona. Los árboles le advertían algo y 
su paisano tardaba más de lo normal en aparecer.

Una oleada de sudor impregnó el ambiente. Repetidas 
veces Eugenio maniobró las llaves y el candado. Se 
disculpaba por su torpeza. A diferencia de siempre, sus 
ojos velados eran todo destello de nervios. Cuando al fin 
logró abrir, Jarilla lo dirigió a su cubil. Allí el celador 
le confesó la noticia de que regresaría a Mina Atocha. 
Estaba pálido. «No he podido dormir. Hay algo malo. 
Nunca había sentido miedo. Soy un simple policía. 
Mejor me voy al pueblo». Estaba por desencajarse en 
pánico cuando estalló un grito. Afuera, un perro y el 
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canoso se devoraban con la mirada. La furia del animal 
se medía con las injurias del hombre que trataba de 
ahuyentarlo.

—Yo me encargo —dijo Eugenio abalanzándose ha-
cia donde escuchaba al pastor alemán que, a mordidas, 
logró prensarlo en uno de los brazos. El celador se liberó 
a puñetazos en el hocico y ganó distancia con una patada.

Carnero Jarilla apuntaba en todas direcciones 
con la lámpara.

El canoso aseguró el portón. Anunció que iría tras el pe-
rro. Omitió explicarles que durante la última semana había 
tenido un par de encuentros con él en sueños y en la realidad, 
había rondado en las inmediaciones de su domicilio.

Lo siguieron. Los tres se introdujeron en las calle-
juelas del cementerio. Por su destreza y conocimiento 
absoluto del terreno, el celador terminó por encabezar 
la fila. Se había despojado de su casaca fétida.

Repentinos aullidos rompieron la formación. 
Estaban en la zona de los tres sauces. Jarilla subió a 
una tumba de mármol negro para captar mejor lo que 
ocurría. Pidió mantenerse atentos.

—Me voy al pueblo —alegó Eugenio, luego de unos 
instantes. Pero siguió sentado en el suelo. 

Nadie le respondió.
El canoso husmeó el vitral del mausoleo donde 

permanecía recargado. Era una réplica en miniatura de 
una capilla. En el altar interior titilaba la flama de una 
veladora encendida.

—Mira, Carnero…
Jarilla se asomó.
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Dejaron al celador donde estaba, más por estar 
sumido en una especie de letargo, que por tomar pre-
cauciones. Sudaron para romper la chapa de la puerta. 

San Sebastián veló la profanación bajo una sola 
condición: que durante meses, a Carnero Jarilla y a 
su cliente los atormentara poesía putrefacta, palabras 
interminables que les evocaran aquel impactante atrac-
tivo del adonis proveedor de las semillas auxiliadoras.  

Los dos se ajustaron los guantes de látex con habi-
lidad de cirujanos. Fue el canoso quien lo desarropó y 
le desabrochó la bragueta. En el lugar de las semillas 
hedían jirones escarlata.

—Papá…
A papá lo dominó el estupor.
Los jadeos del pastor alemán los hicieron voltear.
—Papá… —se escuchó un eco.
Eugenio estaba detrás del animal, como si éste fuera 

su lazarillo. Las sombras ocultaban su expresión. Des-
prendía un olor nauseabundo, peor que el del cadáver. 
Apenas dio un paso, se puso en cuclillas. Lo domina-
ron náuseas al grado de prensar del cuello al perro sin 
lastimarlo. Entonces sufrió una serie de arcadas que 
alertaron a los presentes pero frenaron en seco:

—¿Papá?, ya habíamos vaciado este plato —salió de 
su boca, con otra voz, con melancolía. Luego acarició la 
trompa del sereno animal y lo besó. 

El eco de esta frase se impregnó en el ulular del 
viento. Había llegado el momento en que Carnero 
contemplara la vacuidad de otro eunuco, y que el ca-
noso donara en paz sus dos semillas frescas al hocico 
jadeante, sano, varonil, de su hijo.
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Amor es purpúreo

Con los ojos abiertos, tan cerca que no se ven, xx y xy 
unen sus labios. Los de xy, armoniosos a su corpulencia, 
mordisquean los de xx, rosados. Luego, cada par de labios 
entra en rutina: halagar trivialidades matutinas; sorber 
café; probar sales corpóreas arrancadas por el workout; 
seducir copas preñadas de Prosecco; susurrar durante los 
atardeceres a la media luz de lo privado; y satisfacer necesi-
dades…, un beso, dos, diez… Transfigura la gracia de los 
labios de xx: es una piraña que pinza un condón y, antes 
de destrozarlo, lo restriega en la docilidad de los labios de 
xy, ya corteses, ya satíricos que lo reciben y lo escupen. xy 
gruñe a xx el recordatorio al nuevo título: padres.

xx y xy acuden puntuales al ginecólogo. xx, ergui-
da y esforzándose por mantener las piernas cruzadas 
hasta donde su hinchado vientre se lo permite, satura 
la atmósfera de preguntas para extremar precauciones. 
xy sujeta el bolso de su esposa; asiente a la voz médica 
como si comprendiera indicaciones sobre un mapa. 
Afuera del consultorio, se encarga de lo necesario, des-
de adquirir la carriola hasta cursar talleres online sobre 
primogénitos y progenitores primerizos.

En la vigésima semana, durante la sesión de ultraso-
nido, la pareja se entera de que el bebé se empecina en 
cubrirse los genitales.
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—De acuerdo doctor, que sea sorpresa —indica xy lle-
vándose las manos a los bolsillos—, pero, ¿está sano, verdad?

Tres semanas después, la pareja comienza a relajar 
su nerviosismo. La gestación es adecuada. Plan contin-
gente de aborto, abortado.

Madrugada caliente, cercana a agosto. Las contracciones 
disparan en xx su irritación y lubrican su lengua ofensiva.

En el hospital, xy se las arregla para instalar dos 
trípodes, sobre los cuales reposan sus nuevas cámaras 
hd: la nº 1 detrás de la parturienta, en toma abierta 
permanente; la nº 2, lateral, en picada ligera, contro-
lada por él a distancia calculada para lograr encuadres 
cerrados sin entorpecer la labor del ginecólogo y la en-
fermera. “rec” parpadea en rojo en las pantallas táctiles 
de las cámaras. Están en marcha los relojes digitales, 
sincronizados para facilitar la futura edición. 

Primer lloriqueo, un hito.
—¿Qué es mi bebé?
Ayes, retazos de frases, chillidos.
Las cámaras registran movimientos rápidos. la nº 1 

se enfoca en el quehacer del médico entre las piernas de 
xx; la nº 2 intenta seguir al quinto cuerpo humano en el 
quirófano: es una viscosidad morada del tamaño de un 
zapato. Tras cercenarle la tripa umbilical, la enfermera 
lo enrolla con las primeras texturas ajenas a su mundo.

Ruidos, humores, movimientos, todo a la vez. xy 
está aturdido. abandona su misión con la cámara nº 2. 
Va a decir algo, pero lo sorprende la precipitada huída 
de la enfermera con el bebé en brazos.

—¡La placenta! —festeja el médico como si la fuera 
a saborear.



191

—¿Doctor, por qué no me dan a mi bebé? —gruñe 
xx ante el retraso de la primera fotografía familiar.

La enfermera vuelve, invita al partero a reunirse con 
el recién nacido en el área de las incubadoras.

—¿Mi bebé? —se impacienta xx tratando de erguirse. 
El acabado de sus ojos remite a cráteres de volcanes activos.

xy toma asiento en la cama, se aglutina con las se-
creciones de su esposa en preludio a una efervescencia 
que ahoga su voz.

En medio de la calma fría, la enfermera sopla:
—Tiene piel transparente.
Palabras nítidas.
XXXY…XXXY…xxxy…XXXY…El destino de los padres 

parece licuarse en un remolino de lenguas primitivas, 
del cual, XY logra capturar un analgésico del ginecó-
logo: «el desarrollo del feto había sido perfectamente 
normal», antes de pulsar “stop” en las cámaras.

Penthouse sepia. Carriola sepia. Padres sepia.
A la estructura familiar se ha incorporado un en-

grane de apariencia simple, pero de función compleja.  
—Es importante saber qué sexo es.
—Cállate estúpida.
—Es importante saber qué sexo es para saber qué 

color de ropa comprar.
—Siéntate estúpida.
—Es importante saber qué sexo es para saber qué 

nombre le pondremos, el que elegiste tú o yo. Mírame, 
estoy hablando. Su pelvis baja es plana sin aberturas. 
Entonces es lo más cercano a una niña. Oh, aunque 
también dijeron que tienen que descartar que la piel 
transparente haya cubierto el pene. No. Estoy segura 
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que es niña. Lilas, fucsias, pasteles, cremas. ¡Ven imbé-
cil, tú elegiste su nombre: va a llamarse como yo!

—Muérete estúpida.
—¿Crees que se muera?
—Sería lo mejor.
—Maldito.
XXXY…xyxx…XXXY…

XXXY…XXXY…xxxy…XXXY…

XXXY…XXXY…xyxx…xyxx. Con los ojos abiertos, tan 
cerca que es peligroso, XX y XY cierran sus labios.

A cien horas del parto, el ginecólogo se entrevista con 
la pareja.

—¿Cómo está nuestro consentido? —se dirige en mas-
culino al pequeño cuerpo humano de piel traslúcida. Lo 
libera de recubrimientos, le quita el gorro color uva. A puro 
tacto calcula su temperatura. Farfulla información de rutina 
mientras lo somete al ultrasonido. Opina en femenino: —
esta maravilla tiene sus órganos en perfecto estado.

—¿Qué hay de los genitales?
—Habrá que esperar.
—¿Y de la piel?
—También.
Está bien, parece decir retardada, resignada, la silueta 

de XX balanceándose sobre los infames tacones al en-
trar al Penthouse. Ella se interna con su diáfano retoño 
en la habitación principal. Desde ahí se hace escuchar 
hasta el jacuzzi, donde reposa el pésimo humor de XY.

—En cuanto hable y madure su voz sabremos si es 
niño o niña…

La oración se fuga, sin incitar respuesta.
El llanto infantil suplica higiene y comida; daña los 

tímpanos porque es la manifestación de una angustia 
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precoz, el hartazgo de manoseos, de hiper susceptibilidad 
parental que, además, se suma a los timbrazos del teléfo-
no o a la insistencia del interfono. La obsesiva burbuja de 
amistades busca absorber a xx y a xy. Hierve ruido. La 
pareja está proclive a un derrame de cordura. Pretenden 
suavizar la tensión con Prosecco y otros licores.

Orden de restricción en todos los hospitales. xy ha 
golpeado a dos sagrados especialistas en genética de 
pigmentación obligándolos a retractarse por los califi-
cativos «¡extravagante!, ¡fascinante!», atribuidos al caso. 
Colmo de males. En lo institucional ha hedido la exce-
siva acritud de xy y xx. Una tras otra, las comunidades 
médicas se han solidarizado con tal indignación, lo que 
les ha servido de paliativo a la presión mediática debido 
a la demora de certezas en un campo de conocimiento 
reducido a una excepción de la naturaleza humana. Y 
es que ahora, después de casi tres años de estudios de 
toda clase al cuerpo infantil, ya no sólo se trata de su 
piel traslúcida y de la membrana rígida, reconocible al 
tacto, que cubre sus genitales. xx y xy conviven en casa 
con quien, saben, se niega a hablar.

Orbita otra consecuencia. Finanzas incoloras. Al 
matrimonio lo atormenta dejar de jugar a ser rico. 
XXXY…xyxx…XXXY…

XXXY… xyxx…XXXY…XXXY…

xyxx…xyxx…
Tiempo atrás:
Se conocen en la isla de Murano. El romanticismo 

veneciano apadrina la complejidad de su historia, que 
empieza cuando riñen por comprar el mismo florero 
fundido en vivo por un artesano local. Al final de la 
tarde desquician al artesano y al grupo de turistas al que 
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pertenecen hasta el momento. Un flechazo oportuno 
los desprende de todo para replantear su estancia por 
aquella Italia que los soporta. Nápoles evidencia su 
gula; Pompeya, su lujuria; Capri, su soberbia; Lucca, 
su ira; Milán, su avaricia; Verona, su pereza; Florencia, 
su envidia. Hay, no obstante, un recorrido virtuoso 
por la Toscana. Sobre un bmw rentado avienen ser los 
príncipes xx y xy, título al que le juran considerable 
estirpe. Se comparten y embadurnan tiramisú; el 
mundo les sabe dulce. Prometen fusionar sus respectivas 
herencias a doscientos kilómetros por hora, sin cláusulas 
de retractación. Cantan, bullen, alegan. Ya es hora de 
reclamarle a la vida el justo merecimiento a sazón del 
coincidente arrebato de padres y suegros.

Así que, al presente, los constantes desembolsos por 
gastos médicos durante casi cuatro años, ya merman 
la asistencia de xx y xy a sus terapias individuales. El 
penthouse es una hoguera que, sin embargo, ambos 
se resisten a abandonar. Creen, por lo pronto, que les 
funciona habitar en dormitorios separados.

Cierta tarde, él en la oficina, ella en la casa, están 
petrificados. La neurosis circunstancial en cada uno ha 
reventado su última insensatez: xy le ha propinado una 
bofetada a un niño que lloraba en el banco; xx ha des-
trozado la carriola. Entonces los cubre una ola invisible. 
Algo se mueve al extremo de la manga del pequeño 
humano traslúcido. Es indiscutible la forma: corriente, 
delineada, pigmentada. La madre, quien lo advierte, da 
vueltas. Imita a sus heroínas televisivas. Grita a xy pero 
recuerda que aún no llega, así que entromete a Dios, a 
los ángeles, al cosmos. Es sólo la mano. Hay una línea 
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divisoria difuminada, como una niebla de carne. Es un 
milagro, balbucea. No. Es la templanza, una prueba de 
fe o algo así, decide. Con el teléfono, xx toma una foto 
a la evidencia, se la envía a xy.

Amor, se dicen al unísono los esposos cuando se 
encuentran. Se retractan, se sorprenden, se ríen, están 
nerviosos, XXXY…xyxx…XXXY…

XXXY…XXXY. Amor, 
llaman a la pequeña extremidad. Amoramoramoramo-
ramor concatena xy, llenando al abrigo de besos. Para 
todos, el nombre ya está decidido. Amor, hijo de los 
príncipes xx y xy. Amor, sí, Amor.

A partir de entonces, una brisa favorable se cuela 
en el penthouse, logra paliar las llamas. xx se tumba 
en el sofá, apretuja una frazada, come tres almendras. 
Estudia qué tan prudente es hacer extensiva la noticia 
a los médicos de que la pigmentación no ha dejado de 
gotear certeramente sobre todo el cuerpo de Amor. 
Pero sus ideas están dispersas. Hay otros asuntos de 
importancia como la marea de números rojos que los 
amenaza. Tiende la frazada sobre sus rodillas, masca 
la colación, se orienta hacia donde Amor ya duerme. 
Sabe que la decoración Feng Shui  y las clases de salsa 
tendrán que esperar. Le alivia tomarlas en cuenta de 
nuevo; eso significa que su vida se reestructura, que no 
debe tardar la autorización del préstamo bancario.

Y ocurre.
Penthouse blanco. Carriola amarilla. Padres cromá-

tico-neuróticos. 
La familia se incorpora como tal a las actividades en 

público. Compras, restaurantes, breves caminatas. Lo 
hace con sigilo. xx y xy procuran tener desenvainada 
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la prepotencia en caso de preguntas incómodas sobre 
su retoño de género incierto. Lo escudan, lo atavían 
de petulancia y suntuosidades ante la imposibilidad de 
hacerlo con modelitos de vanguardia. Pasean a su idea 
de la paciencia. Si bien, la membrana sobre sus genitales 
ha ganado elasticidad, aún es un parche incorporado a 
la piel del cual se filtra la orina e impide la tan implorada 
normalidad con que sueñan xx y xy.  

En casa abundan los mándalas, sobre todo en la ha-
bitación de Amor, quien a veces parece hablar con ellos. 
En tales situaciones, los padres se hincan, están atentos 
para procesar cualquier sonido gutural, cualquier tenta-
tiva de sílaba y reconocer el color de la voz que les revele 
el sexo. xyxx…XXXY…

XXXY…XXXY.
—¿Recuerdas cuando sus ojos aparecieron?
—Fue lo último de su cuerpo. 
—Me refiero al día. 
xx rememora la mañana del séptimo cumpleaños de Amor: 
xy contestaba correos electrónicos, mientras ella 

leía y mordisqueaba una manzana. Ambos esperaban a 
que Amor terminara de vestirse. Ninguno supo cuánto 
llevaba detrás del sofá. Fue xy quien sintió la presencia, 
volteó y la potente ausencia ocular por poco le arrebata la 
laptop de las manos. Ella gimió sorprendida. Amor no 
llevaba sus lentes oscuros, así que se abalanzó a ajustár-
selos. Qué belleza, expresó, acariciándole el cuello, cui-
dadosa de mantener una neutralidad que, por supuesto, 
sólo ella comprendía. Pero aquel sigilo que podía decir 
mucho, la había inquietado. Aunque las hubiera parido, 
esas cuencas diáfanas “contemplándolos”, tenían por sí 
mismas, una imagen de complicados calificativos. 
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Arreglo y plisó la rompevientos púrpura, su favorita, 
pues qué más si a veces la usaba incluso para dormir. 
Luego evaluó la caída de sus cabellos en la frente. 

Fueron al mar. Asido al volante de la Jeep Cherokee, 
xy soltó el banderazo de bienvenida a aquella costa de 
colores resquebrajados. Ella tarareó “Somewhere over 
the rainbow” y se valió de ingenios no verbales para 
convencer a Amor a que bajara del vehículo, a que se 
acercara al cruce del agua con la arena.

Por suerte, Amor tardó nada en caminar hasta la 
orilla. El viento frío coloreaba sus mejillas, jugueteaba 
con su vacilación con la misma facilidad con que lo 
hacía con su cabello. 

Ella recibía el abrazo de xy; él bromeó con sutiles 
vulgaridades besándola en la cabeza, le recordó sus 
impertinencias en Capri. Ella, sin perder de vista al 
pequeño ser que había nacido traslúcido, que ahora sa-
ludaba con la mano a las gaviotas, evadió el asunto. ¿Y 
si los ojos de Amor nunca se colorearan? Él la giro, im-
puso la seguridad que hacía mucho se había atenuado; 
le dijo, más bien, le informó, que esa posibilidad estaba 
descartada. Hasta se atrevió a soltar un comentario im-
bécil sobre la tendencia a los tatuajes oculares, cosa que 
a ella le hizo cruzar los brazos, pues reafirmaba que la 
infelicidad, en su paso por el mundo, era como el aire. 

Una gaviota amigable voló directamente a Amor. 
Plumas blancas a púrpura.

xy anunció que iba a la Jeep por sus cámaras hd, cuan-
do ella lo frenó con un grito que rompería al oleaje mismo. 
Oh Dios, oh cosmos. Corrió a llenar de besos a Amor 
quien obsequiaba a su nueva amiga los lentes oscuros. Le 
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apretujó el cuerpo, le acarició los lóbulos de las orejas, le 
permitió seguir en lo suyo, ocultándole que la emoción, en 
realidad, se la debía a aquellos pestañeos sobre sus pupilas 
que, al parecer, habían tomado de la nimiedad de la rom-
pevientos, el colorido capricho biológico. 

—Probemos regresar al mar. 
—¿Qué dices?
—Hay que agotar todas las posibilidades. Tal vez 

otra gaviota haga que hable o quién sabe, puede que le 
quite la membrana de los genitales.  

 Preparan las botellas de Prosecco necesarias. 
Al fin, Amor baja de la Jeep. Estalla la bienvenida 

sorpresa: aplausos, globos, carteles con corazones. Amor 
retrocede, está atemorizado. La concentrada atención a 
su presencia rebasa por mucho lo que ha esperado para 
aquella tarde: la costa libre y las gaviotas, todo lo nece-
sario para legitimarse con lo que es. Se abre paso entre 
estrambóticas muestras de afecto, rasguños de joyas, 
eclosiones de fragancias vomitivas, adultos cuyo morbo 
por adivinar su sexo los reúne en tesitura familiar. 

xx organiza los utensilios para la carne asada; xy 
instala las cámaras. La nº 1 será la encargada de la toma 
abierta, permanente, al mar, donde por el momento no 
hay gaviotas; con la nº 2, lo acompañará todo el tiempo; 
a ésta le ajusta el flash para cuando llegue la noche. Obe-
dece al presentimiento de que algo inesperado sucederá 
con Amor y lo último que pretende es perdérselo. 

xx…xy. Su Italia resuena en sus adentros.  
Amor grita. 
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El grito genera una ola que podría impactar hasta 
otra costa. Esa explosión vocal está compuesta por 
armonías, listas para revelar secretos que confundirán 
todavía más a la concurrencia. Contiene la fuerza capaz 
de ensordecer las memorias de xx y de xy. 

xx, quien dirige el descorche, se desmaya. 
xy se vuelca hacia el morado, a la prenda favorita que 

en este momento no es el centro de atención. Amor se ha 
bajado el pantalón. Su incógnita genital está descubierta.

 XXXY…xyxx…XXXY…
XXXY… xyxx…XXXY…

XXXY…xyxx…xyxx. 
Durante los instantes en que la mirada colectiva sujeta 

al cuerpo sin membrana, aparece la gaviota, que planea 
sobre aquella escultura que grita debido a que sus ojos 
púrpura, abiertos, están tan cerca de la nitidez de lo que 
es invisible para quienes están ocupados en su infelicidad.
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Moho sobre madera

I
El moho que alguna vez fue su cuerpo perdura sobre 
el trozo de madera que flota junto a un peñasco. El 
inocente movimiento atrae a una gaviota. El ave de-
gusta un poco de Personaje Él. 

II
Frente a sí misma, Regina moldea su escote de raso 
verde. A través del espejo barroco, ella advierte que 
Aurelio ha dejado de escribir. Él repara en lo mismo 
cuando siente en su cuello el jugueteo de las uñas de 
Regina, su esposa. 

III
Personaje Ella salta de la canoa. Dispara su esencia de 
amazona al delirio lunar que tapiza las aguas. Durante 
su nado a la orilla besa a su amado, lo lame, lo endulza 
con la misma lengua que mentirá a los suyos. 

IV
Al compás del baile, Aurelio y Regina pretenden encon-
trar una cuerda dramática que ate sus miradas. Ella re-
tuerce su elegancia; fantasea que el dueño del glande que 
nutre sus ansias rumia cómo hacerla heroína. Él, intento 
tras intento, gira su disposición a sentirla, si acaso notarla.
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V
Ulula un canto en la grieta. Tiene la potencia del llanto 
de los recién paridos, la consistencia del humo de las 
limpias, el efecto de los comales ardientes, el redoble de 
los tatuados que talan. El estribillo oprime sus puños, 
ya apretados de por sí. Esa lírica infatigable amorata 
sus muslos, se abre camino entre ellos como serpiente 
sonajera empeñada en entregar a sus labios femeninos 
una droga ancestral. Loa a una hiedra silvestre, podría 
ser. Para Personaje Ella, sin embargo, son los falsos 
dioses quienes la han contagiado de esa peste íntima, 
desalmada. ¿Qué ungüentos serán capaces de arrancarle 
el apetito por devorar y devorar el trozo más moreno del 
padre de sus hijos? ¿Qué rezos podrán privarla del deseo 
que se niega a perder? Personaje Ella exprime a Personaje 
Él, su hombre, como si de telas recién lavadas se tratara. 

VI
Termina el brindis. Aurelio se asoma por el ventanal. 
Los espectros nocturnos del Pacífico le ofrecen un 
trago de gemidos de las olas. Más atentos que los mese-
ros, acuden al cristal para darle este mensaje: las aguas 
escupen un cuerpo. Entre el peñasco y las penumbras 
Aurelio identifica el torso. Es ella, la de sus tempesta-
des de tinta. Es ella, la de la piel de arena. Es Personaje 
Ella. La reconoce. No se le ocurre más que hacer que 
abanicar con la solapa del frac la reminiscencia de 
cuando la engendró sobre su escritorio en sus noches 
de hartazgo. Pero ahora, Personaje Ella parece huir. 
Durante su carrera hace malabares con algo entre las 
manos. Aurelio entorpece. Un chorro de champagne 
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se le escapa y escurre por su barbilla. Suda. No había 
sudado tanto desde el temazcal donde supuso desflorar 
sin compasión a Regina.

VII
La cabeza del armero gira, gira como una bala de ca-
ñón. Personaje Él salpica a la playa de sudor, pétalos, 
rubíes, pelos, coágulos. Crea otro firmamento sobre la 
carne de quien fuera su amada, Personaje Ella. Mien-
tras tanto, ella corre, corre hacia el olvido que tanto 
necesita. Corre después de vomitar los hechos. Poseída 
por una alimaña de adrenalina, confabula una versión 
que la exonera; se encarna la leyenda de la decapitación 
de su virtuoso en virilidades. De aquello, lo único verí-
dico es que, en adelante, se alimentará de puras hierbas 
amargas como luto a los tajos de hacha que dio.  

VIII
Regina emerge hasta el ombligo. Se libera del bikini. 
Llama la atención de Aurelio mediante maniobras de 
sirena caprichosa. Él acude. Ella premia su obediencia 
con mordiscos de cachorro felino a mejillas y orejas. 
Con un beso le estampa la confesión de que es ella la 
organizadora del brindis por su novela de bella corpu-
lencia. Enseguida abre su boca agorera para tragar el 
silencio atónito del novelista, quien desdobla aquella 
noticia como capricho de consolación. Debajo del agua 
lo inmoviliza con un suave abrazo de piernas. Captura 
su punta de hombre flácido y poco a poco la moldea 
como las vulgaridades de las gaviotas, ante la indiferen-
cia del mundo. Regina lo bebe a él, se bebe al mar. Al 
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sentirse satisfecha, emerge reluciente de la playa. Corre 
hasta el hotel, va conquistando la arena con huellas del 
mismo color de sus nuevos deseos por saciar. 

IX
Personaje Ella. Personaje Él. Él. Ella. Fuego. Her-
mosas pulseras tejidas. Soberbios collares. Plumas de 
cardenales. Aceites que tiznan. Amuletos. Paz soste-
nida. Personaje Él se desagua procurando contraer los 
músculos de su vientre, así difiere el ardor. Personaje 
Ella abraza su ancha espalda. Lo apresura a regresar 
al canto de lechos donde ambos han retozado durante 
la visita de otra luna de sangre. Pero Personaje Él se 
niega, se esfuerza por mear otro chorro, achaca maldad 
al exceso, pretende eludir a las interminables mareas 
amatorias con Personaje Ella. Le arde el desgaste. Ella 
recoge lodo caliente y se lo restriega en el pecho. A 
tal cercanía es imposible descifrar las elucubraciones 
de sus bestias sagradas. Él. Ella. Ella. Él. La canoa. 
Un horizonte. Personaje Ella se precipita a la tregua, 
a la mentira de la piedad. Personaje Él cede, envía su 
desnudez resignada a flote, al último brote de un placer 
de por sí enclaustrado en ausencia. 

X
Aurelio se sienta sobre una piedra en forma de concha 
de tortuga. Está desnudo. La sal lo escoce. Un hilo 
blancuzco, viscoso, conecta su sexo con los polvos 
rutilantes del pedazo de espacio donde consta la orgía 
entre el océano, el continente, el cosmos, la nada. A 
plena mañana desea que exista un lunario, el que, se-
gún él, está inscrito en el cuerpo de Personaje Ella. Es 
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tal la fuerza de su deseo que éste le arranca el error, 
la promesa de pago en voz alta para que eso ocurra. 
Entonces la roca que lo soporta pone un huevo invisible 
que gira al mar. Olas grandes. Luego, Personaje Ella se 
desliza de las rocas como un anfibio. Salta de la última 
y echa a correr, va calzando las huellas de Regina aún 
visibles. El escritor da fe de cómo su heroína persigue 
algo consistente porque ya puede hacerlo.

XI
Copulan sobre las rocas como lo hacen sus respectivas 
bestias sagradas. Fundidos son un objeto, una hacha de 
obsidiana. Personaje Él, el mango, blande firmeza de 
cantos ancestrales de guerra; Personaje Ella, la cabeza, 
silba pasión colectiva a marcha de conquista. Durante 
la entrega mutua que serpentea a insalubres regocijos, 
ambos son bendecidos por los lamidos de uno de sus 
dioses. Lengua infecta, inmune al filo. La obsidiana 
pide más y más lengüetazos divinos. Está a punto de 
florecer, capullo misterioso; está a punto de volar, exóti-
ca ave, cuando, a causa de un astilloso desgarre, el palo 
de hacha se zafa. Arma fracturada. El hocico del dios 
captura al vuelo solo a uno de ellos. La ira reaccionaria 
de Personaje Ella destruye, de una vez por todas, a su 
collar permisivo. Cuentas de saliva multicolores se es-
parcen sobre el peñasco. Personaje Ella ruge que ningún 
consuelo es válido para un vencido por sí mismo, así 
que transmuta a violenta guillotina. La bestia sagrada 
de Personaje Él aúlla. Personaje Ella tala, tala, raíces 
mágicas del que en muchas muertes solares consideró 
un tronco bélico. Sigue talando, joya preciosa.  
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XII
Regina pende el arete par, peina una pestaña malcriada 
y sale al balcón de la suite. La brisa húmeda la gira: a 
pie de playa, Aurelio corre desnudo. Pacífica fechoría. 
Como una madre satisfecha, la esposa sopla un beso a 
su crío; de puntas, se complace en presenciar los modos 
extraños con que el adolescente escritor huye del duro 
recibimiento de su ópera prima, desalineada a la boga 
en turno. Regina se acaricia debajo de la falda. Es lo 
que le queda. 

XIII
Pacientes, el sol y la historia abrasan a Personaje Él, 
hinchado sobre la cama de mar.

XII
La gaviota emprende el vuelo, saciada de Aurelio, en-
venenada de él.

XIII
Madera enmohecida flota.
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