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LoS AvAtArES DEL DESEo

El ser del hombre es siempre búsqueda de ser: ser en busca de 
completud, proyectado siempre hacia sí mismo. Deviene, va 
hacia sí, pero sabe de algún modo que nunca llegará a sí, que 
será continuo advenimiento, que es un ser carente de ser. En 
esta carencia, sin embargo, radica su fuerza, pues lo impele a 
inventar las formas que lo lleven a la plenitud, y este impulso se 
llama deseo: deseo de ser por medio de las infinitas formas del 
deseo. “Quizá el verdadero nombre del hombre —dice octavio 
Paz—, la cifra de su ser, sea el Deseo”. El poeta no se equivoca: 
somos un deseo encarnado. nuestro nombre es ser Deseo por-
que somos un ser que no es, somos un ser que quiere ser.

Ahora bien, el deseo amoroso y el sexual son dos formas que 
el ser humano reinventa para aspirar a su completud, para alcan-
zar el estado del ser sin fisuras. no extraña entonces que, desde 
que el hombre se sintió expulsado del mundo natural y fue cons-
ciente de sí mismo, estas dos formas del deseo sean también for-
mas del arte y la religión, pues arte y religión son otras formas que 
el ser ha inventado en la búsqueda de su ser. Quizá los escritores, 
más que otros artistas, intuyan las posibilidades innumerables en 
que el deseo puede sublimarse, bifurcarse, hibridarse y destruirse;1  

1 recordemos que el primer paso de los budistas hacia la iluminación consiste 
en anular los deseos, pues se consideran ilusorios: el deseo de destruir el deseo condu-
ce a un estado donde la completud de ser coincide con la nada.



8

y Marco Aurelio Chavezmaya es uno de estos escritores: sabe que 
desde los griegos, de manera explícita, la religión y la literatura son 
formas sublimes del deseo y así lo muestra en Estética unisex, en 
cuyos cuentos y relatos explora las formas lúdicas, humorísticas, 
trágicas, perversas y reveladoras del ser como deseo. En el título 
está la poética y la erótica de este libro.

Afirmar que somos deseo encarnado significa que, en el 
plano del erotismo, somos carne deseante y deseada, que nues-
tros impulsos están dirigidos a completar nuestro ser con esa 
parte que sentimos que nos falta, pues somos seres en falta, y 
las experiencias amorosa y erótica nos redimen de ese vacío, 
nos reúnen con esa parte perdida de nosotros mismos; pero 
quizá debido a nuestra esencia en falta, a nuestra condición de 
seres caídos, sólo alcanzamos la plenitud de ser por un instante, 
y aunque percibimos ese instante como eternidad, regresamos 
luego a nuestra condición órfica y, como en el mito de sísifo, 
volvemos a tratar de “reconstruir el arquetipo” (Arreola dixit). 
Este devenir dialéctico de completud y desencuentro de ser es 
la materia prima de Estética unisex, libro en el que Chavezmaya 
reúne textos de varios de sus libros bajo el hilo conductor del 
erotismo y el humor.

Este libro antologa desde los relatos tempranos que  
—para utilizar el título de Apollinaire— podrían catalogar-
se como aventuras de un joven don Juan, donde la picardía se 
conjuga con las necesidades de satisfacer las incipientes pul-
siones sexuales del niño y del adolescente, hasta los cuentos 
donde el erotismo se desata en pliegues sinuosos que incluyen 
la complejidad de las estructuras narrativas, como lo muestra 
el texto “Morfología del cuento maravilloso y las 31 funciones 
de Vladimir Propp”, donde parafrasea de manera humorística 
y erótica la estructura de las posibilidades narrativas de una 
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historia. Entre estos extremos, hay un apartado que hacía ya las 
delicias de los griegos antiguos: los equívocos sexuales de dio-
ses y héroes. Chavezmaya retoma el mito o el motivo literario 
y lo conduce a otras posibilidades narrativas, hace una lectura 
maliciosa (quizá perversa) de la tradición erótica griega, y el re-
sultado es un conjunto de textos donde se entrevera la lectura 
sagaz de los clásicos, el equívoco sexual y el humor. Al finalizar 
la lectura de este libro recordé un argumento de Henry Miller 
que, sin duda, Chavezmaya suscribiría: el sexo es una de las 
nueve razones para reencarnar, las ocho restantes no importan.

De la anécdota a la metanarrativa y del cuento clásico a la 
intertextualidad, el despliegue narrativo de Estética unisex me 
parece una propuesta irreverente y saludable en este banquete 
de solemnidad que es la literatura mexicana. El lector asistirá 
asombrado a las intrincadas posibilidades del erotismo y no de-
jará de reír ante los no menos intrincados equívocos que produ-
cen las pulsiones sexuales de los protagonistas.

 
 

Felipe Vázquez





Estética unisex





He soñado a veces con elaborar un sistema de conocimient o 
humano basado en el erótico, una teoría del contacto en la 
cual el misterio y la dignidad del prójimo consistirían pre-
cisamente en ofrecer al Yo el punto de apoyo de ese otro 
mundo. En una filosofía semejante, la voluptuosidad sería 
una forma más completa, pero también más especializada, 
de este acercamiento al otro, una técnica al servicio del 
conocimiento de aquello que no es uno mismo.

marguerite yourcenar
Mémoires d'Hadrien





De 
La expulsión del paraíso 

(2011)
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CALLo DE MAMAr

nací un domingo de agosto en la trigésima fila del cine Florida, 
en toluca, mientras mis padres miraban (por segunda vez en 
quince días) a Charlton Heston interpretar el papel del príncipe 
Ben-Hur, en la versión de William Wyler. la función se inte-
rrumpió en la escena en que Mesala, luego de sufrir la volcadur a 
de su cuadriga y ser soberbia y justamente desollado por el fre-
nético galope de los caballos, le dice, moribundo, al bueno de 
Ben que su madre y su hermana no han muerto, como éste supo-
nía. Mi madre había gritado durante la carrera de las cuadrigas 
y mi padre pensó que era la emoción de ver al carro griego de 
Mesala acercarse peligrosamente a las ruedas de Ben-Hur, pero 
no, no fue la emoción, sino la rotura de la fuente. Por fortuna, 
andaba por ahí, divirtiéndose, una partera con experienci a. Así 
que llegué a este valle de lágrimas en medio de un penetrant e 
olor a butaquería y palomitas, y frente a un público sin duda nu-
meroso y un poco enfurecido por la interrupción de la película. 
Aun cuando solté el primer chillido, mi padre, con una mezcla 
de vergüenza y orgullo, no paró de hacer aspavientos y comer 
cacahuates garapiñados. 

recibí el pecho materno durante tres años. nadie lo cree, 
pero es cierto. tengo callo de mamar. no es gratuito que mi 
primer recuerdo tenga que ver con los senos de mi madre: 
ella camina por una vereda. A su derecha corre agua en el 
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fondo de una barranca angosta, bordeada de pasto y plantas 
de ortiga. las ramas de un sauce llorón se estremecen sobre el 
arroyuelo. A la izquierda se extiende un maizal, cuyas puntas 
empiezan a jilotear. Ella transporta una cubeta pequeña col-
mada de pañales olorosos a blanqueador (en aquel tiempo las 
señoras iban a los lavaderos públicos). En el rebozo de bolita 
que lleva cruzado sobre el pecho destaca un bulto, que soy yo 
(sólo quien ha sido envuelto y cargado con rebozo, al tiempo 
de ser alimentado por el seno materno, sabe que la felicidad 
existe, que es la sonrisa fugaz de una criatura bellísima pero 
innombrable). Mi refugio es una placenta artificial, una hama-
ca apretada y tibia, extremadamente cómoda y segura. En esta 
posición de tamal, mis brazos se mantienen inmóviles, pega-
dos a los costados, y no existe peligro de que me arañe con 
mis propias uñas, como suelen hacer los niños recién nacidos. 
los únicos movimientos posibles están a cargo de la cabeza 
y, por fortuna, de la boca. Hace un rato que he empezado a 
mamar la leche espesa de mi madre. Entornados los ojos, con 
el abandono del gato apenas parido, permanezco fundido a la 
fuente nutricia: el dulce líquido cremoso llena mi boca y baja 
luego hacia algún depósito en mi interior, que dilata en llenar-
se. Ahora mi madre me endereza para que eructe, y su espíritu 
magnánimo entiende que necesito distraerme. Con la cabeza 
fuera del rebozo puedo escuchar lo que va cantando: “¡Ay, qué 
laureles tan verdes!, ¡qué rosas tan encendidas!”. El sauce y el 
maizal compiten entre sí, a ver cuál obtiene el galardón de la 
danza y el verdor. El cielo de agosto engorda a sus anchas y en 
breve intentará arrojársenos encima con sus nubes mulatas. Mi 
madre no se preocupa, sigue cantando y menea la cubeta con 
calma. luego hace el intento de guardarme, mas su propósito 
no es lo bastante enérgico y ambos quedamos indecisos. Por 
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fin, yo, que he sentido en las mejillas una ráfaga de aire frío, 
meto la cabeza a la manera de las tortugas y, en la penumbra 
creada por el rebozo, me hallo otra vez, cara a cara, con su 
seno tibio, que no ha sido guardado. En el atardecer sombrío 
escucho a esa mujer joven, que es mi madre, murmurar cariño-
sa a su bebé: “¿Quieres más?”. Yo, que he saciado cabalmente el 
hambre, atiendo esa voz que es mi faro en la tormenta cerca-
na, e inclinando la cabeza, según lo permite el rebozo, atrapo 
con los labios el prieto pezón, un poco frío ya. Procedo a chu-
parlo gustoso, lo lubrico y lo acaricio con la lengua. Un súbito 
brinco de mi madre —que empieza a trotar— me indica que 
nos queda poco tiempo, de modo que abro los ojos y suelto el 
pezón, pero enseguida me arrepiento e intento atraparlo de 
nuevo. Ahí está, a boca de jarro. Me inclino todavía más y en-
tonces, en lugar de chuparlo, lo beso.
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LA ExpULSión DEL pArAÍSo

tenía yo seis años y una noche conocí al diablo. Fui tocado 
por su dedo relampagueante y dulcísimo. En esa época se le 
había acentuado a mi padre el gusto por el alcohol. Mi padre, a 
diferenci a de sus amigos y compadres, era un hombre bueno y 
sólo golpeaba a mi madre cuando venía borracho. En estas oca-
siones, sin embargo, hubo noches en que se comportaba como 
un caballero, cenaba entre carcajadas chispeantes y luego se 
echaba a dormir sin romper vidrios ni hacer llorar a mi madre. 

Del tapanco de la memoria brota una imagen: mi madre 
me sujeta la mano con firmeza; vamos caminando por una calle 
solitaria y llena de barro. El cielo está naranja y azul. nos dirigi-
mos hacia la plaza del pueblo y mi madre va diciéndome que pa-
sarán una película frente a la casa de don Ezequiel, el boticario. 
Al llegar nos enteramos de que se trata de las exhibiciones calle-
jeras que dan los de sal de uvas Picot. Don Ezequiel ha ofrecido 
sillas para las damas, y he aquí que yo me siento en las piernas 
de mi madre y estoy mirando la pared descascarada, que algu-
na vez fue blanca, preguntándome cómo se verán los rostros de 
los actores. Es necesario esperar a que oscurezca por completo. 

De pronto, distinguimos a mi padre que se dispone a en-
trar a la cantina El rincón Brujo, muy cerca de donde estamos. 
Él voltea hacia el grupo y, tras unos segundos, también nos re-
conoce; cruza una rápida mirada con mi madre y ella sonríe. 
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la película se llama La mujer del puerto, y la única ima-
gen que se mantiene indeleble en mi memoria es la de una 
mujer que fuma, que fuma interminablemente. (Cuando, sien-
do mayor, conocí en fotografía a Andrea Palma, la protagonis-
ta de aquella película, y la vi consumida, surcado su rostro por 
una telaraña de arrugas, me dije que había llegado a tan lamen-
table estado por fumar tanto.) Al término de la proyección, mi 
madre, impelida por no sé qué sentimiento, me toma otra vez 
de la mano y se dirige a la cantina. Allí hace una cosa extraordi-
naria: se asoma. Mi padre sale enseguida y no se enoja con ella, 
sino que le da un beso y le dice, nos dice: “Al rato nos vemos 
en la casa”. 

En el trayecto de regreso compramos pan y yo recibo de 
mi madre una mitad de concha. Vamos temblando. En casa, la 
abuela Angelita, cansada del alboroto de octavio y Pompeya, 
mis hermanos menores, se ha ido a dormir. Merendamos y 
mi madre nos envía a la cama. En nuestro cuarto juego con 
tavo serpientes y Escaleras, pero él no sabe contar y avienta 
los dados. luego nos acostamos, mas el frío que ha imperado 
durant e la película es la causa de que me duelan las piernas. Al 
rato, cuando supongo que todos duermen, me deslizo al cuarto 
de mis padres. Mi madre lee. Al verme, abre su lecho. Arrimo 
mi cuerpo al suyo, ella me abraza, soba mis muslos y enjuga mis 
lágrimas falsas. 

no sé en qué momento empiezo a soñar: Mi madre, subi-
da en un columpio, me llama y me sienta de caballito en su re-
gazo. nos mecemos plácidamente. Entonces llega mi padre, un 
poco ebrio, y nos mira con súbita animadversión. tira de mí y, 
mientras doy con las nalgas en el suelo, él ocupa mi sitio. Mi 
madre se agita incómoda; por un lado sufre el peso del hombre 
y, por otro, da indicios de empezar a gozarlo. En el sueño, ella 
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se resiste y se queja de una manera muy extraña. De modo que 
yo, frenético, trato de levantarme para quitarlo de ahí, mas un 
invencible sopor impide el movimiento de mis brazos y piernas. 
Apenas soy capaz de levantar un poco la cabeza, y entonces, con 
gran esfuerzo de parte de mis ojos, observo en la oscuridad que, 
en efecto, mi padre ya se columpia entre las piernas abiertas de 
mi madre. Una revelación me estremece: ya no estoy soñando. 
Me encuentro en los pies de la cama, sepultado entre las cobijas 
que ellos han ido replegando con su zarandeo. Gradualmente, 
sin dar cuenta de mi súbita vigilia, enderezo la cabeza para ver 
a mis anchas la escena: mi madre, abierto por completo su com-
pás, gime sin dejar de moverse. En mi mente de niño se gesta 
la impresión de que él, sin duda, la está lastimando, si no, ¿por 
qué ella suelta un quejido y solloza sumisa? Pero con el trans-
curso de los segundos entiendo que es una impresión equívoca. 
Conforme queda atrás la frontera del sueño mis sentidos se han 
afinado. Ya no siento en modo alguno coraje contra mi padre ni 
lástima por mi madre, sino una curiosidad cada vez más desbo-
cada, que termina por electrizarme el rostro y la entrepierna. 
En la honda madrugada, mi padre, convertido en una criatura 
enfebrecida e insaciable, chupa los pezones de mi madre. luego 
se incorpora a medias y, trepado en el alto hervor de su deseo, 
con una voz desconocida, áspera y queda, le dice: 

—Mámame la verga.
Ella, tendida y susurrante, lo atrae hacia su pecho y preten-

de silenciarlo: “shht... por favor...”, pero él, fuera de este mundo, 
reitera su orden. Arrobada, mi madre se prosterna y murmura: 
“Cállate...” con una voz extática y suplicante: “Cállate…”, repite 
y sus palabras ahora no suenan a rendición ni a sumisa entrega, 
sino a una primitiva y dulce mansedumbre. la petición de mi 
padre y la hermosa derrota de mi madre son un relámpago en 
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mis oídos de niño, una flama que abrasa mis seis años, un deve-
lamiento de algo que va tomando forma en la penumbra: de al-
guna manera secreta y maligna y agridulce, frente a mis ojos, el 
diablo incomparable, vuelto carne, me ha tocado con su índice 
de fuego; ha tocado mi propio cuerpo y ha puesto en mis ojos 
la escalofriante certidumbre de que, a partir de ese momento, 
miraré el mundo de una manera absolutamente distinta. 

“Vio, pues, la mujer que el árbol era bueno para comerse, her-
moso a la vista y deseable para alcanzar por él sabidurí a, y tomó 
su fruto y comió...”. Con una voz neutra mi madre daba lectura a 
esas líneas del Antiguo testamento. Yo procuraba mirarle el ros-
tro, con la esperanza de adivinar su última expresión de aquella 
noche. nada. otra vez estaba ahí, instalada en su semblante, esa 
mezcla de reflexiva tensión, tan propia en ella. Días más tarde, 
presa del ardor y de la curiosidad, aproveché la primera opor-
tunidad para mirarla otra vez, con esos ojos que yo no me can-
saba de estrenar. Ella me observó unos segundos y, por fin, con 
un gesto de inclemente firmeza, inédito en ella, me tomó de los 
hombros y me retiró. nos miramos con intensidad. Ella estaba 
contemplando esa nueva luz en mis ojos. Entonces dijo: 

—Ya no eres un niño chiquito. 
sus palabras y, más que sus palabras, sus ojos, me interro-

garon y juzgaron al mismo tiempo. Y yo me sentí como el pobre 
Adán que, al ser llamado por Dios, contesta: “te he oído en el 
jardín, y temeroso porque estaba desnudo me escondí”.
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LA tÍA AMbroSiA

Mis padres iban al cine una vez por semana. la tía Ambrosia, 
que vivía en la casa contigua, venía a cuidarme. Ambrosia era 
prima segunda de mi madre. tenía alrededor de treinta años; 
estaba gruesa y soltera. A veces la visitaba un hombre mayor, a 
quien nunca le vi la cara.

la tía Ambrosia me gustaba porque tenía un rostro re-
dondo y risueño, como la tehuana de los viejos billetes de diez 
pesos. Me gustaba también porque no paraba de hablar y por-
que venía con sus manos regordetas y calientes y me daba de 
merendar. Y me gustaba aún más porque me tomaba en brazos 
y decía, después de la merienda:

 —Ven, leoncito; te voy a bañar.
los bandejazos de agua caliente cubrían mi cabeza y resba-

laban por los hombros. El vapor ascendía uniforme y protector. 
Era el primer momento sublime del baño: adivinar la noche fría 
al otro lado de la ventana, mientras la tía Ambrosia enjabonaba 
mi espalda y volvía a desplegar el cálido manto del agua sobre mi 
cuerpo encogido en el fondo de la tina, a salvo del mundo, sumer-
gido en la inocencia fetal. Cada pase de bandeja me regresaba a la 
placenta de mi madre, a su húmedo y caliente paraíso. 

El segundo momento hermoso, el más esperado, era cuan-
do la tía Ambrosia me frotaba el pecho con excesiva suavi-
dad, en círculos, y luego bajaba un poco la mano para lavarme 
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el vientre con movimientos cada vez más suaves. luego más 
abajo. Y allí se detenía. Entonces con la mano desocupada to-
maba la bandeja y volvía a cubrirme con la líquida placenta 
vaporosa, dos, tres bandejazos de felicidad, mirando, presin-
tiendo el vapor que ascendía, que me ocultaba, y enseguida, 
bajo el vientre, sentía la otra felicidad, la de sus dedos rodeán-
dome el miembro, el pequeño miembro que, no obstante, des-
pertaba y se ponía duro como varita de capulín. “¿te gusta tu 
baño, mi leoncito?”, preguntaba inútilmente porque yo, mudo, 
decía que sí con la cabeza y me estremecía, no de frío, sino 
por los regordetes y calientes dedos que iban para allá y su-
bían y bajaban, y venían hacia acá, y volvían a subir y a bajar. 
Y más bandejazos placenteros y más dedos regordetes y otra 
vez su voz de tehuana risueña: “Hay que lavar bien al niño, para 
que esté limpiecito, mi niño. Así, así, hay que frotarlo, frotarlo 
bien, ¿verdad, mi niño?”. “sí, tía”, decía y repetía con la cabe-
za el niño mudo, encogido en el fondo de la tina. Pero el pla-
cer, como el vapor, terminaba por disiparse. El agua tibia era 
una noticia ominosa. sobrevenía enseguida la expulsión. Cada 
baño era un nacimiento. De la caliente y amorosa placenta yo 
era arrojado al aire inhóspito del mundo, cubierto con sólo 
una mitad de sábana a guisa de toalla. Al final iba a ocupar un 
sitio en medio de la cama, pollito palpitante y húmedo sobre 
la cama, picoteando un calzón o una playera, antes del cuento 
y del sueño.

los sábados por la mañana venía la tía Ambrosia a lavar 
la ropa de la familia. Eso representaba un par de horas de par-
loteo y agua corriendo por la piedra del lavadero. Yo me ponía 
feliz de la vida. ¿Qué era el tiempo para un niño?  El tiempo era 
un cielo que yo medía con la mirada. Me encantaban el vaivén 
de su falda y el color canela de sus piernas, mientras sus brazos 
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gruesos iban y venían afanosos, tallando y exprimiendo. Muy 
pronto yo sacaba el bote de canicas y me retaba a mí mismo. 
El otro yo, respetuoso de las reglas, se resistía porque mi juego 
era bastante aburrido; no comprendía por qué me empecina-
ba en lanzar mi tiro hacia el lavadero, hacia el sitio donde la tía 
Ambrosia proseguía con su vaivén, con su música color canela 
y sus brazos sobre la piedra. la canica rodaba y rodaba y solía 
estacionarse a pocos centímetros de los zapatos de la tía. Mi 
contrincante se quejaba de esa falsa estrategia defensiva, y yo, 
gozoso, me arrastraba hacia donde la canica, expectante, me 
aguardaba. la tía, ajena a mis maniobras, se concentraba en ha-
blar con mi madre (que trajinaba por la cocina o el corredor) 
y en frotar las ropas con la pastilla del jabón. su falda se ele-
vaba cada vez más porque el agua de la pileta bajaba de nivel y 
ella debía inclinarse lo necesario para meter la bandeja y sacar 
el agua con que enjuagar la prenda en turno. Yo permanecía al 
acecho, como cachorro hambriento, listo para atrapar el instan-
te exacto en el que ella se inclinaba. llegado ese instante basta-
ba con inclinar un poco la cabeza y mirar hacia arriba: los ojos 
encandilados iban descubriendo entonces la canela más secreta 
de sus piernas, ese territorio reservado a no sé qué misteriosas 
ceremonias, y entonces la mirada ardía de ignorancia y de pla-
cer y el pecho del cachorro hambriento latía casi dolorosamen-
te pues al fondo esperaba, sin mácula, el cielo de sus calzones, 
el rosado o azul cielo fugaz donde yo no sabía aún cómo inven-
tarme crepúsculos o amaneceres. 

la tía Ambrosia se enderezaba de pronto y, volviendo hacia 
mí su cara risueña, me decía con su voz cómplice y rotunda: 

—¿se te perdió tu canica, mi niño?
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DULCE,  CoMo EL piLonCiLLo

si no recuerdo mal, me parece que fue George Bernard shaw 
quien dijo: “A los siete años interrumpí mi educación para ir a 
la escuela”. Yo fui más afortunado: con mi ingreso a la escuela 
no interrumpí en absoluto las enseñanzas que hasta entonces 
había recibido; por el contrario, se diversificaron. 

todavía conocí el venerable edificio Miguel Hidalgo, 
inaugurad o al iniciar los años treinta, y que fue a lo largo de 
tres décadas el único colegio elemental de mi pueblo. las aulas 
se componían de techo de vigas y madera machimbrada, pisos 
de duela y unas ventanas cuadriculadas, también de madera, 
que admitían a duras penas el paso natural de la luz. no pongo 
en duda que en los lejanos treinta los salones fueran hermosos. 
Ahora tenían, sin embargo, una traza siniestra debido a los pisos 
rotos, el mobiliario maltrecho y las paredes ajadas, por donde 
se observaba el color del adobe. todo parecía extraído de una 
película del neorrealismo italiano. De aquellas aulas, lo que se 
arraigó con fuerza en mi memoria fue el olor, que era una mix-
tura de papeles rancios y madera húmeda y podrida. 

Digno escenario para la aventura y el placer. 
Yo sabía leer y la maestra me colocó en una de las ban-

cas del fondo. A mi derecha, en el suelo, al pie de la pared, 
había un boquete, por donde los niños que no llevaban la tarea, 
o que no les daba la gana escuchar la clase, se deslizaban y 
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desaparecían. Una mañana me asomé y advertí que se trata-
ba de toda una caverna, es decir, que entre la duela y el suelo 
verdadero existía un espacio aproximado de ochenta centíme-
tros por el que se podía andar agachado. El suelo era de tie-
rra, aunque apenas se sentía entre tanta basura y desperdicio 
escolar. narro estos detalles porque un día me vi escondido 
allí, a instancias de un compañero, cuyos apellidos eran Hierro 
Conzuelo, y que tenía el gesto y los ojos de libertino.

A lo largo de mi vida he comprobado que los libertinos po-
seen esa cierta mirada que les permite reconocerse a primera 
vista. Así pues, nos reconocimos, y un rato más tarde ya éramos 
amigos. Este personaje, a quien le apodaban Fierro Consuelas, 
sabía leer al igual que yo, y escribía su nombre con mayúsculas 
y minúsculas. Era un sabihondo. Y también le gustaba el cine. 

De manera que una mañana Fierro Consuelas y yo esta-
mos metidos allí, en el agujero. soportamos la pestilencia, entre 
otras razones, porque no reparamos en ella, ya que hablamos 
desenfrenadamente de El gran Houdini, con tony Curtis, y, de 
modo especial, de El gran Caruso, que ambos vimos, sin saber-
lo, el mismo día y a la misma hora. Al recordar cómo cantaba 
Mario lanza “Funiculí Funiculá”, me dice mi amigo: 

—Ven, vamos a verle los calzones a la maestra. 
Mientras arriba se desarrolla la clase (“Pepe pisa la pe-

lota. Ese oso es mío”), mi camarada y yo avanzamos, joroba-
dos de nuestra señora de la aventura, en la casi total oscuridad 
hasta topar con pared. nos asomamos por una rendija y vemos 
las patas del escritorio. Damos tres pasos laterales hacia la iz-
quierda, y entonces sí: ahí arriba están los tacones de la maestra 
Usumacinta. los zapatos no son de nuestro particular interés. 
nos resultan bastante gratas a la vista esas robustas y navega-
bles piernas de campechana. Pero lo que de verdad nos importa, 
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más que El gran Caruso, es mirar el color de sus calzones. ¡Ah, 
son rositas! Entonces desgranamos una ovación silenciosa, pues 
podemos ver, a mitad de la prenda, un tono rosa más oscuro, y 
ese color es, en definitiva, lo que nos ocupa permanentemente 
la cabeza, y desde luego las manos. 

Fierro Consuelas y yo éramos compañeros de banca. Una 
mañana en que repasábamos la tabla del cinco, él sacó su miem-
bro y observé que lo tenía erguido, como índice acusador. Me 
dijo: “Ven, siéntate”, y yo me senté. Unos minutos después vol-
vió a decirme: “Pero bájate los pantalones”, y yo me los bajé. 
Como estábamos hasta atrás, nadie nos veía. sentí su dedo acu-
sador hurgando entre mis nalgas; estaba tibio primero y calien-
te después. Más tarde intercambiamos posiciones. las nalgas de 
Fierro Consuelas eran blancas y redondas, como de niña. 

¿Cómo llegué a adjudicarle características femeninas a su 
trasero? Porque en las tardes, al finalizar la comida, yo iba a 
su casa y nos encerrábamos en su cuarto a hacer la tarea. Pero 
no lo hacíamos solos: él llamaba a su hermana Andrea, que 
tenía cinco años y todavía no iba a la escuela, con el pretexto 
de enseñarle a leer las sencillas oraciones del libro de lengua 
nacional. Ella, muy obediente, acudía a su llamado. Antes de 
abrir el libro le solicitaba que se sentara en mis piernas, cosa 
que inocentemente ella hacía, previo el desembarazo de sus 
calzoncitos de encaje. Al recibir su redondez, advertía yo en-
tonces la notable semejanza con la de Fierro Consuelas. 

Cansados de leer, acostábamos a Andrea y le mirábamos 
su panochita. En mi pueblo así le decían también al piloncillo, 
y con razón, pues es tan dulce. luego, no sólo la mirábamos, 
sino que la abríamos con delicadeza y uno de nosotros le colo-
caba el miembro, llamado también pirrín. A la vulva de las niñas 
le llamábamos panocha, rajita, o bien usábamos un término de 



32

origen onomatopéyico: cocho. Y cochar era entonces, en nues-
tro léxico infantil, el equivalente a coger. Aunque a mi edad no 
podía hacer nada más sino estar ahí y sentir los cálidos y tierní-
simos labios de Andrea cobijar la dureza palpitante de mi pár-
vula verguita.

—A ver, Andrea —le pedía yo, con fingida autoridad—, re-
pite: “Este oso es mío”.



33

ACApULCo

Un día mi padre me llevó a conocer el mar. 
no fuimos solos; nos acompañaron dos primos y una 

mujer joven, casi una muchacha, que era amante de mi padre. 
Acapulco era todavía por aquel entonces una tierra fragante 
y pueblerina, un puerto pródigo donde floreaba el sol de una 
forma inclemente; el escenario inmejorable para que el bikini 
sicodélico de la mujer joven cobrara vida entre canciones de 
Mike laure y cubas libres. 

recuerdo la herida portentosa de la Quebrada, el rumor 
mitológico del mar profundo y las brutales olas al tragarse el 
cuerpo de cada clavadista. En el malecón, manojos de niños 
prietos, cocos quemados al sol, se lanzaban al mar para atrapar 
los pesos que los turistas arrojaban: morelos de plata que, antes 
de tocar la arena del fondo, eran arrebatados a la corriente por 
la mano oscura del pequeño buceador. En la playa de Caleta fui 
arrastrado por las olas y mi padre me rescató entre risas de su 
amante; de mis calzones blancos escurría la arena y yo no cesa-
ba de escupir y de toser. Amargura en la garganta. sal y sol por 
todas partes. no olvido las escamas gelatinosas y estremecidas 
de un pez que me colocaron sobre las manos. En los ojos del 
pescado conocí la muerte. 

Pero el recuerdo más indeleble de ese viaje no es ninguno 
de los anteriores. Guardo otro, límpido y secreto. Era de noche 
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y yo estaba en el autobús. Faltaban treinta minutos para em-
prender el regreso. En el asiento contiguo, la amante dormita-
ba. Mi padre y los primos compraban bebidas y algo para cenar. 
Abrí un poco la ventanilla. la terminal olía a sopa de mariscos 
fermentada, a aceite de motor y aguas podridas. El caldo rumo-
roso y salado del Pacífico se oía a lo lejos. Desde mi asiento, pe-
gado a la ventanilla, yo observé a una muchacha acapulqueña, 
una meserita, contonearse entre las mesas de la fonda. En algún 
momento se dirigió a un rincón de la terminal. Detrás de una 
torre de cartones de cerveza la esperaba un joven. Ambos eran 
extremadamente morenos, casi negros. se abrazaron y se be-
saron con descaro. se sabían observados, pero no les importa-
ba. Ella no era guapa, pero su gastado vestido tropical de flores 
anaranjadas y verdes, muy corto, pegado al cuerpo sudoroso, la 
hacía atractiva. En la sofocante atmósfera estalló de pronto la 
sinfonola del lugar y un clarinete de terciopelo anticipó la voz 
de Mike laure: “oye el canto de las olas del mar, que vienen a 
cantar para ti, diciendo así”. los enamorados se anudaban, se 
frotaban los cuerpos y dejaban que la canción se untara en su 
piel morena como un nuevo sudor. “siento la brisa de mi mar 
tropical, que viene a decirte mujer, cantando así”. la mano del 
muchacho desaparecía bajo el vestido; ella lo mordía en el cue-
llo y se abría a la caricia. “Mazatlán, ay, mi Mazatlán, perlita 
escondida entre los encantos del agua del mar azul”. Perdidos 
en su beso, los acapulqueños se bebían sin prisa. tocaban y 
huían. sonreían y jugueteaban. Ardían en su propio jugo. no 
les cabía en las manos tanto placer y lo regalaban a ojos extra-
ños. “Mazatlán, Mazatlán, en tus playas, con pasión, me enamo-
ré; tú fuiste la que me supo comprender en mi afán, tú fuiste la 
que me dio bellos amores y así podré cantar: Mazatlán, ay, mi 
Mazatlán”. Desapareció el tiempo. El aire, detenido, condensaba 
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los anhelos. A mi lado despertó la amante de mi padre, me miró 
con curiosidad y enseguida dirigió los ojos hacia donde los aca-
pulqueños, lentos y brillantes, deshacían su nudo marino. El 
momento final de la escena le provocó una mueca socarrona. 
Adivinó en la penumbra del autobús mi rostro encendido. Quiso 
acomodarme en su regazo, pero apenas logró que mi cabeza se 
hundiera en medio de sus senos.

 —Ven, mi amor —dijo maternal—, duérmete un ratito.
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AgoSto

En febrero las polvaredas nos obligaban a jugar dentro de la casa 
y en el tapanco. En los aguaceros de mayo la abuela nos obliga-
ba a los nietos a caer de hinojos en la sala, frente a la Virgen de 
Guadalupe, y nos ponía a rezar para que no cayera la “cola”, que 
era un cielo negro, cargado de granizo y de truenos y de miedo. 
Eso sí, terminada la tormenta, corríamos a una barranca cerca-
na a lanzar barquitos de papel.

De manera que, comparado con los anteriores, agosto era sin 
duda el mejor periodo del año, no sólo porque eran las vacaciones 
de la escuela, sino porque la verde y luminosa milpa de la abuela, 
detrás de la casa, se convertía en la tierra del nunca jamás, la tierra 
prometida, el país de las maravillas, el mejor escondite para per-
derse de los padres, el sagrado suelo de los deseos y la ansiedad. 

Y lo más bello de agosto y de las vacaciones era mi prima 
Verónica, un caramelo terso y jugoso, de trenzas limpias y unos 
vestidos ampones y almidonados. tenía un año menos que yo, 
y lo más importante de esta circunstancia era que Verónica me 
obedecía cuando la jalaba de la mano rumbo a la milpa de la 
abuela. El maíz no había alcanzado su verde madurez, pero su 
altura era suficiente para ocultarnos tan pronto cruzábamos el 
umbral del primer surco.

En la milpa siempre era domingo. Y los rayos del sol no 
alcanzaban a penetrar nuestro refugio, formado por plantas 
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de maíz y guías de calabaza. En el centro del escondite yo 
había desyerbado y formado un redondel de tierra fresca y 
lisa donde Verónica se tendía con las piernas apretadas y las 
manos cubriéndole el frente del vestido. Mi prima jugaba a 
negarse y no quería enseñarme la panochita, y yo jugaba a re-
clamarle y le decía: “Ándale cómo eres, entonces para qué vi-
niste”, pero ella, retozona, decía: “no y no hasta que atrapes 
un camaleón”, lo que a fin de cuentas me parecía un sacrifi-
cio razonable, pues a cambio de arriesgar la palma de la mano 
sobre las jurásicas espinas del pavoroso animal, recibía de ella 
la recompensa de subirle el vestidito ampón y luego bajarle sus 
calzones satinados y repletos de los consabidos olanes para 
descubrir allí, quieta e inocente, su rajita sonrosada y húmeda 
que casi me decía: “Ven y bésame los pétalos en flor”.

 Y yo, enternecido, febril, bajaba y la besaba. Un rato más 
tarde le pedía a Verónica que me tocara el miembro y lo besara. 
Ella se negaba al principio, jugaba a negarse, pero yo entonces 
jugaba a obligarla. Verónica simulaba bajar la cabeza a la fuer-
za. sus mejillas ardían al rozar mis muslos. la quemadura era 
mutua, correspondida. El camaleón, absorto, no atinaba a co-
rrer, y se quedaba quieto, con los ojillos cerrados, en el lindero 
del surco, bajo la penumbra de agosto.



39

EL Pequeño Larousse

Estudié en un jardín de niños donde la educadora, cada vez 
que un niño hacía una pregunta, sacaba a relucir su diccionario 
Pequeño Larousse: un tabicón de tres kilos, de pastas azul mari-
no y el grabado de una ele dorada y una mujer esparciendo el 
conocimiento. El esquema era simple: niño–pregunta–maestra–
diccionario. Durante mis años en preescolar, y aun más tarde, 
merced a la leyenda inscrita en una de las guardas: “Diccionario 
enciclopédico de todos los conocimientos”, estuve convencido de 
que en sus páginas estaba encerrado el mundo y todas sus criatu-
ras: las ciudades y casas de los antiguos, sus armas y sus destinos, 
los héroes de cualquier tiempo, las ciudades nuevas, los palacios 
de cristal, los estadistas, los criminales, los ríos, las putas nobles, 
los reyes idiotas y hemofílicos, los muertos ilustres, los múltiples 
nombres de la memoria, las montañas, los números, las inven-
ciones y, sobre todo, las palabras, todas, absolutamente todas las 
palabras. En la fiesta de graduación de tercero de kínder, cómo 
olvidarla, aprovechando que las educadoras bailaban entre sí y 
comían sándwiches con cocacolas, me introduje en la dirección 
y robé el diccionario. no recuerdo ahora cómo fui capaz de lle-
gar a mi casa con tres kilos de papel en los brazos.  

 recuerdo que en casa nadie reconoció ningún mérito a 
mi hazaña bibliográfica: mi madre enfureció durante diez minu-
tos y mi padre se desentendió. Pero no me importó. lo primero 
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que busqué fueron las groserías que me sabía. Hice mi lista 
por orden alfabético y dediqué la tarde completa de un sábado 
a buscarlas: Buey. Cabrón. Carajo. Chingada. Culero. Mamón. 
ojete. Pendejo. Pinche. Puto. Verga. Al principio fue un deleite 
ir, página a página, recorriendo con el dedo índice las farragosas 
columnas de palabras y encontrar, de pronto, una de aquellas 
de mi selecta lista, pero al poco tiempo el deleite se transformó 
en decepción: la mayoría de las palabras no las encontré, y en 
otros casos no tenían el significado que yo les daba usualmente. 

Con todo, en los años que siguieron, el Pequeño Larousse 
se convirtió gradualmente en maestro y compañero de aventu-
ras y placeres. 

Un día, por ejemplo, mi cultura laroussiana me ayudó a to-
carle el pubis a mi prima Elena. Ella estaba de visita en mi casa. 
Un manjar de doce años cumplidos.

—¿sabes qué son los pendejos? —le pregunté.
—los niños como tú —dijo, y quiso echar a correr.
—no, espérate.
la llevé a mi cuarto, saqué el tabicón azul y lo puse sobre 

la cama.
—Ah —dijo—. ¿Qué es?
En lugar de decirle, como correspondía: “Éste, pendeja, es 

un diccionario enciclopédico de todos los conocimientos”, bus-
qué la página 665 y le señalé un renglón con la punta del índice.

—¿Qué dice aquí?
—Dice “pendejo”.
—sí, ¿y luego?
—“Pelo que nace en la región del pubis”… ¿Qué es pubis?
Alcé su vestido por delante y con la palma de la mano iz-

quierda recorrí la parte interna de sus muslos hasta llegar a la 
zona central de su calzón satinado: 
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—Éste, Elenita, es el pubis… —froté con lentitud la zona 
tibia y ligeramente acolchada. subí un poco más la mano, salvé 
el resorte y la introduje en una zona más tibia aún—. Y estos 
vellitos son los pendejos…

 Estábamos agachados sobre la cama, frente al dicciona-
rio. Elena sonreía. los pendejos se sentían retorcidos, lustrosos, 
inaugurales… Mi prima empezó a hojear el libro, con un simula-
do interés, mientras yo aproveché para colocarme tras ella sin 
retirar la mano izquierda. Con la derecha atrapé el borde tra-
sero de su vestido y lo elevé hasta descubrir la redondez de las 
nalgas; bajé enseguida su calzón.

 —Ahora busca “bragueta” —le ordené.
 Me rozó el cierre del pantalón.
 —En el diccionario, tonta (había querido decirle 

“pendeja”).
 Ella pasaba las hojas sin ningún método. llegó a una pá-

gina donde decía “Venecia”.
 —Bragueta es con be de burro —le dije.
 —Ah, ahh, sí.
Yo me había sacado la verga flaca y roja y ensayaba a me-

térsela por el ano. no era difícil suponer que en la punta roja 
había un radar que localizaba en unos segundos la zona más 
caliente. Pero la zona caliente estaba seca y apretada. Elena 
sonreía y decía: “no, no, ya no”, con esa voz tan dulce y que-
jumbrosa que podía significar lo mismo “hazme más” o “me 
gusta”. la volteé y besé sus labios, los apretados bistecitos de 
su boca. la acosté, subí otra vez el vestido, los calzones esta-
ban quietos en las rodillas, con las manos removí la mancha 
de pendejos, la escasa, lustrosa y húmeda mancha y, ensegui-
da, abrí su vulva. En el fondo puse el radar y me recosté sobre 
su cuerpo. A un lado de nuestros rostros estaba el Pequeño 
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Larousse, abierto en las páginas 158 y 159. Elena había estado 
cerca de encontrar la palabra. Mientras me palanqueaba blan-
damente sobre ella, busqué y fui leyendo en voz alta: 

—Brafonera, braga, bragada, bragado, bragadura, bragazas, 
braguero. Aquí está; escucha: bragueta: “abertura delantera del 
calzón”, y aquí abajo dice braguetazo: “casarse con mujer rica”… 
Qué rica estás, Elenita, demos el braguetazo, casémonos… 

—Estás loco, somos primos, no podemos, ah, ahh, no, ya 
no, ahhh, estás loco.
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Don CEntrAL

De niño mis únicos amigos eran mis pies: don Derecho y don 
izquierdo. Me gustaba correr: “órale, don izquierdo; no te dejes, 
don Derecho”. los azuzaba para que anduvieran al parejo. Pero 
cuando llegué a la adolescencia hice amistad con don Central, 
que vivía más arriba. Yo era un jovencito solitario, y mi único 
amigo era don Central. Bastaba con palmearle un poco la es-
palda para que él, educadamente, se levantara; abría entonces 
su boquita de pescado y murmuraba: “¿Qué tal un segundo de 
placer, hermano?”. Yo era incapaz de negarme. nunca pude de-
cirle que no.
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EL pAvorrEAL

tenía doce años. Mi edad biológica correspondía a la de un niño, 
y si bien continuaba jugando a las canicas y al balero, ya no 
era en modo alguno un depositario de la inocencia. En mi vida 
habían ocurrido algunos sucesos que me obligaban a mirar el 
mundo de manera distinta. Era un hombrecito en el cuerpo de 
un niño. 

Esta es la historia de esos días.
rosaura, Malena, luisa y Griselda, alumbraban el salón de 

sexto grado. El grupo estaba dividido en pandillas, una de las cuales 
la componían rosaura y sus amigas. Durante los primeros días del 
año escolar padecí un aislamiento casi penitenciario, a causa de mi 
timidez. rosaura me rescató. Estábamos en botánica y la maestra 
hablaba de pistilos y gineceos. Yo había dibujado una especie de 
clavel reventón, con un tallo elegantísimo del que se desprendían 
dos hojas lanceoladas, cuyos bordes abundaban en filigranas. Un 
desliz barroco de mi lápiz infantil.

—te salieron muy bonitas las nervaduras —dijo rosaura, 
acomodándose a mi lado, en la banca—. ¿Me ayudas a dibujar 
una gladiola? 

Era una señorita de labios anchos y senos como pelotas 
de frontón. Mientras yo guiaba su mano derecha para delinear 
las hojas, ella dibujó la historia de su vida con breves trazos, 
que se limitaban a mencionar el hospital donde había nacido, el 



46

nombre de sus padres y hermanos y la confesión tierna y des-
vergonzada de que había reprobado quinto año. no era tarea 
fácil prestarle atención, ocupado como estaba en oler su per-
fume de flores de naranjo y en ordenarle a mi mano que, por 
favor, no sudara, que no fuera a ocurrírsele mojar esa piel que 
se abandonaba dócil bajo la cátedra de mis dedos. Al final la 
transpiración no le importó. Concluimos la gladiola justo antes 
de la campana del recreo.

todo el mundo sabía que rosaura y sus amigas odiaban 
salir al recreo. no les gustaba corretear en el patio como ga-
llinas. Eso estaba bien para las niñas de primero a cuarto gra-
dos, no para las señoritas que ya leían fotonovelas de amor y 
se maquillaban a medias con los polvos de sus madres. las cua-
tro jovencitas desentonaban con respecto al grupo completo: 
sus cuerpos frondosos las hacían parecer mayores, aunque en 
el caso de rosaura y Griselda tuvieran, en efecto, dos años más 
que los demás compañeros. Por ejemplo rosa —o Aura, como 
también le gustaba que le dijeran— me sacaba diez descomu-
nales centímetros de altura. En cambio, Alfredo y Gonzalo la 
miraban de igual a igual. Alfredo era un malandrín de pelo que-
brado y sonrisa astuta y lisonjera, un bribón de piel café con 
leche que gustaba de embadurnar con engrudo las trenzas de 
las niñas. Gonzalo era miope y sufría de leves contracciones en 
el entrecejo, eso le daba un aire huraño, además era una máqui-
na descifradora de quebrados y multiplicaciones. En cuanto a 
mí, las únicas gracias eran la buena memoria, las pestañas chi-
nas y la destreza manual. las pestañas eran herencia materna; 
la virtud de saber dibujar flores cargadas de atavíos barrocos 
la debía por entero a mi padre herrero, a quien el propio José 
Benito Churriguera le hubiese pedido consejo, y de la memoria 
apenas puedo decir que no había clase de historia en la que yo 
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no alzara la mano: ¿En qué año ocurrió la invención del papiro 
en Egipto? En el año 2000 antes de Cristo. ¿Quién encabezó el 
apogeo de Atenas? El gobierno de Pericles, en el año 450 antes 
de nuestra era. Yo era un mustio loro, un fotógrafo de fechas.

Después de unas semanas me integré a la pandilla de 
rosaura, junto con Gonzalo y Alfredo. Durante el recreo, mien-
tras el patio se convertía en una atronadora y delirante mezcla 
de gallinero, hipódromo y cancha de futbol, nosotros, las cuatro 
mujeres y los tres muchachos, jugábamos a la botella y nos be-
sábamos en un rincón del aula. rosaura casi parecía exclamar: 
“¿Qué es un beso, al fin y al cabo?”. las muchachas, cómplices, 
nos obligaban a colocarnos de hinojos, intercalados entre ellas, 
de tal suerte que formábamos todos un círculo. Muy pronto una 
mano femenina extraía de quién sabe dónde una botellita vacía 
de cocacola y, tras echar una ojeada veloz a la puerta, la acos-
taba y la hacía girar sin mucha energía. Al detenerse la burda 
ruleta se escuchaba un "¡ah!", mezcla de deseo y decepción. la 
punta, saeta precisa, indicaba a aquel o aquella que debía besar 
a su contraparte, señalada a su vez por el fondo de la botella. 
Malena y Gonzalo usaban anteojos, así que, de entrada, quedó 
claro para todos que ellos formaban una pareja natural. Malena 
y Gonzalo unían sus bocas sin demasiados remilgos. luisa y 
Alfredo, por su parte y sin consultarlo con nadie, se adjudica-
ron la encomienda de reconstruir los besos de las fotonovelas. 
Y lo hacían con manifiestas imprecisiones de inclinación e in-
tensidad, que avivaban el fandango entre los demás miembros 
de la cofradía.

A la distancia de los años no deja de sorprenderme el hecho 
de que, al sonar el timbre para el recreo, la maestra Albertina no 
hiciera el menor intento por echarnos fuera del salón, sabiendo, 
como sabía, que íbamos a permanecer encerrados a lo largo de 
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treinta minutos. Es muy probable que nuestros juegos le resulta-
ran divertidos, acaso ellos representaban una pincelada amena en 
la grisura de su magisterio. Al resto de los condiscípulos le causá-
bamos una envidia mayúscula, que se cuidaba de encubrir muy 
bien bajo la máscara de la indiferencia o del insulto. la naturaleza 
de nuestro encierro había trascendido a pequeños sectores de la 
escuela. tal era el caso de un puñado de piojosos de cuarto grado 
(en el cual se hallaba, por cierto, mi hermano Alonso) que llega-
ba en tropel desfalleciente a colgarse de la ventana, en los huecos 
donde faltaban los cristales. Jamás olvidaré la risa chimuela de un 
escuincle que gozaba portentosamente del espectáculo.

El espectáculo lo constituíamos Griselda, rosaura y yo. 
Gracias a ellas aprendí cuatro estilos diferentes para besar. Y 
digo cuatro por la sencilla razón de que cada una jugaba a tener 
dos personalidades: Griselda era Gris y luego Elda —o vicever-
sa— y rosaura primero rosa y enseguida Aura. Al principio sufrí 
un poco para superar la humillación de no saber inclinar la ca-
beza (“así no, tonto”) ni abrir la boca de ese modo particular 
que permite el movimiento de los labios y el ir y venir de la len-
gua. Además estaba el asunto de la estatura, que le hizo algo de 
sombra a mi aprendizaje. sin embargo, más tardé en asimilar las 
técnicas que en inventar combinaciones. incluso me torné des-
carado. A Gris le fascinaba la gordura de mi labio inferior; a Elda 
le subyugaba, en cambio, el bailecito coqueto de mis pestañas 
mientras ella me besaba con los ojos abiertos. rosa, más pasional, 
no se daba descanso con mi lengua, y Aura, la niña lánguida, me 
tomaba el rostro entre sus manos y lentamente, en una espléndi-
da recreación de Margarita Gautier tuberculosa, se aproximaba 
envuelta en aromas de flores de naranjo y dejaba apenas que sus 
labios rozaran los míos, con un beso árido que ella suponía el clí-
max del romanticismo. 
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Pero había días en que rosaura y Griselda, hastiadas de 
nuestra relación casi conyugal, me ponían en manos de Malena 
y luisa, no para complacerme, claro está, sino para cumplir sus 
aviesos fines de probar los labiecitos del miope y el malandrín. 
Por aquella época estaban de moda las comunas jipis. nosotros, 
sin saberlo, formábamos, pues, una pequeña comuna donde la 
inocente promiscuidad y el intercambio de parejas eran asuntos 
cotidianos (y ahora me pregunto si la madurez, con sus dramas, 
llantos y torceduras del corazón, no es simplemente una dege-
neración de la natural y sabia vida infantil). 

Mi hermano Alonso fue el responsable de comunicar a la 
familia, con bombos y platillos, los arrebatos bucales de su her-
mano mayor. Al enterarse, mi madre comenzó a mofarse cari-
ñosamente de mi nueva manera de caminar. 

—Miren el andar del pavorreal, con sus largas plumas  
—decía con un gesto teatral—. Apenas sabe sonarse la nariz y 
ya anda de besucón.

Mi madre era una mujer de treinta y dos años, bien forma-
da, aunque ya empezaba a perder la cintura a causa de los em-
barazos. Yo era el primogénito; Alonso, el mirón, tenía nueve 
años, y mis hermanas, Antonia y Mariana, siete y cinco. la 
tez blanca y espiritual de mi madre contrastaba con su ánimo 
punzante y despreocupado. Ella me ayudaba con las tareas, lo 
mismo que a los demás, y siempre se daba tiempo para sacar 
el libro Lecturas clásicas para niños y leernos de la condición y 
ejercicio del famoso hidalgo don Quijote de la Mancha o la his-
toria de cómo san Francisco sanó a un leproso de cuerpo y alma. 
Mi madre daba a veces la impresión de ser como una monja que 
ha renunciado a sus hábitos, de manera serena y sin sentimien-
tos de culpa, pues prefiere a todas luces el acercamiento a Dios, 
no mediante la vana oración ni la frugalidad de la orden, sino 
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a través de lidiar con las cuestiones terrenas de este mundo. Y 
una de esas cuestiones terrenas era nada menos que mi padre.

Él era un magnífico herrero forjador que aprendió el ofi-
cio en los antiguos talleres de la ciudad de México. Pero sien-
do nieto e hijo de músicos había aprendido asimismo a tocar la 
trompeta y formaba parte de la orquesta del barrio, integrada 
por amigos que se complacían a sí mismos templando el instru-
mento en los rebumbios familiares. En el carácter de mi padre 
confluían dos estilos de andar por la vida. Por un lado, la minu-
cia del artesano acaparaba una gran porción de su tiempo. lo 
recuerdo frente a la fragua, atizando los carbones anaranjados 
—las tenues cenizas pegadas al copete—, con las tenazas y el 
marro dispuestos en el yunque, y luego esa vocación para so-
meter el fierro dulce y obtener de él la curvatura barroca de las 
conchas, o ese filo sutil que exigían las puntas de las lanzas. Por 
el otro lado estaba el bullicio, un poco insensato, del trovador 
que no desea sino un par de amigos, un pedazo de sol y un can-
tinero diligente y locuaz para rendirse a los vapores fraternos 
del alcohol y de la bohemia pueblerina. Mis padres anudaban 
sus respectivas despreocupaciones, mas cuidaban de agregarles 
la minucia y la reflexiva ironía para que no todo fuera jolgorio. 

llegaron las vacaciones de fin de año. la estadía en la casa, 
especialmente en el mes de diciembre, era lo más parecido a 
una fiesta permanente.

El día de la segunda posada, lo recuerdo muy bien, mi 
padre me pidió que lo acompañara a toluca. Era uno de esos 
sábados en los que a él no le interesaba ocuparse del taller, ya 
fuese porque había cumplido con la entrega de sus trabajos 
pendientes, o bien porque no le urgía el dinero ese fin de se-
mana. llegamos a la antigua terminal de la avenida Juárez y ca-
minamos rumbo a los soportales. Muy cerca del expendio de 
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periódicos de Hidalgo y Constitución, en el que mi padre se 
detuvo a comprar el Jueves de Excélsior, estaban colocados dos 
o tres puestos en el piso, con abundantes gorras, pasamontañas 
y guantes de lana. los últimos timbres del otoño y las tradicio-
nales heladas se encontraban a la vuelta de un respiro. El sol 
transparente del mediodía se untaba sobre la calle y de cuando 
en cuando arrojaba sus guadañas de luz al interior del soportal, 
donde el clima se comportaba fresco y cordial. 

Yo me hallaba a punto de pescar el Kalimán cuando mi 
padre me jaló hacia los puestos y comenzó a preguntarme con 
repentina agitación: “¿Quieres una gorra?... ¿Guantes?... ¿Qué 
color te gusta?”.  Me arrastraba de aquí para allá, nervioso, sin fi-
jarse realmente en las prendas diseminadas por el suelo. su tono 
de voz y la actitud un poco exhibicionista me desconcertaron. 
intenté, pues, echar un ojo a ver si algo me atraía. Apenas podía 
mirarse entre los brazos o sobre los hombros de la concurren-
cia; en mi caso, tuve que hacerlo por entre las piernas. Un pa-
samontañas azul marino me saludó con su borla. De pronto una 
mano cayó sobre mi prenda. Descendió galana esa mano bron-
ceada y una catarata de campanitas llovió en la muñeca cubierta 
de pulseras. su dueña preguntó: “¿Cuánto ésta, señor?”. Busqué 
la cara de mi padre a fin de explicarle con una mirada que preci-
samente ese pasamontañas me había gustado. A un metro de la 
mujer, mi padre, con las manos en los bolsillos y completamen-
te tieso, no la perdía de vista. la presión del antebrazo paterno 
disminuyó y el Jueves de Excélsior se vino abajo. Al encogerse 
para recuperar la revista nos miramos por fin. ocurrió en ese 
momento una cosa extraordinaria: en los ojos de mi padre no 
encontré su mirada habitual, su mirada de todos los días (de 
cuando atizaba la fragua o conversaba con mi madre); el res-
plandor de sus ojos era el de un hombre distinto, un hombre 
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exaltado, y quizá ni siquiera fuera el de un hombre, sino el de 
un macho que acabara de oler a su hembra. Correspondí a su 
mirada con una profunda curiosidad y enseguida, tocados por 
la gracia de la sincronía, ambos volteamos hacia las pantorrillas 
desnudas de la mujer. todavía no puedo olvidar el uniforme 
tono bronceado de esas piernas ni las perfectas ondulaciones de 
su contorno. subiendo los ojos por el estrecho vestido primave-
ral, nos detuvimos en el trasero. En aquel entonces mi campo 
de conocimiento se limitaba a la boca, las nalgas femeninas es-
taban aún fuera de mi experiencia sensible, pero admirando 
aquéllas, lo primero que me vino a la cabeza fue un personaje de 
historiet a, así que murmuré entre dientes: ¡rarotonga! Mi padre 
recogió su revista y se incorporó. Me dijo sonriendo: “Ve allá, 
al almacén de Muciño y cómprate el Kalimán”. Puso un billete 
de cinco pesos en mis manos y me empujó de los hombros con 
vehemente y afectada cortesía. ¡A tres metros había un mon-
tón de kalimanes, él lo sabía, y aun así me mandaba hacia el al-
macén veinte metros al norte! Avancé unos pasos y me detuve. 
tenía que voltear. Una avidez imperativa me atrapó. Volví la ca-
beza. Y sucedió lo que en el fondo de mi corazón yo deseaba: él 
me guiñó un ojo y sonrió. Estas contraseñas no eran las de un 
padre hacia un hijo, sino las que intercambian dos amigos cóm-
plices. Días antes mi madre había dicho que mi padre ya estaba 
enterado de mis besuqueos escolares. según ella, el señor de la 
casa se hallaba contento con su gallito, pero no quería externar-
lo para no parecer demasiado complaciente o liberal. En el tra-
yecto a la terminal le vi signos de querer decirme algo, al final 
resolvió conservar su catadura solemne. Ahora, la sonrisa y el 
guiño ocurridos bajo los frescos soportales condensaban todo 
lo que él había querido decirme, y yo, feliz de haberlo entendi-
do, me alejé del escenario.
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Quizá no fue sólo el cuerpo bien formado de la mujer lo 
que trastornó a mi padre, sino el hecho de que vistiera esa es-
tampa primaveral, colmada de impetuosos pétalos rojos y ama-
rillos, precisamente en vísperas de la temporada invernal. la 
mujer tal vez era de Cuernavaca o de Zitácuaro, incluso podía 
ser de tejupilco; el caso es que allí estaba una fuereña de tierra 
caliente, acostumbrada a las telas ligeras y a andar con las pier-
nas desnudas. Desde mi escondite, en el almacén de Muciño, 
observé a mi padre que no cesaba de mirarla. Ella lo advirtió y 
aumentó la cadencia de sus desplazamientos laterales. los pé-
talos se incendiaban vivísimos. Miré cómo él, perdida la cabeza, 
se acercaba gradualmente a las nalgas de rarotonga y decía algo 
a su dueña. A mi intensa emoción de complicidad se sumó otra 
de índole física: una picazón cálida en el bajo vientre, parecida 
a la que había sentido al rozar los pechos de rosaura. la mujer 
respondió con monosílabos las primeras embestidas —eso me 
parecía a la distancia— mas el hombre que estaba detrás tenía 
la virtud de combinar la minucia del herrero y la algarabía del 
músico, y los dividendos de la fusión se manifestaban, según las 
evidencias, en una elocuencia desatada. Así que la dama, aban-
donando a su acompañante (una amiga o la tía), se mostró más 
amistosa con el espontáneo admirador. Entonces pude contem-
plar durante unos segundos el plano completo de su rostro. A 
su semblante simpático le ayudaba bastante el que fuera dien-
tona. Ella, sin embargo, no dejaba de practicar su danza frente 
a los puestos, así que mi padre, astuto como él solo, se colocó 
detrás, y ella, más astuta todavía, se inclinaba graciosamente 
para preguntar por ese par de guantes amarillos, por aquel pa-
samontañas color de rosa. Mediante estas maniobras, él untaba 
delicadamente su entrepierna al suntuoso trasero de tierra ca-
liente, a ese pedazo rumboso de primavera que transgredía con 
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su follaje colorido la atmósfera más bien fría de los soportales. 
otra vez cayó al piso el Jueves de Excélsior, pero ahora mi padre 
no podía sacar la mano sin hacer evidente su rotunda erección, 
de manera que dejó tirada la revista haciéndose el distraído. 
Entretanto continuaba susurrando no sé qué cosas a la dama, 
quien salpicaba sus respuestas con diversos estiramientos de 
labios, tan confusos y acalorados, que no se sabía si intentaba 
cubrir su dentadura de yegua cachonda o bien dejar que fluye-
ra la franqueza de su sonrisa. Yo, en el umbral del almacén, con 
el corazón metido en un tambor africano y una erección infan-
til, indecorosa para ese clima, no pude más y corrí a recoger la 
revista, que ya estaba siendo pisoteada, sólo que en mis afanes 
tropecé y fui a dar a los pies de la sensual pareja, interrumpien-
do su cortejo.

A la distancia de los años creo que bastaron esos minutos 
para que la relación entre mi padre y yo cambiara para siem-
pre. la estancia en los soportales toluqueños no fue parte de un 
simple paseo. Aquella había sido una lección de cacería, invo-
luntaria, pero lección al fin y al cabo. la rúbrica se verificó al 
regreso, un rato más tarde, cuando él me pasó el brazo por los 
hombros y comentó:

—Estaba guapa la señora, ¿verdad?
Como he dicho, diciembre era una fiesta. Pero se volvió 

paraíso al día siguiente con la llegada de mi prima Florencia. 
Florencia era una sobrina poblana de mi madre, hija de su her-
mana lola, y tenía la costumbre de pasar las vacaciones de fin 
de año con nosotros, costumbre que había interrumpido el año 
anterior. Ahora estaba de visita y en el primer momento no la 
reconocí. su cuerpo entero correspondía al de una mujer, ex-
cepto por las trenzas y el rostro. tenía quince años y era como 
mi propia madre rejuvenecida. Advertir que tenían la misma 
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estatura me sorprendió menos que darme cuenta de su curio-
so parecido. Parecían madre e hija. En la casa tuvo un amoro-
so recibimiento.

—¡Mira nomás, escuincla, cómo te estiraste! —dijo mi 
madre y la abrazó—. ¡Válgame Dios! Ahora sí podemos pres-
tarnos los vestidos.

—¿De veras, tía? —preguntó Florencia, candorosa. también 
estaba contenta por la bienvenida.

El panorama decembrino era tan excitante como el tamaño 
de nuestros deseos. Por lo que hacía a mi padre, durante el últi-
mo mes del año abundaban el trabajo y las fiestas y, en conse-
cuencia, él tendría bastantes oportunidades de dar cauce al tesón 
y a la pachanga. Mi madre iba a contar con la grata novedad que 
significaba la compañía de Florencia. Y los niños, quiero decir 
Alonso, Antonia y Mariana, tenían en puerta días sin escuela y 
los paraísos de la calle y el huerto para escenificar sus múltiples 
juegos y loquera s. Yo, por mi parte, no me contaba ya en su fac-
ción. las boquitas de rosaura y Griselda y el trasero rumboso 
de rarotonga me situaban a años luz de jueguitos como la roña, 
brincar la reata, el bote bote o los encantados. los únicos juegos 
dignos de mí, así lo creía, tendrían que ser en adelante chupeto-
nes de labios, roces de lenguas y, ¿por qué no?, un calor picante 
en medio de las piernas.

En la noche, después de que cada miembro de la familia li-
braba sus batallas y quehaceres cotidianos, había dos cosas que 
nos reunían por fuerza: la cena y la televisión. En temporad a de 
clases cenábamos mirando nuestro programa favorito (el pro-
grama favorito iba cambiando, a veces era Combate, en ocasio-
nes Bonanza, luego Los campeones o Los intocables. Había otros 
como Tierra de gigantes, Perdidos en el espacio, El Zorro), pero 
en temporada de vacaciones nadie mencionaba el asunto de 
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levantarse temprano, por lo tanto podíamos ver la televisión y 
luego irnos a la cocina y cenar con toda calma.

El día de la cuarta posada llegamos mi padre y yo del ta-
ller entre azul y buenas noches. Encontramos a los niños y a 
Florencia jugando a las escondidillas. Pronto me ofrecí a en-
grosar el equipo de los buscados, con el único interés de estar 
cerca de mi prima, a quien (según una poderosa y repentina ob-
sesión) tenía que besar a la mayor brevedad posible. no era un 
deseo pueril. Yo anhelaba gustar y conquistar. las compañera s 
de sexto me habían atrapado y convertido casi en su jugue-
te. Ahora yo necesitaba asumir el rol activo. Acaso aspiraba a 
igualar los galanteos de mi padre..., ¿por qué no? las nalgas de 
Florencia no eran como las de aquella morena de tierra caliente, 
pero por supuesto que se veían apetecibles. Y el carmín natural 
de sus labios excedía en perfección e intensidad al de rosaura.

—Ven, escondámonos en el cuarto de los trebejos —le 
susurr é, mientras la jalaba hacia el traspatio. Ya estábamos gran-
des para esos juegos. Ella lo sabía y yo también. se dejó llevar 
de mala gana. 

—Huele muy feo —dijo al entrar al cuarto oscuro. 
—Es pura ropa vieja —le advertí—, pero aquí no nos 

encontrarán.
Permanecimos encogidos y en silencio, entre varias cajas 

de cartón repletas de tiliches; el suelo estaba asimismo tapiza-
do de prendas. A lo lejos escuchamos los gritos de Mariana y 
Alonso. Azuzado por el tambor de mi corazón extendí un brazo 
en la penumbra y toque un hombro de Florencia; adiviné dónde 
estaba el otro y súbitamente la derribé y me coloqué encima. 
Ella trató de alejarme con sus codos, sin mucha fortuna porque 
yo me había enlazado a su cuello y ya la estaba besando. Movía 
vigorosamente la cabeza de izquierda a derecha y procuraba 
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decir no, no, aunque mis labios sobre su boca apenas le per-
mitían una especie de gemido. Mis manos encontraron el na-
cimiento de sus trenzas, la sujetaron sin compasión y así logré 
inmovilizarla. sus labios, no obstante, permanecían cerrados. 
Enarbolé la lengua con decisión y obtuve un resquicio, una hen-
didura llena de esperanza, luego la abertura suficiente. Al darse 
cuenta de mis buenos oficios, ella resolvió dejar en paz mis ca-
bellos y tornó a sobarme los hombros con cierto entusiasmo. 
segundos más tarde la tensión de sus labios desapareció. Con 
ese dulce de carmín a mi disposición pude realizar ensayos de 
mis cuatro estilos en el arte de besar. Ella, admirada sin duda, 
correspondía gustosa los húmedos paseos. transcurrió un mi-
nuto, tal vez dos. Habiendo practicado todo lo que sabia, me in-
corporé a medias y deposité las manos en sus pechos. 

—Eres un cabroncito —dijo, y me quitó las manos. Yo in-
sistí y ella reiteró su rechazo. 

—Estás muy bonita —atiné a decirle al tiempo que me 
acostaba a su lado. 

—De veras te crees un pavorreal, ¿verdad? —murmuró. En 
ese momento recordé la danza de mi padre con rarotonga, la 
sensación cálida volvió al bajo vientre. Con un movimiento in-
tempestivo le subí el vestido y situé la mano en la confluencia 
de sus piernas. Durante un segundo esplendoroso sentí la tibie-
za de sus muslos y de su calzón, pero ella pegó un brinco, incor-
porándose. Yo la seguí. tanteando en la oscuridad, me arrojó 
contra la pared. la quise abrazar y ella lanzó algunas bofeta-
das. Una pegó en terreno bueno y me dejó tumbado durante 
un minuto.

Al día siguiente acompañé de nueva cuenta a mi padre. 
En el taller se hicieron algunos trabajos ligeros, se jugó baraja 
y se bebieron cervezas. Durante toda la mañana fui incapaz de 
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quitarme la sensación de los labios de Florencia. Como cuan-
do uno ha estado horas en la alberca y después, en el exterior, 
se continúa sintiendo el agua moviéndose sobre el cuerpo, así 
sentía las ondulaciones carnosas y húmedas sobre mi boca. Y 
bastaba concentrarme unos segundos para que mi mano volvie-
ra a percibir la tibieza de sus muslos. Estaba enamorado de mi 
prima. Pero tenía miedo de que ella, en mi ausencia, le hubiese 
contado a mi madre. 

A la hora de la comida la encontré transformada: mi madre 
había deshecho sus trenzas y la había peinado. Con el pelo suel-
to parecía una señorita de dieciocho años. sí, era mi madre re-
juvenecida. Estaba tan hermosa y parecía tan madura que me 
prometí solicitar su perdón a la primera oportunidad. Concluida 
la comida, llegaron los amigos de la orquesta y se llevaron a mi 
padre para ensayar, ya que estaban invitados para amenizar una 
de las posadas. las horas vespertinas se abrían placenteras. Me 
esperaba una cascarita de futbol con los vecinos de la esquina 
y más tarde una noche de santos peregrinos, luces, pólvora, sil-
batos, piñatas, colación… y quizá un nuevo encuentro con mi 
prima. Pensé que si dejaba pasar algunas horas más, a Florencia 
se le pasaría el coraje y tal vez podríamos vernos después, du-
rante la posada. Me embargaba una rara emoción al pensar que 
Florencia y yo compartíamos ya un secreto que otorgaba a nues-
tro parentesco un elemento provocador, azaroso, que no sabía 
controlar, pero que me gustaba (y suponía que a ella le gusta-
ba también). 

regresé del futbol, sucio, revolcado. Mi madre estaba de-
dicada a preparar el ponche, con la ayuda de Florencia, y, plena 
de sabiduría como siempre, había dispuesto todo en el cuarto 
de baño. Me apresuré al aseo. lo interesante de estar bajo la re-
gadera era que a través de una pequeña ventana se alcanzaba a 
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ver, allá, en una esquina del patio, el interior de la cocina (aun-
que algo borroso a causa del vapor). Entonces, mientras me fro-
taba las axilas, podía observar el ir y venir de Florencia y de mi 
madre, quienes seguramente daban los postreros toques al pon-
che. Me vestí y, antes de salir del baño, volví a mirar hacia la co-
cina pero ahora sólo distinguí la vaga figura de mi madre con su 
blanco delantal. 

En la sala, Alonso y las niñas miraban la televisión. El foco 
estaba apagado y solamente el parco resplandor de la pantalla 
alumbraba la estancia. Al entrar había visto de reojo la figura 
de Florencia sentada en una de las sillas, al fondo de la sala. no 
quise mirarla de frente y me quedé parado a un lado de mis her-
manos, fingiendo un exagerado interés por el programa. se trata-
ba de Bonanza. Me extrañó que Florencia no protestara, ya que, 
según mis cálculos, yo estorbaba su campo de visión. luego de 
un vistazo advertí que ella, inclinada hacia delante, y con el pelo 
echado también al frente, parecía dormir. Caminé muy despacio 
hacia atrás, hasta tomar asiento a su derecha, pero en una silla 
más baja. Ella tenía las piernas subidas en el palo de la silla. sin 
mirarla en absoluto, decidí preguntarle muy quedito sí todavía 
estaba enojada conmigo. Pensé en disculparme. repasé fórmu-
las para pedir perdón. Cuando creí hallar una adecuada, descubrí 
que me faltaba el valor. luego me venció el demonio de la indi-
ferencia, y preferí quedarme quieto recordando sus besos. sí, 
Florencia besaba mejor que rosaura, mucho mejor que Griselda. 
Quise decirle eso, que besaba como nadie, pero tampoco me atre-
ví. Empecé a temblequear a causa del frío, pero tuve flojera de 
levantarme a buscar un suéter. Crucé mis brazos y terminé por 
abrazarme los hombros, los cuales quedaban a la altura del asien-
to de Florencia. Con los nudillos de la mano derecha toqué de 
pronto su vestido. se me ocurrió que si me arrimaba un poquito 
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más y, sigilosamente, extendía los dedos, podría tal vez alcanzar 
la zona inferior de su muslo. la luz de la pantalla parpadeó y apa-
reció Hoss Cartwright, con su cara de idiota, apeándose del ca-
ballo frente a su rancho la Ponderosa. Pero era evidente que yo 
no podía atender la trama del capítulo semanal. sonreí para mí, 
con burla: en vista de que no era capaz de dirigir la palabra a mi 
prima, menos lo sería de acariciarle las piernas, y mucho menos 
allí, a espaldas de mis hermanos. 

Ah, pero ya mis insólitas experiencias me habían demos-
trado que la vida, sin previo aviso, ofrece recovecos de insólita 
belleza y perversión, donde se ocultan secretos y sensaciones 
que se reservan a los audaces. Esclavo de mi silencio y aleja-
do del reino de la inocencia, no me quedaba más camino que 
acogerme al imperio dulce de la piel que me esperaba a unos 
cuantos centímetros. Esta verdad tan clara, como la pantalla 
de televisión, no era un concepto sino una emoción, una intui-
ción de alma adulta que se anidaba en un cuerpo de doce años 
de edad. Pegué, pues, mis hombros a la silla de Florencia. los 
nudillos volvieron a rozar el borde del vestido. la noche ante-
rior, al introducir mi mano entre sus piernas, pude palpar esa 
tersa superficie, y ahora, nuevamente, estaba ahí, inmediata, en 
el callado y penumbroso rincón de la sala. Ya las yemas de mis 
dedos percibían un evidente calorcillo. Dentro de mis costi-
llas se gestaba un movimiento sin sosiego. El temor y las dudas 
me asaltaron. ¿Qué me diría?... ¿Y si me abofeteaba otra vez y 
corría, ahora sí, a decirle a mi madre?... los dedos estirados 
temblaban. En mi vida ha habido situaciones en que he aposta-
do a todo o nada; esta actitud tiene su origen en aquel instan-
te supremo, en ese instante en que, por fin, hice avanzar mis 
dedos y toqué la tibia lisura de su piel. ¿Qué fue lo que toqué? 
no, no era su piel, había algo de por medio... Extrañado, tardé 
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un ratito en adivinar que ella se había puesto medias, segura-
mente las medias de mi madre. Forcé la posición de mi brazo 
para hacer progresar el avance de la mano por rumbos más se-
cretos. Dentro de mi pecho los tambores africanos anunciaban 
la culminación de un ominoso rito. Ben Cartwright le pedía a 
su hijo Joe que fuera de inmediato a Virginia City (¿por qué?, 
¿para qué?). Completamente tiesos, mis dedos se deslizaron 
sobre la electrizante fibra de la media y enfilaron hacia donde 
—yo suponía— estaba el nido, el recóndito jardín de su cuerpo. 
Durante un momento el contacto se volvió tan notorio, que yo 
mismo estaba en extremo asustado de haber llegado tan lejos 
sin enfrentar ninguna clase de protesta. rendido ante mi extra-
vío alcancé a pensar que Florencia, simulando dormir, se halla-
ba conforme con la situación, o bien, que se encontraba sumida 
en un sueño a tal grado profundo que no sentía mis audaces 
toqueteos. Al hacer presión con mis trémulos dedos, la pierna 
derecha de Florencia se elevó un poco ofreciendo así toda una 
llanura por recorrer. Esta reacción me causó un deleite exqui-
sito y me convenció de su total consentimiento. los dedos pal-
paron un súbito obstáculo, que no era tal, sino el aviso de que 
la media se terminaba. la sangre, en sístole y diástole rabiosas, 
atenazaba mis sienes. la pantalla de la tele se volvió roja. lo 
que siguió a continuación fue la sensación más delicada y go-
zosa que yo guarde en la memoria (pese a lo doloroso que hoy 
me resulta recordarla). la piel irradiaba una tibieza y una ter-
nura que, con portentosa lentitud, mis dedos fueron conocien-
do, palpando, saboreando, así, hasta llegar al inicio del calzón. 
Cómo olvidar esa seda dura y caliente, esa almohadilla intacta 
que aguardaba bajo el encaje. Cómo olvidar la viscosidad que 
se filtraba y la cual, como una radiante bienvenida, acogía a mi 
mano alucinada. no es posible olvidar la zozobra de las vísceras 
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ni la pirotecnia que fulguraba desde el pecho hasta las sienes. Y 
tampoco será posible borrar de mi cabeza el escalofrío de ese 
momento en que la puerta de la sala se abrió y dio paso al ro-
busto y bien formado cuerpo de Florencia, quien, enfundada en 
el blanco delantal de mi madre, dijo con voz afectuosa:

—tía, primos, ya está el ponche, y quedó bien dulce... ¿Y 
tu, pavorreal, no vas a ir a la posada?

Mi madre se desperezó a mi lado, se descubrió el rostro y 
sentenció despreocupada e irónica:

—El pavorreal no sale hoy... Y ya está empachado de tanto 
dulce, ¿verdad?
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Un bAño DE noStALgiA

“lleve sus binoculares, lleeevee... para el concierto, miireee, 
bara, bara”. Desde la salida del metro Auditorio, las voces de la 
metrópoli se confabulan para urdir atmósferas. Yo tenía diez 
años, y en la casa de la abuela algún primo, de los mayores, 
uno que ya tenía novia y andaba en moto, presumía sus cua-
tro tesoros: Creedence Clearwater Revival, Green River, Willy & 
Poorboys y Cosmos's Factory. Yo bailaba “Proud Mary” con mi 
prima María, la prima orgullosa que no me quería enseñar los 
calzones y sólo quería bailar. En ese tiempo los conocí: gre-
ñas y barbas, y un sonido como de niños traviesos nacidos en 
algún pueblo gringo. Un pueblo gringo del sur. Un sonido de llu-
via sobre el río verde y una cabaña para vivir al servicio... ¿de 
quién? Un sonido bayou. ¿Quién sabía lo que era el bayou? En 
casa de la abuela, nadie. Pero el bayou, para la bola de párvu-
los ignorantes que éramos entonces, era como la milpa, como 
el resquicio de un sitio fácil y gozoso donde vivir calmos y feli-
ces..., un pedacito de Arcadia. En las escaleras del Auditorio las 
canas y el traje formal, o la mezclilla y el cuero, por qué no, y 
las niñas y los niños grandes a quienes papá les ha platicado del 
grupo y en alguna noche de alcoholes y nostalgia les ha pues-
to los viejos elepés de treinta y tres revoluciones por minuto. 
Gente de todas las edades: la democracia de la nostalgia, la real 
y la prestada. Alrededor de las ocho veinte suena la segunda 
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llamada. oscuridad y chiflidos. instalado en la zona de prensa, 
me sumo en la butaca... 

El primer acorde empapado de luz azul y la voz aguarden-
tosa de Elliot ¿what?, el vocalista y primera guitarra, un mucha-
cho con más pinta de estibador que de heredero del viejo John 
Fogerty. El sucedáneo es aceptable, a condición de cerrar los 
ojos e ignorar al Auditorio al ochenta por ciento, que grita y 
corea, como si supiera, “Born on the Bayou”. A un lado suena 
la voz del experto: “los originales son nomás el baterista y el 
bajista, por eso son Creedence Clearwater Revisited”. ¿Por qué 
regresan los toreros?, me pregunto. ¿Por qué regresan los can-
tantes? ¿A qué regresan? Al principio entendí que del grupo 
original sólo estaban en el escenario Doug Clifford y stu Cook, 
pero luego me entró la duda, sobre todo a la hora de las presen-
taciones: ¿no era tom Fogerty el baterista? soy un ingenuo; lo 
sé. lo único que podía hacer era aplaudir como foca. Mi abuela 
nos hacía hincar a todos los nietos en el suelo de la sala en las 
tardes de tormenta, y frente a la Guadalupana rezábamos para 
que se detuviera la lluvia. “¿Quién parará la lluvia?”, imploraba 
nuestra abuela. “¿Has visto alguna vez la lluvia?”, decía el rostro 
de mi prima María. “¿Has visto alguna vez el rostro de la nostal-
gia?”, parecía decirme la voz del Auditorio. ocho o nueve mil 
almas apostando a acordarse de una vez que oyeron o les plati-
caron o simplemente les gusta el retro y quieren ser condescen-
dientes con los rucos. Parece que los oigo: “A mi jefe le gustan 
estas rolas, pobre”. Esto más parece un bailecito presuntuoso, 
un aniversario especial de Una Cana al Aire, una fiesta del club 
de la tercera edad más respetable de la ciudad. El requinto de 
“suzie Q” levanta al respetable, carajo, el que no conoce a Dios 
con cualquier rascatripas se hinca. El rock es una república, 
pero nunca deja de haber anarquistas y conservadores. “no es 
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para tanto”, me digo. Y, sin embargo, me emociono. El niño que 
fui me mienta la madre y me dice: “¡Dame mi lugar, hijo de la 
nada!”. Dug y su bajo preciso: un golpe bajo a la entraña. Ah, si 
hubieras conocido a mi abuela, Dug, si hubieras entrevisto lo 
que fuimos quienes te mirábamos a un lado de John Fogerty, en 
aquellas portadas de mil novecientos setenta, setenta y uno. si 
hubieras... Pinches Creedence, pinche banda de pueblo que re-
gresa a revivir viejas glorias. ¿Por quién votas, por los Beatles o 
los Creedence?, pinches culeros que dicen: “Mouchas graciass, 
tenkiu, Mécsicou, guónderful”, y se van y regresan a hacer co-
vers de sí mismos. “¡otra, otra!”, aulla la bestia del Auditorio. 
“otra, otra”, grita la voz del corazón del niño que fui. “otra, 
otra”, dice la ciudad. “otra bañada de nostalgia fraudulenta”, me 
murmura la verdad de la calle. 

En el metro Auditorio, bajando la primera escalera, com-
pro en veinte pesos un compacto con todos los éxitos de los 
Creedence: “la década inolvidable. Creedence. sólo lo mejor. 
19 éxitos de oro”. Al llegar a casa, aún borracho de nostalgia 
fraudulenta, enciendo el aparato y la música que reproduce el 
compacto no alude a aquel sonido bayou. no es el sonido de los 
niños barbones, aquellos jipis setenteros, no; tampoco está el 
recuerdo de la cabrona y orgullosa prima María que no se deja-
ba ver los calzones y sólo quería bailar. ¡no! Es un fraude cate-
górico e impecable: la música del disco compacto reproduce las 
berreadas de Christina Aguilera y Paulina rubio.
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LA CAnCión DEL torEro

la corrida de aniversario de la Plaza México constituyó un es-
pectáculo lamentable. no hubo triunfadores. la lluvia fue la 
reina de la tarde. los toreros daban lástima con sus verónicas 
escurridas, sus citas en el lodo. Al mediar la fiesta, los tres, el 
mexicano y los dos españoles, no sabían dónde meter la espada. 
Mi bota de vino parecía un riñón de buey en manos del matan-
cero, así que la arrojé al único espada que dio la vuelta al ruedo. 
En algún momento, antes del último toro, pensé en la triste 
existencia que llevan los monosabios, pensé en su miserabl e 
oficio, en su destino. Aunque los monosabios se vistan de luces 
y de seda, pensé, monosabios se quedan. Pobres monosabios: 
sin nalgas y sin gloria. 

los villamelones se amotinaron frente a los puestos de 
fritangas. Media plaza buscaba sus autos. los taxis, bajo la llu-
via, estaban convertidos en pepitas de oro. Entonces la descu-
brí: tenía el rostro de la maja desnuda. Al filo de la banqueta 
discutía con su acompañante —su novio, tal vez— sin permi-
tir que éste la cubriera con un paraguas estropeado. Me acer-
qué a la pareja. “¡Hola prima!”, dije a la mujer, con autoridad. 
Ella fijó su mirada furiosa en algún sitio de mi rostro y no dijo 
nada. Milagrosamente apareció un taxi entre la muchedumbre 
y, como en las películas, la mujer y yo abrimos la portezuela al 
mismo tiempo. Ella se acomodó en el asiento y yo la seguí. El 
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hombre —su novio, tal vez— quedó estático y mudo en medio 
del arroyo, con su paraguas en alto, como un banderillero debu-
tante que se dispone a emprender la carrera que lo enfrentará 
a la bestia. El taxi arrancó. Dentro, la muchacha daba órdenes 
al chofer. Cuando reparó en mí, la ira había desaparecido de su 
rostro. 

—¿Era tu novio? —la interrogué. 
—no... sí… no, es un amigo... ¿Y tú qué, quién eres o qué 

onda?
—Yo paré el taxi.
—no me digas..., primo.
—Mira, no hay bronca, que te deje adonde vas y yo me 

sigo...
—Pues sí, ¿no?... ¿Qué pensabas?
—nada..., prima.
tenía los ojos cárdenos. Hablamos de la mala corrida. le di-

virtieron mis comentarios sobre los monosabios. su risa era discre-
ta. saqué una botellita de coñac. A ella no le desagradó el detalle. 
Gracias a la lluvia el taxi tardó en encontrar la dirección. 

—¿Por aquí está bien, señorita? —preguntó el hombre.
—sí, sí, por aquí está bien —respondió ella. luego, diri-

giéndose a mí—: ¿no quieres un cafecito?
los sillones en la sala de su departamento estaban dis-

puestos en redondel. El café inició una lenta gestación en la 
cocina. Ella bebió otra vez del martelito y luego trajo una de 
Havana Club. Preparamos dos quemadas. Bebimos. Brindamos 
por la lluvia. Me quité una montera imaginaria y realicé un 
brindis secreto en honor de la lluvia. Y no perdí más tiempo. 
Me persigné y me lancé al ruedo. Era el momento justo para 
tomar la alternativa. Ella, sorprendida en su terreno, tardó 
en aceptar la fiesta inaugural del beso. Brindamos otra vez. 
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levanté la invisible montera y la coloqué sobre su cabello. la 
besé apasionado y calculador, si esto es posible. Con pausadas 
y elegantes verónicas la despojé de su falda y de cuanta licra 
tendiera al estorbo. le subí la pierna y ella dobló sus propias 
rodillas más de lo que estéticamente permitía la fiesta, pero 
lo suficiente para rozar por primera vez aquel botón con pro-
mesas de olanes. inclinado como estaba, miré que sus senos, 
al descubierto, me miraban como esperando un pronto salu-
do. Así que besé sus pezones retintos, sin egoísmos, con frui-
ción y concentrada elegancia. Ella apenas dejaba oír un “no” 
entrecortado. Por vía de mientras me dediqué al ejercicio de 
diversas suertes, chicuelinas, recorte s, serpentinas y revolera s. 
Ella bramó dando súbita fe de su trapío y se sacudió reiteradas 
ocasiones por el ímpetu de mis lances. Creí escuchar, de pron-
to, una música lejana y supe que era la señal para el cambio de 
tercio. Quise retirarme a fin de elegir banderillas, pero ella me 
empitonó con las uñas y, uniformando el tono y frecuencia de 
sus embestidas, dejó escapar tres o cuatro eufónicos sollozos. 
la canción del torero de Bizet se deslizó en mis oídos y ocupó 
el centro de mi cabeza, sólo por unos instantes. la invasión 
orquestal me obligó a dibujar varios pases naturales, sujetas 
sus nalgas y metido en su terreno. luego coroné una serie de 
molinetes con un delicioso pase de pecho. Mediante este re-
curso, ella se rindió. señor del ruedo, permití que buscara su 
querencia. Hundió el rostro en los cojines y levantó las nalgas. 
Mugió su voz postrada ante la breve espera. Preparé el esto-
que, revisé mis hierros, la centré como indic a el canon y me 
tiré a matar con los ojos cerrados. sentí lo que sintió Manolete 
aquella tarde infausta en que murió matando, que la vida se le 
iba con todo y entrañas. Ella bramaba y, fingiendo una herida 
de muerte, se retorcía, con el estoque hasta el fondo. 
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Abrí los ojos y me limpié el sudor de la frente y de los pár-
pados. sin anteojos, entre las pestañas húmedas y revueltas, 
me pareció distinguir un lejano tendido sobre el que se agita-
ban numerosos pañuelos blancos. Mas no eran pañuelos, sino 
su brasier de encaje, que ella, indultada, ondeaba buscándole 
los broches.
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EL DErECho A LA LUjUriA

Yo me pregunto, señor presidente, ¿no merecemos los mexi-
canos una constitución que consagre en uno de sus prime-
ros artículos, junto con los de libertad, educación, trabajo y la 
libre manifestación de las ideas, el derecho a la lujuria? ¿no 
cree usted —usted que parece hombre ilustrado y dueño de un 
seren o equilibrio— que el bienestar y el progreso de un pueblo 
están basados en el bienestar de los individuos que lo integran? 
Cualquier estudiante de sicología diría que sí. El bienestar indi-
vidual es el resultado de satisfacer diversas necesidades: el ham-
bre, la sed, el sueño, la lujuria. Me refiero a una lujuria sin las 
complicaciones de la culpa, sin lágrimas de arrepentimiento. De 
otro modo la lujuria se convierte en dolor, y el dolor no produce 
bienestar (a menos que se trate del bienestar de los siquiatras).

El poeta shelley se atrevió a sostener que el incesto es 
una circunstancia sumamente poética. Yo jamás he escrito un 
verso, pero me declaro su partidario. Poética y maravillosa. 
¿Qué quiere que le diga, señor? Amo a mi hermana. sí, la amo 
desde aquellos baños en la tina que nos daba nuestra madre. 
la amo desde la primera vez que puse un dedo en su panochi-
ta, disculpando la palabra. Ella también me quiere. ¿recuerda 
usted un poemita que decía “como hermana y hermano vamos 
los dos cogidos de la mano...”? Así cogidos, nos íbamos rumbo 
al cuarto de los trebejos. Y así cogidos, cogiéndonos, nos vino 
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a encontrar la madre un día, un mal día de primavera. Mi her-
mana cumplía quince años, y yo...yo la aventajaba con doce 
meses. no tardaron los gritos, el espanto, los golpes. Y luego, 
la separación. Una década viví con el recuerdo de sus vellitos 
negros y lustrosos que formaban una inquieta piochita entre 
sus muslos. Usted fue joven y supo de eso, señor presidente. 
supo de los senos, como pelotitas de esponja, como guayabas 
frescas, como dos sorpresas que esconden, además, la sorpresa 
mayor de dos pedacitos de piloncillo. Perdóneme la confian-
za; a la mejor no tuvo usted hermanas. Entonces no supo de 
la boquita caliente que utilizaba los más extraños sinónimos 
pata decir que sí. Decía: “Estate quieto. Aquí no. nos pueden 
ver”. Decía: “Bésame la rajita”. su vulva era de labios gruesos, 
que al llenarse de sangre adquirían el color de la canela rojiza. 
¿recuerda usted, por casualidad, aquella cumbia “y yo siempre 
le pedía la rajita de canela, y ella siempre me decía yo no te la 
puedo dar, yo no te la puedo dar, porque te puedes quemar...” 
Mi hermana siempre me la daba y yo siempre me quemaba. 
oíamos la tonada con una quemazón en los cachetes. El arre-
bol la hacía verse más chula de lo que era. A mí, en cambio, el 
arrebol me la ponía muy dura. Yo me iba, de plano, al cuartito 
y allí la esperaba. tumbado sobre los costales de ropa vieja, 
me bajaba los calzones y me quedaba quieto, escuchando el 
tambor del corazón. Al ratito aparecía ella y se me echaba en-
cima. Entonces el olor a rancio del cuarto se esfumaba, como 
temeroso de hacer el ridículo frente al aroma del cabello de 
mi amada, lavado con agua de manzanilla. otras veces no ne-
cesitábamos la cumbia.

la sangre ardía con un reojo nada más, con un roce, con 
una palabra. Y dale de nuevo rumbo al cuarto de los trebejos. 
Así, hasta que, como le dije antes, nos halló nuestra madre. ¡oh, 
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madre incomprensiva! ¡oh, padres tiranos! nos separaron diez 
años. ¡Diez años! ¿Usted sabe lo que son diez años, señor presi-
dente? Más que un sexenio.

Pero Dios es bienhechor y sabio. Él supo siempre que nues-
tro amor era bueno, y por eso nos ha vuelto a reunir. sí, señor 
presidente, hace tiempo que vivo con mi hermana y, como 
usted comprenderá, hemos tratado de recuperar los años per-
didos. Ella es mi enfermera y mi criada, mi novia y mi madre, 
mi amante y mi dueña. Es mi señora. ¿Qué soy yo para ella? no 
lo sé. Pero le gusta que le diga un poema de Marcial Alejandro, 
uno de cuyos versos dice: “Y ni novio ni marido me podrás lla-
mar jamás, tal vez yo soy algo más, no por mucho, no me midas, 
pero sé que lo que pidas por amor te lo daré...” En fin, creo que 
me estoy alargando mucho; le ruego me disculpe.

Me permito escribirle porque la gente no nos deja en paz. 
no es que a nosotros nos importe; no, no se trata de eso. Más 
bien nos preocupa. sí. nos preocupa que las personas se hagan 
mala sangre y se atormenten tanto por algo tan bello como el 
placer carnal. Dicen: “¡Pero es su hermana!”. Bueno, sí, es mi 
hermana. ¿Y qué? Ella es la persona que mejor me conoce; 
es la persona que más me ama. ¿Para qué iba a buscar en una 
mujer extraña lo que ella me brinda en abundancia? Por eso le 
escribo, señor presidente, para que haga eco de mi propues-
ta. Yo entiendo que nuestras leyes tienen raíces grecorroma-
nas. Pero así como nos apropiamos de la jurisprudencia del 
Mediterráneo, así también debimos hacer nuestro el evange-
lio griego del hedonismo. Como usted sabe —usted que pare-
ce hombre ilustrado—, Políarco, uno de los embajadores de 
Dionisio el joven, y célebre por su lujosa forma de vida, trató 
de probar que todo el edificio de la virtud erigido por los filó-
sofos éticos es contrario a la naturaleza humana; que la propia 
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naturaleza exige que hagamos del placer lo máximo de nues-
tra vida; que exaltar hasta donde sea posible el sentimien-
to del placer es el objetivo de todo hombre inteligente... Vea 
usted, pues, señor presidente, cómo no hemos sido capaces 
de asimilar nada de estos principios sensuales. De modo que 
la propuesta es la siguiente: que sea usted tan gentil de enviar 
a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley a fin de que se 
reforme nuestra Carta Magna y se consagre a la brevedad po-
sible, entre las garantías individuales, el derecho a la lujuria 
(a una lujuria, como le decía anteriormente, sin lágrimas, sin 
tormentos del alma). Usted tiene a sus pies al poder legislati-
vo, así que nada le cuesta. también, si no es demasiada mo-
lestia, le solicito de la manera más atenta se corrija el código 
penal, para que el incesto deje de ser considerado un delito 
sexual y se convierta en esa “circunstancia sumamente poéti-
ca” de la que hablaba el poeta shelley. Millones de hermanas 
y hermanos mexicanos le agradecerían de todo corazón estas 
reformas. la sociedad en su conjunto viviría más tranquila y, 
acaso, feliz.

Entonces México, como usted y nosotros lo deseamos, po-
dría llegar a ser la nación grande y hermosa que algún día nues-
tros héroes soñaron. ¡Que viva la lujuria! ¡Que viva México!

A nombre de mi hermana y del mío propio envío a usted 
un cordial saludo.



De 
estética unisex 

(2009)





…but the chief end i propose to myself in all my labours is to  
vex the world rather than divert it; and if i could compass 
that design, without hurting my own person or fortune, i 
would be the most indefatigable writer you have ever seen…

jonathan swiFt a alexander pope, 1725
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EL vErDADEro jUEgo

Miércoles por la noche. En el confesionario se escucha la voz 
del Gran Hermano:

—Muy bien, luzbel, ya conoces el procedimiento.
—sí, gracias. Quiero nominar en primer lugar a Miguel.
—¿Por qué?
—Porque siento que se toma muy en serio el significado 

de su nombre. sus actitudes de líder afectan la convivencia del 
grupo.

—Explícate.
—Ayer por la mañana, por ejemplo, obligó a Ciorán a lim-

piar en el baño los vómitos de nietzsche. Además quemó el sofá 
con su espada. rivaliza mucho conmigo. la verdad es que no lo 
soporto… Eso es todo. 

—Bien, luzbel...  Agustín de Hipona, al confesionario. 
—Hola, Gran Hermano. Antes que nada quisiera enviar un 

saludo a nuestro Padre Eterno de todos bienamado y a todas las 
criaturas de su corte celestial, y también…

—sí, sí, ya sabemos… A ver, ¿quiénes son tus nominados?
—Esta noche voy a nominar con dos puntos a luzbel.
—¿Cuáles son tus motivos?
—Creo que es muy grosero con las muchachas, especial-

mente con teresa de Jesús. Déjame te cuento: ayer estaba yo 
platicando con tere, pues ella andaba depre. Estábamos en el 
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cuarto de las chicas. Entonces entró luzbel. nosotros bajamos 
la voz, pero ya sabes cómo es de metiche luzbel. “¿Qué onda, 
tere, qué tienes?”, le preguntó, y ella, en vez de quedarse ca-
llada, le contó: “oh, luz, es que anoche soñé que una sombra 
oscura me penetraba”. “Ay, teresita”, le murmuró luzbel, so-
carrón, “¿estás segura de que era una sombra?”  tere se puso 
a llorar. Yo creo que luzbel debe pensar bien lo que dice y 
cómo lo dice.

—Muy bien. ¿Quién más?
—también quiero nominar con un punto a Ciorán porque 

siento que ya no se halla a gusto en la Casa, el encierro lo está 
afectando, pobrecito. Ayer me encontraba en el baño cuando él 
entró a hacer la limpieza, entonces, sin advertir mi presencia, 
comenzó a hablar solo y a grafitear la pared.

—¿Qué dijo o qué escribió? 
—recuerdo que escribió, entre otras barbaridades: Sólo 

creemos en Dios para evitar el torturador monólogo de la soledad.
—Está bien, ya puedes salir.
todos los habitantes de la Casa desfilaron: Catalina de 

siena nominó con dos puntos a luzbel porque éste le provoca-
ba visiones, también nominó a teresa de Jesús, ya que, pese a 
ser grandes amigas, ella, teresa, le parecía una naca pues siem-
pre andaba descalza. Mahatma Gandhi fue nominado porque 
no quería colaborar en las tareas de la Casa, de hecho no hacía 
nada excepto rascarse la entrepierna, dormitar en el jardín y 
musitar de vez en cuando lemas pacifistas. Algunos habitantes 
nominaron a Gabriel por chismoso, y porque le gustaba andar 
inventando rumores sobre el embarazo de María, la única vir-
gen de la Casa. Y asimismo Francisco de Asís resultó nomina-
do, en vista de que no se integraba al grupo y de que pasaba la 
mayor parte del tiempo con los animales de la Casa. 
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Pero los nominados finales fueron sólo dos: Pessoa y 
luzbel. Al primero ya nadie le soportaba sus cambios de per-
sonalidad (una mañana era ricardo y por la tarde se hacía lla-
mar Álvaro, al día siguiente era Fernando y luego Alberto, en 
fin, una calamidad). Del segundo se dijo que era, literalmente, 
un cabrón bien hecho, aunque hubo voces que se refirieron a 
él como “el enemigo a vencer”. 

Días después la votación del público indicó que el expul-
sado era luzbel. 

la noche de la expulsión nadie le negó un abrazo. Para 
consolarlo le dijeron que no se lo tomara tan a pecho, que a 
fin de cuentas todo era un juego. lo despidieron entre besos y 
llantos hipócritas. Miguel sollozó al palmearle la espalda y no 
dudó en hacerle un cariño con su espada, como un último y 
quemante gesto de adiós. luzbel arrastró sus maletas y, antes 
de adentrarse en el corredor oscuro y sin regreso, volvió la ca-
beza, les dirigió una mirada refulgente, y dijo a todos con una 
voz crepuscular:

—El verdadero juego, queridos, apenas está por comenzar.
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LA pASión SEgún MAtEo

—sí, carnalito, habla el Mateo, ¿qué transita por tus venas? Yo, 
aquí, tirándola. nel, te llamo para contarte lo que le pasó al iesus. 
¿Cómo que cuál iesus, oey? El de las rastas, el jipioso, ¿remember? 
la neta es que lo apañaron unos pinches judas la semana pasada 
y le dieron una madrina de aquellas, carnal. no manches, me lo 
dejaron como santocristo. la onda fue que el iesus anduvo visi-
tando a la banda el jueves pasado, desde temprano, y al pardear 
el día ya había recorrido siete cantones, brindando en todas par-
tes con chelas, bacachá, chínguere, babadry y cualquier líquido 
de naturaleza embriagadora. Ya lo conoces cómo es de chupa-
maro. no, oey, nocierto, el chavo es ley, aferrado pero tranquilo. 
A la banda le late porque es buena onda, acá, medio sabihondo 
y comunista, y según dice la Magdalena es fajador y cumplidor. 
“Ya llegó este bato”, decían en cada chante, y le daban un abrazo 
y una silla. El chavo cargaba en su morral una vieja edición del 
I Ching toda despastada, y algo de mota para hacerle un huequi-
to a la nostalgia, para eso sí es medio reventadón, pero pus cada 
quien su bisne, ¿no? luego se daba maña para que el carnalito 
de la casa echara las monedas y encontrara la felicidad eterna en 
las páginas del libro. Así es el iesus. En todos lados estuvo chin-
gón el refine, carnal, pero a las siete de la noche llegó al cantón 
del Peter, y estaba tocando el zaguán cuando algo no le latió, ya 
ves que de pronto hay momentos así, oey, en que te da como una 
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corazonada en mala onda. o sea, el iesus pensó: “Este oey me va 
a desconocer algún día”, pero el iesus dijo: “no hay tos”. sí, así es 
él, no es nada rencoroso el bato. 

—¿Qué onda, mi Peter? —le dijo—. ¿Cómo vas, carnal?
—Bien, bien, aquí nomás.
De volada el iesus se dio color que el Peter no carburaba 

normal.
—Como que te veo friqueado, a ver suéltala, qué transa 

contigo.
—no pasa nada, mi iesus.
—¿sabes qué creo, Pedrito?, que si me encuentras en la 

calle, ni me conoces.
—Cómo crees, mi buen —dijo el Peter, muy sacado de 

onda—. Ya sabe que usted es mi máster, que yo por usted me 
corto las venas si me lo pide. 

—órale.
la neta es que sus palabras no calaron en el ánimo del 

iesus y se despidieron en menos de lo que te digo oey. Ya era 
de noche, carnal, y el iesus se detuvo en un parque a descansar. 
Descansar es un decir. se durmió como niñodiós, ahí en una 
banca. A media madrugada despertó, todavía a medios chiles y 
sin dinero. Entonces iba caminando rumbo a su casa cuando se 
le emparejó un coche negro, ya sabes de cuáles, vidrios polari-
zados, tumbaburros. De la ventanilla salió una puta voz bien acá:

—¿A dónde vas, carnal?
—A mi casa.
—súbele —le dijeron.
—nel —dijo el iesus—, así voy bien.
se bajaron dos judas y lo amachinaron.
—¡sácala, pinche mugroso!
—¡sáquenla ustedes! —se defendió el iesus.
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—¡órale putito, a ver si muy chingón!
—¡Hijos de su pink floyd!
Uno de los judas levantó la negra y le dejó caer un culata-

zo entre oreja y cachete, antes de meterlo de las rastas al coche. 
los culeros se lo llevaron por un cerro. Allí le arrimaron otros 
madrazos, lo encueraron, sacaron un tambo con agua y lo ro-
ciaron; abrieron el cofre del carro y uno de los judas conectó 
los cables a la batería; luego los otros dos agarraron al iesus con 
guantes de electricista, y bien gandallas los ojetes le dejaron 
caer los dos polos. Dicen que el iesus bailaba como lagartija, 
carnal. Haz de cuenta la danza del slam. “Muévete más, pinche 
greñudo”, le decían entre carcajadas. “Baila, mi rey”.

El iesus amaneció sin ropa, oey, tirado en el pasto. A unos 
metros halló su pantalón, bien rasgado por los jaloneos. luego 
de unas horas empezó a calentar la cobija de los pobres y el 
iesus se levantó y bajó del cerro. no manches, carnal, traía una 
cruz espantosa y estaba todo temblorino. Cayó en un agujero de 
tuza y se raspó las rodillas. la caminata estuvo gruexa y apenas 
pudo llegar por el rumbo del Calvario. Pasó frente a un molino 
de nixtamal y encontró a su jefa, doña Mari.

—¡Hijo mío! —se espantó la ñora—. ¿Pero qué te pasó?
El iesus parecía perro apaleado, pero estaba sereno, quién 

sabe cómo le hace el oey. Entonces le contestó a la ñora:
—no me pasó nada, jefa. Me apañaron unos judas. 
—¡Mira cómo te dejaron, virgen santa!
—Pero pus no se fije, jefa. Váyase a la casa y allá nos vemos 

al rato.
la buena ñora, bien sacada de onda, lo abrazó, pero luego 

de dos minutos de lagrimones y gemidos le dijo que había deja-
do los frijoles en la lumbre y lo dejó partir. El iesus anduvo por 
varias calles causando lástima. no, oey, estaba bien madreado. 
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Allí en el mismo barrio se acordó que vivía otro de sus cuates. 
Por fin llegó a la casa de ese camarada, a lo mejor lo conoces, le 
dicen el simón, pero se llama irineo. 

—¡Qué onda, carnalito! —exclamó el simón, mientras le 
ayudaba a caminar—. ¿Qué trailer te agarró?

—no pasa nada, mi buen —susurró el iesus—. sólo necesi-
to que me ayudes con esta cruz.

—¡Cámara, como va! —dijo el irineo y de volada se alivia-
nó con unas victorias escarchadas, pinches levantamuertos, oey, 
imagínate unas cervatanas bien helodias directas al farol. neta, 
dicen que con las chelas revivió un tanto el iesus, pero no del 
todo. Al rato le dijo el simón:

—óyeme, mi buen Chuchín, no me lo tomes a mal, pero 
necesitas unas curaciones, carnal.

—nel, manito —dijo el iesus—, no te apures, déjalo así.
Pero el simón es ley, y le prestó una camisa y unos tenis. 

En eso estaban y, ¿qué crees?, que llega una prima del irineo; 
no mames, oey, es una prima que es enfermera y que dicen que 
tiene unas tetas y un culo caído, pero del cielo. nel, yo no la co-
nozco; eso me cuentan. Ella les dijo que estaba en su día libre. 
Al iesus el ojo sano se le quedó cuadrado porque la ninfa, apar-
te de buenérrima, está bien chula de la cara.

—¿Cómo te llamas? —le preguntó el iesus.
—Verónica —respondió la prima, con una voz de locutora 

de radio Educación. En serio, oey.
—Verónica... Verónica —repitió el iesus, acá, con la pasión 

a flor de buche—. oye, pensarás que soy muy lanzado, pero 
créeme que por un beso tuyo daría mi vida entera.

Ella le enseñó la mazorca, bien tierna la ninfa, y le pasó 
un trapo húmedo por el rostro amoratado. Cuando terminó de 
limpiarlo, le dijo:
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—Yo te conozco... tú andas con la Malena, ¿no?, una que 
está de teibolera en el oasis, o en uno de esos antros.

—Bueno, sí —aceptó el iesus—, pero eso qué importa.
las manos de la Verónica eran un bálsamo de poca, oey, 

y el iesus quedó encantado y presentable. la ninfa chupaba al 
parejo, con donaire y sin fijón. Así estuvieron un rato más, che-
leando y cotorreando, hasta que el iesus volvió a quejarse.

—no aguanto más. necesito otra cosa.
—¿te late un fuerte? —le preguntó el irineo.
—Como va —dijeron al unísono el iesus y la Verónica.
Dicen que el irineo se discutió con una de Havana siete 

años. sí, traga fino el camarada. Entonces estaban en el momen-
to del destape cuando el iesus, quién sabe cómo, se cayó de la 
silla, con gran alborozo del respetable. lo ayudaron a sentarse. 
El iesus estaba tristón porque los pinches judas le quemaron su 
libro del I Ching, pero la neta es que, en el fondo de su corazon-
cito, estaba feliciano por la compañía, así que entre cotorreo y 
trago la cruz se volvió briaga.

—¡Agarra la onda! —decían el simón y la prima—. no te 
fue tan mal. Dale gracias al mero machín que estás vivito y 
coleando.

Dicen que el iesus se acordó de su jefe y se puso a chillar 
de repente, no manches, oey, no me lo imagino. Y que luego 
dijo, con una voz bien amargosa:

—si mi padre no me hubiera abandonado, no anduviera 
en estos trotes.

Ya andaba atardeciendo el viernes, cuando el iesus vol-
vió a caerse, pero ora de borracho. la Verónica y el irineo, a 
medios chiles, lo levantaron, acá, chido, como buenos carnales 
y lo llevaron a acostar. El iesus quedó con los brazos abiertos, 
como crucificado. Despertó hasta el domingo. Bueno, eso dicen, 
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carnal, yo te lo paso al costo como me lo contaron. Ai nos vemos 
al ratón. órale, te lo lavas.
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EqUinoCCio

20 de marzo. Mediodía. Ella y yo subimos a las pirámides de 
tenango, donde las antiguas murallas matlatzincas, donde los 
dioses fríos del altiplano. Con las ropas blancas ascendemos, 
y con las manos lavadas para tocar el sol, buscamos, palpitan-
tes, el terreno donde el juego de pelota; buscamos el temascal, 
el templo, el sitio, el altar propicio para honrar a los hongos de 
san Pedro. Hallamos el lugar exacto y pavoroso, el lugar que 
aguarda sólo una vez y para siempre. 

Dios existe y es idéntico al vuelo de una paloma bajo la 
lluvia. la estatua de la libertad se ilumina el coño, estremecida. 
Certifico la muerte de sócrates. la madre teresa me amaman-
ta y me dice: para que te acabes de criar, tú, el más descarnado 
de mis hijos. Mastico con indiferencia el corazón de un filósofo. 
El corazón de los poetas es el alimento favorito de las vacas sa-
gradas de la india. Modigliani me invita a ahogarnos en el sena 
luego de fornicar con todas las putas de París. Mi ángel de la 
guarda es una voluta de humo. Fellini se calza mis zapatos vie-
jos y se va felicísimo bailando por la strada. Entreveo la palabra 
mágica. Aspiro el elíxir de la vida perdurable. Borges paga por 
ver, y Diógenes el Cínico le da su lámpara a cambio del “Poema 
de los dones”. la memoria es una viuda recamada con bisute-
ría y el olvido un maniquí calvo y enteramente desnudo forma-
do en la fila de empeños del Monte Pío. la mujer más hermosa 
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del mundo me mira y su mirada parece decirme: “todo amor 
es imposible”. El Hijo de Dios me envía un fax para avisarme 
que se ha quedado huérfano. Un beso tuyo en altamar. nuestra 
piel arde bajo la suela de fuego del sol cenital, sol geométrico 
que abrasa a sus hijos vestidos de primera comunión. Una bes-
tia ciega y protestante quiere gobernar al mundo. Dioses matla-
tzincas envidian mi sonrisa. tus senos en mi boca van y vienen 
como un par de golondrinas. soy un solitario disco de setenta 
y ocho revoluciones por minuto en una playa atestada de bron-
ceados discos compactos. El dios tigre repasa sus rayas con mi 
sangre. Mi lengua muerta habla en latín con tu clítoris impávi-
do. tlaloques juegan a muerte el juego de pelota, y la pelota es 
una lluvia encarnizada. Cuauhtémoc se roba los nidos del Árbol 
de la noche triste. tu vulva es una lenta mariposa negra que 
enseña el alfabeto sordomudo a mi lengua párvula y llorosa. El 
amor es el estiércol con que los delfines abonan sus huertos po-
blados de galeones hundidos. Me deslizo por en medio de tus 
nalgas en un tobogán diseñado por el Diablo. somos dos delfi-
nes hortelanos. sabines escribe mi epitafio y es el más hermoso 
epitafio de cuantos se han escrito en la historia de este mundo 
y yo lo aprendo de memoria para recitarlo el día de mi muerte. 

las pirámides se recortan negras en el negro menos intenso 
del cielo; las pirámides son madres bienhechoras que reposan sus 
corpachones tranquilos sobre la tierra dormida. la noche es un día 
ataviado de negro, de un luto feliz que nos desborda. las estrellas 
se diluyen, se dispersan. El poblado nocturno de tenango, a nues-
tros pies, es una zalea de criatura acribillada y luminosa. El traje 
que antes fue blanco tiene ahora el misceláneo color de la batalla. 

21 de marzo. Mediodía. Ahítos, flotamos sobre el camino 
pedregoso. En silencio bajamos con migajas de hongos pajari-
tos en la boca.
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SECCión nACionAL

Javier Alvarado, corresponsal, Puebla, Pue., 30 de junio. Edward 
Hines, de origen inglés, hombre bastante corpulento de cuaren-
ta años, fue detenido por elementos de la policía judicial del es-
tado, acusado de tráfico de menores en esa entidad.

según la declaración ministerial de Carlos Andrade 
Zetina, director del programa MEsE (Menores en situación 
Extraordinaria), ocho meses atrás Hines solicitó a la secretaría 
de Educación estatal un permiso para abrir en las afueras de la 
capital poblana, por la salida hacia tehuacán, el Centro Escolar 
de Artes y oficios (CEArto), donde fue reclutando a varios 
niños de la calle. Allí les brindaba hospedaje y alimentación, 
talleres de capacitación (serigrafía, computación, carpintería), 
además de clases de inglés.

Al ser interrogado, el presunto traficante de menores dijo 
desconocer el paradero actual de todos ellos, ya que, aseguró, 
uno a uno comenzaron a huir por las noches, sin que él supie-
ra las razones. Afirmó que ciertamente tenía estrictas reglas de 
comportamiento, pero que en su centro escolar él pretendía 
realizar una labor altruista, colaborando con las autoridades, al 
limpiar la ciudad de niños de la calle y ofrecer a éstos un futuro 
mejor. según los informes policiales, en las cabañas que inte-
gran el inmueble no se encontró ninguna huella de los menores. 
En la habitación particular de Hines, bajo la cama, fue hallado 
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un paquete que contenía fotografías de los niños, además de 
manojos de copias fotostáticas donde se reproducen dos tex-
tos titulados “Una modesta proposición” y “las dos botellas de 
salsa”, los cuales están firmados respectivamente por Jonathan 
swift y un tal lord Dunsany. Miembros de la Agencia Estatal de 
seguridad confiscaron el paquete y un vocero de la dependen-
cia anunció que las copias serán utilizadas como testimonios 
documentales para integrar la averiguación previa. Asimismo, 
se informó a los medios que ya fueron giradas órdenes de apre-
hensión a nombre de los citados swift y Dunsany, de proba-
ble nacionalidad inglesa, y presuntos cómplices de Hines en la 
desaparición de los menore s. Hines fue trasladado al reclusori o 
donde se espera que en los próximos días se le dicte auto de 
formal prisión.
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ALtÍSiMA SEñorA

te conocí temprano, cuando fuimos al panteón a enterrar a 
mi hermanita en una caja de zapatos. te llevaste a mi abue-
lo Diego, el taumaturgo, y yo no pude beber, salvo en retrato, 
la dulzura verde de sus ojos claros. se fue contigo mi abuela 
lucina, la noble, una noche, entre el aullido desamparado de 
sus hijos. Y yo me refugié en un juego de niños para no mi-
rarte a la cara. Advertí tu sombra al pie del lecho en el que mi 
otra abuela, Cointa, la firme, la pétrea, imploraba por un pe-
dazo de aire, un brevísimo trozo de oxígeno que tú no quisis-
te darle ni a cambio de todas las lágrimas presentes y futuras. 
Y más tarde, mi abuelo tomás te mentó la madre corajudo y 
musical porque sentía cercana su derrota. Pero de él sí cono-
cí las últimas notas de su bohemia, el último pizzicato de un 
vals largamente añejado. Años antes o después, soldado a mi 
cama de hospital, te reencontré. Acudías puntual con tu ves-
tido blanco y tu cofia a hurgar mi vientre con el ácido nuclear 
de tu mano descarnada.

Desde entonces te he mirado siete veces al rostro. Y he 
cantado “todavía no me muero”, con el vaso y el verso en alto, 
murmurando tu oscuro nombre: perra, flaquita, incansable, 
puta, hedionda, blanca, inextinguible, altísima señora.

Y aquí estoy, al pie de mi palabra, esperándote, como 
siempre.
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AqUÍ hAbitA LA fELiCiDAD

i

A las seis de la tarde sonó el teléfono. la mujer dejó la plancha 
e hizo un mohín de fastidio. salió de la habitación y levantó el 
aparato que estaba sobre una repisa, junto al helecho.

—¿sí? ¿Quién es? ¡Ah, qué pasó, madrina! ¡Qué milagrazo, 
eh! no le reconocí la voz, ¿qué le pasa, oiga? ¿En serio? Uy, si 
viera cómo'stoy yo... ¿sí se me oye? tengo un gripón de aque-
llos; ay, no, hasta sangre me sale de tanto sonarme. Y usté qué, 
digo, dichosos los oídos. ¿se fue de viaje? ¿A los Ángeles? ¡Pero 
qué anda haciendo por allá, madrina, no ve cómo está la situa-
ción! ¿Y qué trajo, a ver? Uy, ¿y por qué no me avisó? le biera 
encargado cosas para mi chiquito... ¿sí, madrina, ya tengo cinco 
meses y medio! ¡Ay, sí, bien contentota! Pues no queríamos 
ahorita, pero ya ve cómo son las cosas. ¿Quién? ¿Mi viejo? Él 
dice que fue un accidente, pero sí, supongo que sí lo quiere. 
Me descubre la panza y le cuenta cuentos, le dice poemas con 
la guitarra. Ay, pero qué cree, madrina..., le dice sabandija a mi 
chiquito. le dice cómo estás, sabandija, cómo estás, caracolito. 
Yo le digo dile mi nene, mi bebecito, pero él no, necio, diciéndo-
le sabandija. ¡Es un infeliz dientes de hacha, mi viejo! ¿sabe qué 
me contestó cuando le dije que ya se meneaba?, yo tenía como 
tres meses, ¿verdad que ya se mueve a esa edad?, bueno, viene 
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y me dice eso no es nada ahora, cariño, si acaso una uva hume-
deciéndose en la nada de tu estómago. Ay, con que no salga a él. 
¡no, nocierto; es bien chulo mi viejo! En la oficina me dicen que 
saque la inteligencia de Julio, los ojos de Julio, pero que saque 
tus pompas, tu estatura y tus hoyitos. Yo quisiera niña, madri-
na; ay, son rebién monitas las mujercitas tan tiernas, ¿verdad? 
pero ya ve que luego sufren mucho las pobrecitas, que la regla 
y que los novios, y luego hay cada desgraciado por ahí. ¡Ay no! 
no, él no sé, me imagino que quiere niño. sí, madrina, que sea 
lo que sea, pero que salga completito. Ah, claro que sí, los esco-
gimos los dos, a ver que le parecen: si es niña Berenice, y si es 
niño Jonathan. Es bonito Berenice, ¿verdad? Jonathan porque 
es un escritor de Holanda, creo, que le gusta mucho a mi viejo: 
Jonathan sweet, dulce Jonás o algo así. A mí me gusta mucho 
Penélope, pero con eso de que en la escuela les ponen apodos, 
imagínese: Pene por aquí y Pene por allá. no, mejor Berenice. 
Cómo ve. Así que a ver qué le va tejiendo a mi chiquito, de pre-
ferencia una cobijita... sí, madrina, es que ya casi tiene de todo. 
¿Por qué cree que me enfermé? Me fui a México con mi suegra a 
comprarle ropita, esterilizador para las mamilas, zapatitos... ¡Uy, 
si biera visto, madrina! Anduvimos por Correo Mayor porque 
allá me dijo una compañera de la oficina que le había comprado 
bien barata la ropa a su bebé. Pero nada, apenas unas cuantas 
tiendas, y todo feo, ay, no. Yo le dije a mi suegra véngase, vá-
monos a la lagunilla, y ai vamos en friega, un rato a pie y otro 
andando. Ella llevaba tortas; ay, mi suegra, vaciada. Andaba la 
pobre con su bolsita. Qué trae ahí, suegra, le digo, no pusque 
unas tortas por si te daba hambre. no qué hambre, le digo, lo 
que yo traigo es un calorón, y es que de veras, madrina, hacía un 
solezazo infame. Entonces pasamos por una juguería y que me 
aviento un agua de alfalfa con piña, ay, bien rica con sus hielos, 
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yo creo que eso es lo que me hizo daño... sí, luego luego se me 
inflamaron las anginas. Dice mi suegra yo no tomo agua porque 
después me anda de la pipí.

la mujer separó la bocina y tosió seca e intensamente. 
Boqueando se mecía sin compás. Pronto estuvo colorada y con 
los ojos espesos.

—¡Ah, jijo del maiz, no me deja, madrina! Ay, y lo malo 
es que no puedo tomar nada de medicinas... ¡no, madrina! 
no ve que lo prohíben por lo del niño, no vaya a salir cabe-
zón o mongólico. sólo Dios sabe. Como el hijo de mi amiga 
Yolis, ¿se acuerda de ella? ¡Ay, pobrecita criaturita! Fíjese que 
le nació así, con la cabeza grandota y los ojos como torcidos. 
Hidrocefalia o algo así. Yo por eso le rezo a Chuchito, para que 
no le falte nada a mi chiquilín... ¿Quién, mi viejo? Ah, salió 
hace rato. lo mandé a comprar unas mediasnoches, es que los 
sábados nos gusta cenar jotdogs. nomás viera las cosas que 
me ha hecho mi viejo. Me hizo una repisa para el baño bien 
bonita, madrina, con sus conchitas y todo. Y un traster o bien 
chévere. Él va a hacer las puertas también. oiga, madrina, y 
qué, digo, cuándo viene a conocer nuestra casita, es un hue-
vito pero ora sí ya es de nosotros. Ay, sí, bien a gusto, porque 
ahora ya le podemos hacer lo que sea. le faltan muchos deta-
lles. Véngase a ayudarnos ¿sí? la invitamos a pintar, no, no-
cierto. Queremos terminar lo de la casa antes de que nazca. sí, 
la casa y luego el coche, a ver si no suben, ya ve cómo está la 
gasolina. Péreme, madrina, no me cuelgue, eh, voy a contes-
tar en el otro teléfono.

Una nueva sesión de tos y lágrimas. incisivas expulsio-
nes. Aire y saliva desde el fondo del pecho. regresó la mujer 
a la habitación, desconectó la plancha y una grabadora donde 
roberto Carlos decía como cantando “...qué será de ti”. En la 
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otra recámara cerró las cortinas, encendió la lámpara, se ten-
dió en la cama y, aplicándose un pañuelo en las ventanas rojas 
de su nariz, tomó el teléfono.

—Ay que lata con esto, madrina. ¿Y usted cómo'stá? 
¿Encamada? no, posí. Yo me enfado de estar tanto tiempo en la 
cama, ¿usté no? Ay, no, yo me aburro. Y luego con eso de que 
no se ven todos los canales en mi tele. Es que quitamos el cable. 
Anoche pasaron una película rebuena en el canal siete con Charles 
Bronson. Ay, cómo me gusta ese hombre. Está feote. ¡no sé qué 
tiene que me encanta! Pero me ganaba el sueño. Yo le decía a Julio 
mañana me la platicas. De todos modos el nene me despertaba. 
¡Viera nomás las maromas que da el condenado! le digo qué trais, 
chiquito, no me hagas cosquillas. Pero no, no se calmaba ni con 
chochos. Uy, sí, me pellizca toda; me patea... ¡sí? no me diga. ¿Así 
que va a ser relatoso? Con que no se enrede el cordón el chingao 
chamaco. ¡Ay, madrina, ya lo quisiera tener a mi bebecito! Fíjese 
que sueño ya dos veces que lo abrazo y que le doy de comer. ¿Qué 
significará, no sabe? siento rico; ay, no sé. ¡Y me faltan más de tres 
meses! luego le digo a Julio, amochito, soñé que le daba de mamar 
al niño, y él dice no era el niño, era yo, ¡usté cree! Dice que me 
hace chom-chomp en la madrugada, le digo infeliz te aprovechas 
cuando estoy dormida. El martes estaba yo tose y tose, media dor-
mida, y entonces sentí que me estaba saliendo flujo otra vez (ay, 
cómo batallo con eso), me sentía mojada, pero no, ¿pus no esta-
ba él ai abajo? le digo amochito qué te pasa, no te pongas folcló-
rico. Dice hoy me tocaba. le digo tas loco tú, qué tienes, no ves 
cómo'stoy. ¿Por qué saldrá tanto flujo, madrina, no sabe? Y cómo 
arde. Y luego él con sus cosas. Yo le digo que me molesta, pero no 
entiende. Además aplasta a mi bebecito. ora que fui a mi cita con 
Bertha, mi doctora, me dice no m'hija, tienes que interrumpirlas. 
se recomienda no hacerlo después de los siete meses, y tú además 
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estás muy gorda, ya no me comas pan, dice, mira nomás. Yo por 
eso nanái, que se aguante mi viejo. A veces él me dice dale besos a 
mi pajarito, ¡de veras, madrina, qué pena, pero así me dice! luego 
yo le hago con la mano, pero me dice quítala, no sabes. ¡no, madri-
na, cállese que! Ya le dije me sales con eso y te lo corto. ¡Con que si 
me trae sida o algo! no, que se aguante, que se aguante. Así como 
yo. luego adivine qué me dice, es que no somos iguales, dice, yo 
tengo que hacerlo con mayor frecuencia. le digo cómo que tienes, 
pusqué es manda o qué. Me dice ponte en mi lugar, le digo ponte 
en el mío. Entons qué, madrina, ¿cuándo viene? y sirve que le en-
seño el álbum de la boda. Por ai está usté y nydia. oiga, ¿y ya salió 
nydia de la prepa? ¿Enfermería? Ay sí, es bonito enfermería. Yo 
quería estudiar eso, ¿se acuerda? pero mi mamá no me dejó. A pro-
pósito, madrina, le voy a hacer una misa a mi ruca... ¿Cómo? sí, no 
ve que cumple años de muerta la pobre. Ai nos hablamos para que 
nos acompañe, ¿eh? Ay, mi mamacita, tan chula mi ruca. Me biera 
gustado que Julio la conociera. orita ya le estuviera tejiendo un 
montón de trapitos al nene. ¡Uy sí, se biera puesto culeca la pobre! 
Pero usté también le tejerá algo, ¿verdad? no, gorritos no, porque 
se ven vaciados los niños. A que no sabe dónde me voy a aliviar. 
¡no, en la clínica no, madrina! ¡sálvenos Chuchito! no, yo namás 
voy cada mes paque me revise Bertha, y luego ya me dé la incapa-
cidad, pero no, para nada. Uy, si yo le contara, madrina. resulta 
que llegó un oficio a la oficina y n'hombre, los derechohabientes se 
quejan de todo, ¡de todo, madrina! Que las enfermeras venden per-
fumes, zapatos, que venden hasta queso, y que los días de quincena 
aquello es un tianguis. ¡En serio! Y que los médicos, puros practi-
cantes. Dicen que el otro día una señora, jovencita ella, no pusque 
estaba muy estrecha y que le dicen sabe qué, señora, le vamos a 
hacer cesárea, y ¿que cree, madrina?, que al darle el tijeretazo al 
doctor se le pasó la mano y le cortó la cabeza al chamaquito. ¿se 
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imagina? Yo digo ¿qué hacen con tanto dinero que nos descuen-
tan? no, yo voy a ir al Hospital de la Mujer, y es que me dice una 
compañera de la oficina, no que fíjate que en el de la Mujer es una 
atención así, de primera, y que los doctores súper profesionales 
con hartos años, y que además cobran bien barato, y que hasta pue-
den dejar que esté presente Julio para que filme el parto. Entonces 
fui hace como veinte días, y ai estaba de recepcionista esta Chela, 
otra amiga mía ¿se acuerda de ella? Me dice hola, Bety, cómo has 
estado, ¡mira nomás, no invitaste!, ¡ay, qué bonita con tu pancita! 
Y comenzamos a soltar la lengua, ya sabe, y me dice no que fíjate 
que me separé porque agarré a mi viejo con otra y, bueno, pues 
me contó todo el triquerío. El caso es que al rato me presentó dos 
doctores y resulta que uno de ellos fue mi orientador en la prepa, 
me dice el doctor ¡ándale, Bety, mira nomás cómo has engordado! 
Pero esta panza se quita, le digo, no como la suya, y es que el doc-
tor está como botete. Bueno, armamos un cotorreo que no sabe. 
Así que me dijeron que lo que se me ofreciera. sí, madrina, me fue 
retebién. spéreme, ya regresó Julio. orita lo llamo, paque la salude.

la mujer colocó la bocina sobre su vientre y con voz bají-
sima dijo: “Mi madrina” al joven moreno y delgado que había 
cruzado el umbral de la habitación. Él la miró como si hubie-
se mirado a una osa de peluche puesta entre las almohadas y 
meneó la cabeza. Ante el espejo del tocador se quitó los anteojos 
y enseguida se acostó bocabajo, como quejándose.

¿Madrina? Ya viene, entró al baño. ¿oiga, entons cuándo 
nos vemos? Usté me habla, ¿sale? orale. ¿Ya se hizo de noche, 
verdad? Qué lata. Ya se hace tarde cada vez más temprano por 
estos días. ¡tiene que conocer nuestro huevito, madrina! ¡Fíjese, 
desde aquí se ve el volcán! Viera qué chévere pega el sol en la 
tardecita. no, claro, orita no. Parece que está nevando porque 
hace un frío... oiga, mejor se lo saludo, ¿no?, este hombre de que 
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entra al baño se tarda las horas. si puede, ándele, acá la espe-
ramos. tráigase a nydia. Bueno, pórtese bien, eh. Ah, tagüeno. 
igualmente. Adios. Bai. Que se componga.

—Que se componga de la cara.
—¡Cómo eres! ¿Por qué no la quisiste saludar?
—no hubo mediasnoches.
—¡Agarramos un cotorreo...! ¿Qué crees?
—...
—¡Cariño!

i i

A Julio no le molestaba salir a la tienda. Caminar ejercía sobre él 
una serena fascinación porque ubicaba a su cuerpo en el sitio exac-
to que le correspondía en el mundo. El andar con mesura y equili-
brio, como él lo hacía, le permitía entrever el placer que se obtiene 
al confrontar su propia fuerza motriz con las energías gravitacio-
nales y telúricas de la tierra, con el aire y con los desarreglos de su 
entorno. Caminar era sobre todo un alborozo, un ejercicio ideal 
para regodearse en la libertad individual de andar aprisa o con 
franca lentitud por donde se quisiera. Esto era parte del Equilibrio. 
El Equilibrio para Julio era uno de las cuestiones más vitales de 
cuantas hay dentro y fuera del cráneo del mundo. no había objeto 
o asunto donde se posaran los ojos que no estuviera reglamentado 
por las leyes generales del Equilibrio y la Armonía. Por el momen-
to existían severos desajustes en la cotidiana actividad terrestre, 
pero Julio estaba convencido, al igual que Einstein, de que la his-
toria humana terminaría por inscribirse en la armonía de las leyes 
naturales, puesta de manifiesto por el gobierno de una conciencia 
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superior. En suma, Julio era un individuo solitario, equilibrista y 
librepensador, a quien le placía enormemente caminar.

Caminó sobre el césped, que rodeaba al edificio, y miró a 
través de sus anteojos a un vecino de pants y tenis que intenta-
ba levantar un papalote. A unos metros, el hijo del hombre pa-
teaba un balón de futbol. El hombre movía los brazos como si 
espantase gallinas y el niño jugaba sin verlo siquiera. Julio sin-
tió escozor en la nuca. Dejó atrás el alambrado y cruzó la via-
lidad. En medio del camellón estaba un perro muerto, lo cual 
no era extraño. Julio se dijo que los perros eran seres equilibra-
dos, pero evidentemente carecían del sentido de la fatalidad. 
Cruzaban ingenuos la calle como si fuera el jardín del Paraíso y 
nunca advertían las máquinas, que en un segundo los cubrían 
con su velocísimo estruendo. 

Julio se detuvo en la explanada cercana a la tienda, y se 
puso a observar el cielo. En el oriente había un grupo bastan-
te ordinario de nubes gordas y ribeteadas de hollín; los huecos 
permitían ver un cielo azul, de un azul cargado y uniforme, 
como el mar de Acapulco a las cinco de la tarde. Pero el po-
niente... ¡ah!, el poniente era otro mundo, era una lumbre, una 
nebulosa. no había colores repetidos y cada tono era como un 
solo de jazz. sí, eso era exactamente. A Julio le resultó atractiva 
la imagen. El poniente visto de ese modo era una de esas pie-
zas ligeras y frescas de Count Basie, donde lester Young hacía 
gemir de pronto el saxofón y se lanzaba a crear un nuevo color, 
con vida musical propia. Basie punteaba con el piano y apoya-
ba la línea melódica del solo. De esta manera, cada solo poseía 
una existencia definida, independiente, pero ya el conjunto ge-
neral provocaba una rotunda y muy grata ilusión de armonía. 
Así era siempre, o casi siempre, el poniente a las seis y cuarto 
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de la tarde. Julio infló los cachetes y expulsando el aire pausa-
damente imitó no sin fortuna el sonido del saxofón.

Al acercarse a la tienda se topó con un arbusto, en cuyas 
ramas se había atorado una pantimedia. revisó el terreno ad-
yacente y advirtió que el bote de la basura estaba destapado. El 
viento hacía ondear “las pantorrillas” de la prenda. El árbol, a 
pesar de su tamaño, permanecía imperturbable. Ante los ojos 
de Julio se escenificaba una lucha entre la lujuria y la frigidez: 
el arbusto era la frigidez afianzada en la tierra; la pantimedia, 
una lujuria inerme, agujereada, que daba vuelcos desatinados 
tratando de liberarse y seguir al viento. Julio recordó la expre-
sión de su mujer cuando exclamaba: “¡Qué necio eres!”.

En la tienda estuvo revisando los estantes. luego destapó 
una cerveza y se dedicó a dar lentos tragos y a mirar los tra-
seros de las muchachas y señoras que llegaban, sumándose al 
grupo que parloteaba frente al mostrador. De pronto estallaban 
risas, que el tendero se encargaba de avivar. Parecían tan con-
tentos todos allí, dando vueltas, comprando. los pensamientos 
de Julio derivaron automáticamente al artificio de la fogata y los 
tambores de la tribu que se congrega. En el baile ninguno está 
obligado a sumirse en sus pensamientos, en sus oscuras pesadi-
llas. la barahúnda los exime de pensar. En la absoluta soledad, 
a merced del Equilibrio, sería peligroso todo aquello que asalta-
ra la conciencia. Julio proyectaba escribir en fecha próxima un 
par de elogios brillantes y esclarecedores sobre el silencio y la 
lentitud. En relación al primero se apoyaría sustantivamente en 
aquella frase de Mark twain: “nada prueba el ruido. A menudo 
la gallina que sólo ha puesto un triste huevo, cacarea como si 
hubiese puesto un asteroide”. En cuanto a la lentitud, tenía una 
tesis asombrosamente sencilla: la creación del universo. 
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Había en el local tres máquinas de videos. En la primera 
se apostaban varios niños. reconoció entre ellos al que esta-
ba pateando el balón de futbol minutos antes. los niños, furi-
bundos, movían palancas y apretaban botones, ofreciendo un 
espectáculo que correspondía con exactitud al video en pan-
talla: The king of the fighters. observó con curiosidad al niño 
del balón. Andaría a mitad de camino entre los seis y los ocho 
años, cabello ondulado entre negro y castaño, piel apiñonada, 
nariz erecta y boluda; al reírse se le formaban hoyuelos en las 
mejillas. Julio pensó en su propio hijo, es decir, pensó en aquel 
ondular, en aquel temblor que llegaba a sentir de madrugada 
cuando colocaba la mano sobre el vientre de su mujer. ¿Qué 
significaba en ese momento la criatura? nada. Era aprendiz de 
nada. Un caracol, una sabandija secándose al sol de las entra-
ñas. sin embargo, podía convertirse, a todas luces, en un te-
rrible diosecillo que le ajustara las cuentas tan pronto saliera 
de su escondrijo. Julio se calificaba a sí mismo como un invo-
luntario hacedor de gente. Por sobre cualquier circunstancia 
prevalecía su certeza de que había incurrido en un grave des-
equilibrio y, peor aún, que estaba atentando contra su armonía 
personal. lo cierto es que tenía miedo. Entre otras inconve-
niencias, esa “presencia” que se cocinaba en el horno de su 
mujer podría erigirse en una “distancia”, la que no era difícil 
que se impusiera entre él y todo aquello que le era imprescin-
dible, es decir: swift, Einstein y el jazz.

la imagen del viejo Albert le trajo a la cabeza que el tiem-
po y el espacio están exentos de un carácter absoluto, y asi-
mismo que todo es relativo. Haciendo un razonable esfuerzo 
mental, Julio se hizo a la idea de que ya habían pasado seis o 
siete años, y de que ese pequeño fighter con su balón de fut-
bol era su propio hijo. se dijo a sí mismo, con aflicción: “Estoy 
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aquí, mirando a mi propio hijo… Este es mi hijo”. ¿sería capaz 
su mujer de parir un monstruo así, de dar a luz a un monigote 
como ése? Enseguida recordó al hombre que levantaba el papa-
lote. Él, Julio, era ese hombre. Él y su hijo serían dos naturale-
zas distintas, dos seres desconectados uno del otro para el resto 
de sus vidas. lo inundó un punzante desconsuelo y, sin repa-
rar casi en ello, murmuró para sí unas líneas de lópez Velarde: 
Mejor será no regresar al pueblo, al edén subvertido que se calla en 
la mutilación de la metralla.

salió Julio de la tienda y dirigió sus pasos, siempre ponde-
rando el andar, hacia una farmacia cercana. las nubes gordas 
hacía tiempo que habían sido sustituidas por un difuso techo 
lleno de turbiedades. En cambio, la pieza de Count Basie estaba 
convertida en una sonata apacible de violetas profundos, donde 
resaltaba la enlutecida figura del nevado; y encima de ella un 
lucero balbuceante, como el guiño de un cíclope.

i i i

—¿Quieres quesadillas, hot cakes o plátanos fritos?
—Qué te parece un pez globo relleno de huitlacoches.
—Ay, amorcito, me bieras traido las pantimedias —dijo 

Beatriz—. ¿no ves que ya no tengo?
—...
—Me dijo mi madrina que chance y venga de aquí ocho 

días —anunció ella, desde la cocina— ¿Entons qué cenamos?
Julio evaluó el anuncio de la visita y la propuesta de la cena 

con el mismo interés que hubiera tenido, digamos, el rey Juan 
Carlos en ambos asuntos. luego preguntó:

—¿Cómo está la sabandija?
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—Ay, no seas pinche, no le digas así —replicó Beatriz—. Yo 
diciéndole a mi madrina que le cantas, que le cuentas cuentos...

—le cuento los días —la interrumpió él.
—Amochito, cómo eres. El nene testimoniará tu apellido... 

Acabará lo que tú has comenzado...
—Entonces que termine de pintar el librero.
—Eres un desgraciado.
—...
—¡Eh! —exclamó Beatriz, haciendo eco del estrépito del 

aceite. Finalmente se había decidido por los plátanos—. Ay, qué 
feo aceite este de girasol. le diré a mi suegra que mejor me con-
siga manteca.

—...
—oye, cariño, ¿qué pensarán los pájaros de nosotros?
Julio iba a preguntar ¿quiénes somos nosotros?, pero de-

cidió alburearla: 
—te voy a meter en dudas, si te digo.
Ella no sólo ignoró el albur sino que se detuvo a considerar 

nuevamente la rareza de su marido. luego dijo:
—Es que el vecino les pone migajitas todas las noches, arri-

ba del bóiler.
—¿El camarote? —interrogó él.
—¿Quién es el camarote? —preguntó ella, a su vez.
—El vecino.
—¿Por qué le dices así?
—Porque tiene “ojos de buey”.
—Ponte serio —advirtió ella—, te puede oír.
—soy más serio cuando hablo en broma.
—lástima que no nos dejen tener animales en la casa —se 

quejó la mujer—. ¿Por qué no me compras unos canaritos? Y 
que nos chiflen en las mañanas...
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—tienes la grabadora.
—¡Pero no es lo mismo! Ay, no, no sé porqué vendimos el 

estéreo.
Beatriz iba y venía de la cocina al comedor, transportan-

do platos, tazas y cubiertos. Era una hormiga enorme, absorta 
en su quehacer.

—no te pongas triste —la consoló Julio—. Ya lo dijo el 
poeta: “Una vieja triste es dos veces vieja”.

—¡Vieja tu abuelita en bicicleta!
—Ah, si mi abuela saliera de la tumba, sería encantador 

verla pegar un sprint en el Giro de italia.
Beatriz ya no escuchó a su marido porque la acometió un 

breve e intenso ataque de tos.
—Ah, se me olvidaba —recordó él—, te compré un jarabe 

de eucalipto. A ver si ya me dejas dormir en paz.
—¡A ver si ya me dejas dormir tú, cabrón! —replicó ella 

vivamente, acuchillándolo con un reojo inequívoco. luego 
pidió—: pon las servilletas mientras enfrío la leche, ¿quieres?

Julio se hundía irremediable y gustosamente en la atmósfe-
ra de la estancia. Arrancaba las puntas secas a las ramas del hele-
cho y con los dedos las espolvoreaba sobre la tierra de la maceta. 
Pensaba en Jonathan, pero no en su hijo, sino en el otro, el Dean, 
el más eximio artífice de la ironía, que había muerto declarado 
oficialmente loco. “Es realmente lamentable que haya muerto”, 
se decía Julio. “¿Dónde estará ahora?”. la relatividad postulaba 
que cuando un cuerpo está en libertad su forma y movimiento 
expresan únicamente propiedades del espacio-tiempo en los lu-
gares por donde pasa. lo anterior se refería a un cuerpo mate-
rial, pero ¿qué ocurría con un espíritu, con aquél que había sido el 
mayor enemigo de la estupidez? la mirada penetrante de Julio se 
volvió difusa, extraviándose en algún punto del retrato de bodas.
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—¡Cariño! —aulló Beatriz—. te dije que pusieras las servi-
lletas. ¡nunca me haces caso!

—Estaba pensando en el niño...
—¡no me digas!
—¿sabías que mueren treinta mil niños cada año a causa 

de la contaminación?
—Ah, pero eso ha de ser nomás en el Defe.
—la contaminación se encuentra en todas partes, queri-

da —anunció Julio, puntualizando la frase con socarrona lenti-
tud, y agregó—: la contaminación es total; mira para cualquier 
parte y ahí donde pongas los ojos te encontrarás el cuerpo pu-
trefacto de alguien.

—A propósito, cariño —dijo Beatriz—, hay que comprarle 
su moisés al bebé.

—...
—¡Cómo nos falta dinero!, ¿verdá?
—...
—¡Es que le faltan tantas cosas al bebé... y a la casa! ¡Ay, no!
—...
—Yo sería capaz de vender mi alma —aseguró ella—. ¿tú 

le venderías tu alma al diablo, amochito?
—¿Cuál?
—¿Cuál qué?
—¿Cuál alma?
—Pus tu alma, tonto. Yo la vendería, pero a Diosito.
—Entonces seguirías siendo una triste estudiante en la uni-

versidad de la miseria —pontificó Julio.
—¿Por qué?
—Porque Diosito es alérgico a la lana.
—...
—Y como está bastante jodido, no te daría ni un penique.
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—¿Penique?
—ni un quinto, pues. Además —aseguró él—, ya te he 

dicho que el dinero no es sino el boleto del autobús de la vida. 
tan sólo eso.

—¡nada más! —dijo Beatriz, resignada.
—Bueno, siempre queda la opción maravillosa de caminar, 

con lo cual disfrutas realmente del paisaje, como lo haría, por 
cierto, un dulce vagabundo.

—Ya siéntate tú, vagabundo. se va a enfriar.
se plantó Julio frente al lavabo, escupió varias veces y dejó 

correr el agua tibia por sus manos. Cogió el jabón y las lavó mi-
nuciosamente. (Ella, desde la mesa, lo miraba con impaciencia.) 
Dadas su higiene e impiedad, Julio confiaba en quedar inscrito 
en alguna oración sacra de la posteridad, tal como le había acon-
tecido a Poncio Pilatos, cuyo lavado de manos lo había llevado 
directamente hasta la santidad del Credo.

—¡Qué lata con esta tos! —se quejó Beatriz, después de que 
hubo pasado un ligero ataque.

—Vas a tomarte dos tragos del jarabe cada ocho horas —le 
recomendó él, acomodándose en la silla.

—Pero ya te dije que me dijeron que no puedo tomar nada, 
por lo del embarazo.

—Esto es un jarabe naturista, querida —dijo Julio—. no 
hay alquimia.

—¿no me hará daño, amochito?
—Claro que no.
En ciertos momentos su conversación fluía como un del-

fín metido en un tanque de aceite, hundiéndose hasta el fondo. 
Pero a ratos el delfín emergía con el lomo brillante y se curva-
ba húmeda y grácilmente en el altamar del aire que mediaba 
entre sus rostros.
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—le conté a mi madrina las transas de la clínica, y todo 
lo demás.

—supongo que le contaste el caso del señor aquel, al que 
le extirparon un testículo... —dijo Julio, solemne.

—¿Cuál señor?, no me acuerdo...
—sí, que los doctores incluso estaban almorzando en el 

quirófano, y que a la hora del implante en vez de otro testículo 
le injertaron una cebolla... Ahora, cada vez que el hombre for-
nica con su mujer, la hace llorar.

—¡Ay, amochito, ese es un chiste!
—no, claro que no, es la verdad desnuda.
—¡Ah, cariño, qué mentiroso... —Beatriz, risueña, se estre-

mecía nuevamente—, pero qué mentiroso eres! no cabe duda 
que estás mal de la cabeza —agregó ella. Enseguida se estiró 
y le propinó un beso, como si lo consolara; era uno de esos 
besos nómadas, faltos de intensidad, que se extinguen mientras 
andan. Así, luego de que Julio hubo dado la vuelta por la estan-
cia para eructar, ya no quedaba nada de aquél.

Julio pensaba que ningún hombre es feliz sino por compara-
ción, pero el pensamiento no lo tranquilizó. En honor a la verdad, 
él no podía dejar de angustiarse cuando enfrentaba la despiadada 
inocencia y el lamentable desequilibrio de su mujer. Beatriz per-
tenecía a ese tipo de ciegos que ignoran que no ven.

Al final ella quebró el silencio: 
—Gracias a Dios que da de comer sin merecer. 
A Julio le intrigaba que ella diera las gracias alzando la 

vista y mirando al foco. le causaba la impresión de que Dios 
se encontraba en el interior del foco, de que era el filamento. 
Esta idea era en el fondo muy reconfortante, pues significaba 
que uno podía adquirir un dios-foco de tantos watts como al-
canzara el dinero.
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—¡Ay! —suspiró Beatriz—. tengo flojera de planchar. ¿tú 
no?

—A mí me fascina planchar —dijo Julio y, al advertir la in-
cipiente reacción de su mujer, pastoreó sus pasos hacia el baño. 
Él se lavó los dientes y ella los trastes. Más tarde se fueron a la 
cama.

Beatriz encendió la televisión y Julio abrió su libro de 
lópez Velarde. Pronto apareció el comercial de los vaqueros 
que, en pleno amanecer, fuman y arrean cabezas de ganado a 
través de páramos y corrientes turbulentas. no hay diálogos, 
sólo la música que alude al gran futuro que espera a ese cowboy, 
quien mira confiado el horizonte, gozando la perspectiva de que 
el nuevo día lo acercará todavía más a la realización de su sueño 
americano. Enseguida comenzó la serie Holocausto que pasa-
ba cada semana y cuyos capítulos Beatriz no se perdía, aunque 
siempre se equivocaba con el sobrenombre de Adolfo. lo llama-
ba “furor” o “maurer” e invariablemente le dedicaba la misma 
frase definitiva de todas las semanas: “Dios lo tenga donde no 
estorbe”. Por lo demás, Julio creía que la desaparición de todos 
esos judíos era la muestra irrefutable de que había existido un 
desequilibrio entre el número de protones y electrones. Pero 
ahora no deseaba ocuparse de ello, sino en qué tan mullidas y 
suaves pudieron haber estado las almohadas rellenas con los ca-
bellos de las “hijas de israel”.

Volvió al libro del jerezano y releyó el poema “El retorno 
maléfico”. De repente advirtió que una arañita bajaba desde el 
cristo de yeso que estaba arriba de la cabecera. Beatriz no repa-
ró en ella, pero Julio miraba el hilo descender más y más desde 
la barba ensangrentada. Un momento después, mientras ella to-
maba finalmente el jarabe de eucalipto, la arañita se convirtió 
en un curioso asterisco entre las páginas del libro. A las once 
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de la noche ella se negó y Julio consideró que era más fácil for-
nicar con una sirena.

iv

El rectángulo de la ventana aún estaba oscuro cuando Julio se 
levantó a orinar. luego regresó a la cama y lentamente se acu-
rrucó entre las piernas de su mujer, de manera que su cabeza 
quedara a la altura del vientre. Estuvo adunándolo, babeando 
ligeramente el ombligo abultado. Buscaba una señal, una ondu-
lación. Al encontrarla, murmuró: 

—¿sabes qué acabo de soñar, Caracolito? soñé que 
Einstein se reunía con lópez Velarde. ramón, le decía el viejo 
Albert, la historia del mundo está regida por la ley del movi-
miento de los protones y electrones. El poeta lo miraba in-
tensamente, y enseguida exclamaba: Conque esas tenemos, y 
agregaba, mejor será no regresar al pueblo. Y seguía recitando su 
poema hasta el final, pero en inglés, para que el anciano genio 
lo entendiera, aunque éste le reprochaba amistosamente que 
no era necesario, pues comprendía cualquier idioma. Bueno, 
decía Albert, en realidad todo es relativo... Caracolito: quizá 
sea cierto que no hay en los hombres, antes de nacer, ningu-
na zona preconstituida; que la mente es una hoja de papel 
en blanco. toda idea proviene de la experiencia y tú no tie-
nes experiencia. Por eso te hablo. Me asaltan los malos pen-
samientos, sabandijita, y se llevan todo aquello que pudiera 
ayudarme a ser tu padre. ¡Yo no puedo cometer la infamia de 
ser tu padre! ¿Qué soy yo, con mi saliva y mis teorías, frente a 
la tranquilidad edénica y placentaria donde flotas?... Y no qui-
siera levantar papalotes...
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Pasadas las nueve de la mañana del día domingo, Beatriz 
abrió los ojos y buscó el frasco del jarabe que había dejado sobre 
el buró. oyó la suave tormenta en el baño. se incorporó, des-
tapó el frasco y bebió dos grandes tragos. Julio salió del baño, 
goteante, con los vellos de las piernas ensortijados y vaporosos. 
Ella lo miró adormilada, risueña, y cerró los ojos. Ya no volvió 
a despertarse.





La infidelidad es un arma caliente





El matrimonio es una cadena tan pesada que para llevarla 
hacen falta dos y, a menudo, tres. 

alejandro dumas, père
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Soy Un hoMbrE MoDErno

soy un hombre moderno, de espíritu abierto e ideas avanzadas, y 
siempre he buscado la belleza en todos mis actos, así que un día 
dije a mi mujer: “Mira, mi amor, no me parece bien que mien-
tras yo rebalso mi carne en la carne de las núbiles tú tengas que 
vivir tan de continuo atada a la costura y a la casa; quisiera verte 
trabajada a doble turno por otra mirada y otros labios; quisiera 
verte condensada, trémula, en la fiebre de unos brazos distintos 
a los míos”. Mi mujer, quien hasta ese momento estaba libre del 
bautizo en las aguas de la modernidad, dijo que mi idea le parecía 
bien, que ya lo había pensado. “Pero que sea la carne solamen-
te”, le advertí. “Comprendo”, dijo ella. la besé. Ella entreabrió la 
boca. Colocamos, pues, nuestro acuerdo en las ubres del tiempo. 

no tuvimos que esperar demasiado.
llegaron los extranjeros.
Esperábamos su visita desde hacía varios meses. las leyes 

de la hospitalidad son sagradas, así que alojamos a los dos prin-
cipales en nuestra casa, en las lujosas habitaciones situadas al 
fondo del patio central. Mi mujer pareció elegir con la mirada 
al más joven, al rubio barbilampiño, aunque yo hubiese prefe-
rido al otro. los demás miembros de la legación fueron hospe-
dados en otros recintos de la ciudad, también acondicionados 
con esmero. De cualquier modo, a partir del segundo día, hubo 
reuniones de protocolo en nuestra residencia, y mi mujer y yo 
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nos habituamos a tener al grupo completo bañando de vino la 
estancia principal, los jardines y las terrazas. Estas reuniones 
nocturnas eran presididas por solemnes barbacoas de carnero. 
Y por la música y la danza. 

Mi mujer comandaba un pequeño ejército de doncellas que 
vertía el vino en las copas de los visitantes y colocaba platones 
de carne y frutas en las mesas. En esos desplazamientos por la 
estancia el joven rubio, con el decoro que exigían las circuns-
tancias, no perdía la ocasión de hincarle la mirada. Entretanto 
yo distraía al otro dignatario, con blanduras de padre, a propó-
sito de la redacción inminente de los convenios. 

Es natural que yo no haya sabido del primer momento en 
que sus ojos se encontraron, con esa complicidad que sólo el 
deseo es capaz de proveer. Pero fui testigo de las miradas cru-
zadas con que fueron avanzando en la cocción de la febril y 
conocida liturgia. ¿Quién no la conoce? Pero el intenso sabor 
del cocimiento sólo es paladeable para los dos que se miran… 
y para el esposo. 

A la tercera noche, luego de las viandas, al sonar las cuer-
das y los aires que marcaban el inicio de las danzas, el joven 
rubio se levantó y solicitó mi permiso para bailar con la reina 
de la casa. “Quisiera verte condensada, trémula, en la fiebre de 
unos brazos distintos a los míos”. Ver a mi mujer en los brazos 
de otro no me produjo un ataque de furor y celos, sino como 
yo esperaba, un sordo y grato escalofrío. los movimientos de la 
danza acercaban y alejaban a los ejecutantes. Ahora era el otro 
dignatario, el mayor, quien insistía en hablarme de la firma de 
los convenios. Yo inclinaba la cabeza hacia él, y consentía sin es-
cucharlo. En sus acercamientos (momentáneos, espasmódicos) 
advertí que el joven rubio dirigía punzantes saetas al oído de mi 
esposa. El semblante de ella adquirió primero un tono palúdico, 
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que derivó no mucho después en un mohín de turbación, para 
asentarse al final en una soterrada fiesta de fogatas en sus meji-
llas. Al término del baile mi mujer hizo algo desacostumbrado, 
lo que por otra parte resultaba comprensible: en lugar de orde-
nar a una doncella que abasteciera las vasijas, tomó un ánfora 
y me dio a entender con una seña que ella misma iría por más 
vino a la bodega. Afirmé con la cabeza. El joven rubio volvió a 
su asiento y adoptó un gesto leonado y expectante. 

Pretexté una repentina indisposición y, con la discreta pre-
mura que convenía al momento, me escurrí a la bodega por una 
entrada posterior. Aguardé detrás de unos toneles. 

Históricamente, el papel del esposo en estos casos carece 
de todo prestigio. Pero yo sostengo que no es un papel infaman-
te de ningún modo. Por el contrario. Para el hombre moderno 
no existe un aceite más nocivo, en el engranaje conyugal, que 
la caricia reglamentaria y repetida: la rutina, la usanza de lo 
mismo, avinagra el machihembreo. Esto lo sabemos los esposos 
mejor que nadie. Cuando un tercero entra en escena, la leyen-
da popular suele afirmar, con desdén, que el esposo es el últi-
mo en enterarse. no es verdad. Es el esposo quien suministra 
los medios, el escenario, quien finge, quien da pie y aun coloca 
en bandeja de oro su alimento para las fauces ajenas. ¿Acaso no 
lo hace el orfebre, quien en días de venta deja sola a su esposa 
con el aprendiz, también joven, trabajando en el taller, a unos 
metros de distancia? ¿Y qué decir del panadero que se consa-
gra a sus harinas en horas de la noche? ¿Y el herrero, apostado 
ante de la fragua, no deja sola a su mujer durante el día? El es-
poso sabe muy bien lo que ocurre. Y esto ha sido así desde que 
el hombre anda erguido sobre la tierra. la mujer, bañada en las 
mieles de un tercero, volverá a su lecho, junto al esposo, con un 
ardor desconocido, con una ración de vida líquida en los labios 
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y, mejor aún, entre los muslos: esa es la estremecida, segura y 
breve recompensa del marido. Pero la felicidad, lo sabemos, 
cabe apenas en una gota de ambrosía.

 En la bodega observé la sombra de mi mujer avanzar por 
el estrecho corredor, apenas alumbrado. se acercó a la barrica 
en uso y esperó. Yo también esperaba. De pronto, sin aviso, me 
azotó una convulsa sensación a caballo entre la lubricidad y los 
celos. Procuré someterla, antes de que apareciese el rubio barbi-
lampiño. no lo conseguí. su sombra caminaba tentaleando en la 
penumbra. Aquí estoy, murmuró mi mujer. En el interior de mi 
cuerpo las vísceras acaudillaban una revuelta. El hombre fue a su 
encuentro, se arrodilló, le alzó el vestido y hundió su cara entre 
los muslos. Ella gimió, entremetió sus dedos en el cabello rubio y 
lo zarandeó con esa violencia que sólo conoce el incipiente deli-
rio. El vestido ondulaba, y bajo las ondulaciones entendí que los 
brazos del hombre le atenazaban las nalgas. los gemidos de mi 
mujer no se parecían a ningún sonido reciente cultivado en nues-
tra alcoba. Por mi cabeza cruzó, fugaz, la música de nuestras pri-
meras noches. Mi mujer agrandó el compás de las piernas. Una 
hilada de insectos me caminaba por la médula. Ella aplastó la ca-
beza del hombre contra su pubis y emitió un sonido que me erizó 
los vellos de la nuca. Él se incorporó. Juntaron los rostros y las 
bocas. se mordieron los labios. se frotaban como animales y se 
hablaban tan quedo, entre leves quejidos, que no pude entender 
lo que decían. Enseguida ella dobló su cuerpo con una sumisión 
que nunca antes le vi. Él volvió a ocuparse del vestido, ahora por 
la parte de atrás. la convulsa sensación de lubricidad y celos era 
más poderosa que cualquier otro sentimiento. Pese al crispado 
aleteo de mis rodillas, retrocedí en silencio y salí de mi escondi-
te y de la bodega. luego, como un gato hambriento, arrastré a mi 
alcoba a la primera doncella que encontré. 
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Más tarde envié a la misma doncella a rogar a los princi-
pales de la delegación que perdonaran mi intempestiva ausen-
cia, argumentando que viejas dolencias habían retornado a mi 
cuerpo. Esperé a mi mujer montado en una eternidad hecha de 
nervios. Ella era una anfitriona casi perfecta y con toda segu-
ridad no iba a descansar hasta no llevar a buen término la reu-
nión de esa noche y despedir, como manda la cortesía, al último 
de los extranjeros. 

Mientras aguardaba tuve un sueño muy ligero. o eso creí. 
soñé que vertía oro en los cuernos de los carneros y que en 
mi piel habitaba una república de bestias de agua. En el sueño 
transpiraba. Y una voz me decía: “Hay noches que no son para 
dormir, mi amor, porque canta el silencio de los cuerpos o 
porque silba la mar o porque la luna es una bellísima lámpar a 
de alcohol que entibia los ojos del deseo”. Despierta, dijo mi 
mujer en la vida real de nuestra alcoba, estás sudando. ¿Ya 
se fueron todos?, pregunté. Ya, susurró. ¿Por qué has tardado 
tanto? ¿Por qué has venido a acostarte?, contratacó. En su ros-
tro adiviné una flama color de rosa. Con un movimiento nuevo 
se despojó del vestido, de ese vestido que había ondulado en la 
penumbra, y luego se deslizó dentro del lecho. te vi, le dije un 
momento después, con la rasposa voz de los que imploran una 
historia o una confidencia para morir contentos. ¿Me viste? 
sí. ¿Dónde me viste? En la bodega. Ah, dijo ella, ¿por qué me 
espías?, ¿acaso yo hago lo mismo? te vi, insistí, uniendo mi 
rostro al suyo. En su piel habitaba en verdad una flama color 
de rosa ¿Y qué viste?, musitó ella, rozando apenas mi mejilla 
con sus labios calientes. Atraje su cadera hacia la mía. te vi, 
le dije con un hilo de voz, vi cómo metía su rostro entre tus 
piernas. sí, afirmó ella, con otro hilo que era más bien exhala-
ción, ¿y qué más viste? Bésame, le pedí, bésame como si fuera 
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él, bésame como si fuera otro. Ella cerró los ojos y me besó, y 
su beso era, sí, un poco diferente. ¿Y qué más viste, mi amor? 
Él te mordía los labios. ¿Así? sí, así. ¿Y qué más viste?...

Durante el almuerzo, el joven rubio permaneció en silen-
cio, con un falso pudor de mozalbete. Era por supuesto una 
máscara precisa a sus maniobras. Mi mujer, que estaba de pie, se 
acercó a él y, colocándose a su lado, puso frente a sus ojos una 
cesta rebosante de frutas. Del otro lado de la mesa, el dignatario 
mayor y yo planeábamos una visita al embarcadero. sin perder 
detalle de la pareja, fingí un excesivo entusiasmo por el paseo. 
El joven rubio había bajado el brazo que estaba próximo a mi es-
posa. imaginé lo que vendría. Adiestrado la noche anterior en la 
lectura de aquellos tibios y húmedos caminos, el barbilampiño 
subió el antebrazo con lentitud y, aprovechando los numerosos 
pliegues del vestido, introdujo la mano y la llevó hacia arriba. Mi 
mujer reiteraba su ofrecimiento y agitaba un poco la cesta ante 
el rostro del joven, que insistía en su negativa. Ella no pudo evi-
tar que sus mejillas se tiñeran con ese color suave y crepuscular 
de los duraznos maduros. Fue una pincelada sutil pero evidente. 
Y cualquiera hubiera pensado que el rubor se debía al rechazo 
de que era objeto su anfitrionía. Mas el gesto verdaderamente 
hospitalario se verificaba en otro sitio. Y yo imaginé la mano de 
él en medio de los muslos, diciendo sí, y subiendo y acercándo-
se, lenta y febril, hacia otro fruto, el mejor.

El rubio renunció a la excursión por el muelle invocando 
lecturas pendientes, cuyo propósito era, dijo, aportar ciertos 
informes para la redacción final de los convenios. El otro y 
yo bajamos en carro hacia la costa y polemizamos durante el 
camino sobre el derecho de los pueblos a elegir a sus gober-
nantes. su espíritu, ajeno a la modernidad, era partidario del 
ejercicio político derivado del poder divino. En sus palabras 
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se desglosaba una visión vertical de la convivencia social; y en 
tanto él señalaba las ventajas del comercio y de la guerra, yo 
aludía a la utilidad de los mecanismos diplomáticos, sin dejar 
de pensar, por supuesto, cobijado en la privacidad secreta de 
mi fiebre, en las manos del rubio dando meticulosa lectura a 
la piel de mi mujer.  En el embarcadero se nos unieron algu-
nos de mis consejeros y el resto de la delegación. logré que 
el recorrido fuera parsimonioso y didáctico, en honor a la in-
vestidura de mis convidados. 

Esa noche fue ella la que me aguardó en la oscuridad de 
la alcoba. Dilaté el acto de desnudarme. Quería posponer el 
mayor tiempo posible sus palabras. Me introduje entre las 
sábanas, y fue ella la que condujo mi cadera hacia la suya. 
nos rozamos. nuestros cuerpos murmuraron por su cuenta. 
Cuéntame, le pedí por fin, con una urgencia inaplazable. ¿Qué 
quieres que te cuente?, destiló su pregunta a cuentagotas, en 
mi oído. ¿Qué te hizo?, la apremié. ¿Qué me hizo quién? Dime, 
le supliqué, pasando mi brazo por su espalda. ¿Qué quieres que 
te diga? Por favor, le rogué. no pasó nada, dijo ella. ¿te besó? 
no, no hizo nada. no te creo. no me creas. ¿Qué te hizo? sólo 
me tocó en la mesa, pero eso tú lo advertiste, ¿verdad? Bésame. 
¿Así? sí, así, suspiré. Pero enseguida insistí: ¿lo llevaste otra 
vez a la bodega? no, no hicimos nada. ¿sabes que pasado ma-
ñana se van? sí, mi amor…, dime, ¿así te gusta? sí.

Al día siguiente impartimos una gran cantidad de órdenes 
a las doncellas. Por la noche tendría lugar la ceremonia final en 
la que se firmarían los acuerdos en materia migratoria, los in-
tercambios comerciales y los convenios de hermandad cultural. 
Mi mujer y yo deseábamos que la celebración resultara memo-
rable, pero en ese momento yo no sospechaba que al deseo de 
ella lo impelían razones muy distintas a las mías.
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Al final del crepúsculo aconteció lo mismo que en las ve-
ladas precedentes, con una diferencia de cantidad: más danzas, 
más carne, más vino. En algún momento hice detener la música 
y, con otros sutiles mandamientos, confeccioné la solemnidad 
requerida para la firma de los convenios. Concluidos el ceremo-
nial y el brindis de protocolo se reanudó el bullicio de las danzas 
y se intensificaron los aromas del vino y las barbacoas. Y pese a 
que los extranjeros habían dispuesto su salida al amanecer del 
día siguiente, ninguno mostraba signos de mesura. 

En la madrugada nadie extrañó la presencia del joven 
rubio. nadie, tampoco, mencionó la ausencia de mi mujer. 
Era su última noche. Me sentí generoso y quise que ella se so-
lazara sin prisas con el muchacho. ¿Dónde estarían?, ¿en los 
jardines?, ¿en la terraza del traspatio?, ¿en la habitación del 
barbilampiño?, ¿en la bodega?, ¿en nuestra alcoba? En esos 
momentos estaba libre de recelos. siempre lo estuve. Fui in-
capaz de observar las señales que revelaban que ella no iba a 
respetar puntualmente nuestro acuerdo. 

A mi alrededor la fiesta continuaba. Y de las bocas escurría 
el vino, inagotable. recuerdo haber abrazado a los extranjeros 
entre exclamaciones de regios parabienes y haber subido luego 
a mi alcoba, en compañía de una doncella. recuerdo haber be-
sado, adormecido, una boca tierna.

Dormí más allá del mediodía. En el lecho no estaba mi 
mujer. Cerré los ojos y la supuse deambulando por la casa, pre-
sidiendo esa diligente maquinaria de limpieza, siempre nece-
saria luego de un festejo. Pero vino su doncella a comunicarme 
que la señora dormía en uno de los aposentos del fondo del 
patio central, y que había pedido no ser incomodada. la mu-
chacha me notificó asimismo que los extranjeros habían partido 
al romper el alba. He ahí entonces que el rubio barbilampiño la 



127

había llevado, en su último encuentro, a su lecho de huésped. 
Pasó una hora. En la oscuridad de mis ojos cerrados la veía, los 
veía. Y descubrí con regocijo, que de aquella convulsa sensación 
de lubricidad y celos, éstos se habían evaporado.

El hambre me despertó del todo. no quise perturbar a 
mi mujer en consideración a su deseo. Por mi parte, me hice 
servir una comida generosa. Algo extraño ocurría, sin embar-
go, en torno a mi mesa solitaria. En la servidumbre y entre los 
consejero s encontré los usuales gestos de humildad, pero ahora 
sus miradas afanosas tenían un aire de dramatizado acatamiento, 
como si una lenta niebla sediciosa, al levantarse, me abrazara. no 
terminé los alimentos. Dejé la mesa y enfile mis pasos hacia el 
fondo del patio. Mi mujer no estaba allí. En la cama había un men-
saje, un brevísimo mensaje: “Me enamoré. Perdóname”. tardé 
unos minutos en comprender que se había ido con el rubio, que 
había partido al amanecer con los extranjeros. si bien los celos 
se encontraban domeñados, me invadió una honda rabia contra 
ella por haber traicionado mi advertencia “que sea la carne sola-
mente”. Pero aun la rabia se desvaneció al poco tiempo. 

los consejeros interpretaron de forma equivocada mi ais-
lamiento en los días posteriores e hicieron venir a mi hermano 
mayor. Eso no lo esperaba. Venir de tan lejos para amonestarme.

Eres el imbécil más extraordinario que conozco, dijo mi 
hermano con su acostumbrado acento patriarcal, un portento 
de estupidez. Me estrechó entre sus brazos. lo que tienes que 
hacer ahora es ir por ella, matar a la infiel, matar a los extran-
jeros. lo que mi hermano ignoraba era que mi derrota pública 
era en realidad un triunfo secreto, porque cada noche, a partir 
del abandono, la tibia voz de mi mujer acudía a mí a describir-
me los detalles del cómo y del dónde ella y el rubio se entrega-
ban. Y casi veía su fiesta de fogatas. Y me bastaba internarme 
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en el recuerdo para escucharlos: sus palabras susurradas aquella 
noche en la bodega eran una dulce ponzoña en mis oídos. sólo 
una vez, después de su partida, soñé que viajaba, suplicante y 
errabundo, a implorar el favor de su regreso. 

¿recuperar a mi mujer? no. nada es comparable a la pa-
sión de imaginar. ¿Matarla, matar al extranjero? no quiero de-
rramar ninguna sangre. ¿Castigarlos? ¿Acaso no vendrá con el 
tiempo ese espléndido castigo, esa altísima venganza concre-
tada en la noche en que descubran que sus caricias, despro-
vistas de fiebre y novedad, se han tornado reglamentarias, esa 
noche en que ellos, poco a poco, entiendan en silencio que, con 
cada beso repetido, irán alimentando la rutina, la usanza de lo 
mismo, así, beso tras beso, día tras día, hasta que la mirada y 
la voz comiencen a pudrirse y la herrumbre brote gradual pero 
inexorable entre sus sexos y sus bocas? 

Ahora bien, mi hermano tiene, finalmente y como siempre, 
la razón (ninguna palabra como la suya con tal poder persua-
sivo), pues aunque estoy bautizado en las aguas de la moder-
nidad, he sido educado, sin embargo, en el profundo respeto a 
nuestras tradiciones. Y antes de ser un hombre moderno, me 
considero un ser devoto de las voces antiguas y de las leyes no 
escritas de nuestra tierra. Por ejemplo, sé que la primogenitura 
tiene, por encima de todo, privilegios irreductibles. Esto es, si 
mi hermano mayor, Agamenón, quiere la guerra, yo, Menelao, 
aunque soy, como he insistido en decirlo, un hombre moderno, 
debo replegarme a su deseo. 

En el embarcadero, las veleras naves esperan.
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LA ExCLUSivA MáS ESpErADA DEL Año

“no es verdad, no es verdad” —dijo gritand o. 
“Yo no abordé jamás el barco azul.
nunca pisé la tierra varonil de troya”.

giórgos seFéris

Helena es un ejemplo de vida y superación. Atrás quedaron los días 
amargos y tristes por los que pasó su matrimonio. Hoy la vida le 
sonríe otra vez a quien alguna vez fue considerada símbolo sexual. 
En su porte actual anida la serena felicidad de la mujer madura, 
que ha sabido reconquistar su derecho a ser reina, esposa y madre. 
Físicamente está viviendo la plenitud de su belleza clásica, estrenan-
do corte de cabello y un bronceado perfecto. Esta mujer de ojos cau-
tivadores, sin evidencia o huella de rencor, nos abre su corazón y su 
palacio espartano para hablar, por primera y única vez, de uno de 
los capítulos más dramáticos de su vida. He aquí, en exclusiva, su 
entrevista más reveladora.

—¿Cómo te encuentras en este momento?
—Muy bien, muy tranquila, en paz conmigo misma, feliz 

con mi pareja y con mi hija.
—¿Qué piensas de todo lo que ha pasado?
—Gracias a Zeus que ya pasó la tormenta.
—¿Cómo tomó tu familia la noticia de tu huida con 

Paris?
—En primer lugar, quiero agradecer todo el apoyo que he 

recibido de mi familia, de mis amigos, de mi gente. Ellos siem-
pre respetaron y apoyaron mis decisiones. 

—¿sabes que algunas voces ya te llaman “Helena de troya”?
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—sí, me lo han comentado. Mira, yo no tengo que probar-
le nada a nadie. soy Helena de Esparta, pésele a quien le pese.

—¿Por qué te decidiste a dar esta entrevista justo ahora? 
—Porque ya me siento lista para hablar. Creo que es mo-

mento de enfrentar la situación y aclarar las cosas de una vez 
por todas. lo voy a decir una sola vez y con todas sus letras: yo 
no estuve en troya. nunca pisé troya.

—De hecho esa es una de las versiones que se cuentan, que 
tú jamás llegaste a troya…

—no es una versión, es la verdad. ¡nunca estuve en troya! 
Es cierto que abordé el barco en compañía de Alejandro, pero 
los vientos nos desviaron hacia Egipto.

—Cuando dices Alejandro te refieres a Paris, ¿es así?
—sí. Pero yo siempre lo llamé Alejandro. 
—Helena, cuéntanos, ¿qué fue lo que ocurrió realmente? 

Al principio se dijo que fuiste secuestrada y llevada a troya, 
después que no, que te habías ido por tu propia voluntad, ena-
morada de Paris, y que más tarde te embarazaste de él.

—no fui secuestrada. sí estuve enamorada de Alejandro, 
pero nunca me embaracé. 

—Estuviste en el “ojo del huracán”. Alguien escribió que, tras 
la conquista de troya, Menelao pretendió asesinarte con su espa-
da para lavar su honor de esposo ofendido y que tú le mostraste 
“las manzanas del pecho”, con lo que él soltó la espada y te abrazó.

—todo, todo lo que se ha dicho de mi supuesta estancia en 
el palacio de Príamo es completamente falso. 

—¿Entonces es verdad que, como dicen algunos, durante 
todo el conflicto armado tú permaneciste en Egipto?

—sí, ésa es la verdad. 
—¿Pero cómo fue que llegaste allá?
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—Ya lo he dicho, y ahora te lo repito: los vientos nos lleva-
ron hacia la boca del nilo. Allí había un santuario consagrado a 
Heracles, cuyo sacerdote, informado por los esclavos de Alejandro 
de mi supuesto rapto y de la ofensa hecha a Menelao, comunicó al 
rey Proteo, en Menfis, que un extranjero de nacionalidad teucra, 
arrastrado por los vientos, había llegado de Grecia “donde había 
seducido a la esposa de su huésped y saqueado su palacio”.

—¿Y qué ocurrió después?
—El sacerdote preguntaba en su informe: “¿Debemos dejar 

que zarpe de aquí impunemente o quitarle lo que ha traído 
consigo?”. 

—¿tú sabías que Paris había saqueado tu palacio?
—Alejandro y sus hombres tomaron algunos objetos de 

oro, pero yo no lo llamaría saqueo. Proteo ordenó que dejaran 
partir a Alejandro, sin mí y sin los tesoros. Dijo: “Yo los guar-
daré para el huésped griego hasta que él, personalmente, quiera 
venir a llevárselos. En cuanto al extranjero y a sus compañeros 
de travesía, les ordeno zarpar de mi tierra en un plazo de tres 
días; después, serán tratados como enemigos”. 

—¿Y qué hizo Paris?
—Él y Héctor se marcharon. Yo me quedé en la corte de 

Proteo.
—¿Qué fue lo que te conquistó de Paris?
—su energía, sus ganas de vivir, su sentido del humor; me 

gustó su seguridad en sí mismo, pero también su actitud aniña-
da e irresponsable.

—Y físicamente, ¿qué te gustó?
—Me gustó todo (risas). 
—¿En dónde y cómo se inició su relación?
—Fue aquí, en palacio. Menelao y yo hospedamos a Héctor 

y Alejandro en su visita a Esparta. En una de las fiestas que 
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organizamos para agasajarlos, Alejandro me sacó a bailar. Fue 
algo muy perturbador. Parecía que toda su piel estuviese iman-
tada. también me hechizó su voz. Él me cantó al oído el frag-
mento de un himno amoroso.

—¿lo recuerdas?
—Cómo olvidarlo. “Me gustas para todo, con todos los ex-

cesos, nomás de imaginarme se me enchina la piel… lástima 
que seas ajena y no pueda darte lo mejor que tengo…”. Con 
esta última frase me derritió, te lo juro. Después me enteré que 
Afrodita había estado detrás de toda esa fascinación.

—Eurípides dice que “a todas sus locuras llaman Afrodita 
los mortales”, ¿tú también atribuyes a la diosa la responsabili-
dad de tus actos? 

—no es que le atribuya el peso de mis actos, pero es evi-
dente que ella tuvo que ver en eso. siempre fui muy juiciosa, 
pero en esos días no fui dueña de mí.

—¿Y Menelao se dio cuenta de ese flirteo?
—sí, aunque él estaba de acuerdo.
—¿Menelao lo supo todo desde el principio?
—Desde antes de mi huida, desde antes de conocer a 

Alejandro, Menelao y yo, platicando un día de nuestros deseos 
y sentimientos, decidimos abrir un poco nuestro matrimonio, 
tú me entiendes… 

—¿En qué momento advertiste que la relación con Paris no 
era lo que tú esperabas?

—Mira, en el barco pasamos noches llenas de pasión. 
incluso  descubrí que soy multiorgásmica. Pero al llegar a Egipto 
desapareció el encanto. Fue así de simple.

—¿Cuál ha sido el momento más difícil al que te has 
enfrentado?

—Quedarme sola en Egipto.
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—¿Qué ocurrió durante tu estancia en el palacio de Proteo?, 
¿tuviste un romance con él?

—no, para nada. Proteo es una dama; es muy educado, un 
anfitrión perfecto. 

—¿Qué hiciste durante toda esa temporada en Egipto?
—Pensaba en mi hija, en mi esposo. Hilaba y tejía. De 

esa época son todos los diseños que me propongo exponer 
el mes próximo. Además, la estadía en Egipto me puso en 
perspectiva respecto a lo que fue mi vida anterior, los erro-
res cometidos…

—sabemos la gran tradición egipcia acerca de la herbola-
ria, ¿llegaste a consumir drogas?

—no, para nada. sí llegaron a ofrecerme, pero siempre las 
rechacé. 

Arriba, bello primer plano de la reina de Esparta con uno de 
sus últimos diseños: un vestido en seda estampada, largo y plisado 
de un único tirante y corte imperio. Al fondo, en el vestíbulo ilumi-
nado con velas y candiles, Menelao juega con Hermione. A su lado, 
una doncella los contempla. 

—¿Cómo están ahora las cosas con Menelao?
—Muy bien. Él es un gran hombre, un marido muy 

comprensivo. 
—¿Qué hiciste para recuperar tu matrimonio?
—todo esto ha sido un proceso muy difícil. Pero Menelao y 

yo, con el favor de Zeus, hemos curado las heridas poco a poco.
—¿Menelao te golpeó alguna vez debido a tu infidelidad?
—lo que te puedo decir es que Menelao es un hombre ma-

ravilloso. A su lado siempre me he sentido querida y protegida. 
—Perdona que insista, pero numerosas voces aseguran 

que tu adulterio fue el motivo principal que desató la guerra en 
troya, en la que murieron miles de aqueos y teucros…



134

—Entre nosotros nunca manejamos el tema del adulterio. 
Para nosotros eso no existe ni existió. lo que puedo decirte es 
que Menelao y yo siempre hemos tenido mucha comunicación. 
no te voy a mentir diciendo que todo ha sido pura miel entre 
nosotros; hemos pasado momentos muy amargos. Pero ahora 
todo marcha bien.

—¿no te sientes mal por ser la causante involuntaria de 
una guerra?

—no me siento culpable de nada. te confieso que me puse 
muy triste al saber que murieron muchas personas. Pero la gue-
rra la provocó Agamenón. Mi esposo me confesó que al mediar 
el sitio de troya, ambos se enteraron de que yo no estaba en 
la ciudad. 

—¿Entonces por qué razón Menelao insistió en mantener 
sitiada troya, si sabía que tú no estabas ahí?

—Porque Agamenón lo obligó. Y no sólo a él, también a 
los demás generales. Agamenón siempre fue muy ambicioso. 
Quería conquistar todo el reino de troya, humillar a Príamo, 
apoderarse del oro y de las mujeres para convertirlas en escla-
vas. Mi supuesto rapto fue solamente un pretexto para hacer 
la guerra.

—¿Cómo era tu relación con Agamenón?
—Muy mala. nunca nos caímos bien. Voy a decirte algo 

que jamás había contado a nadie. Agamenón me cortejó  
antes que Menelao. Pero no me gustaba. Era vulgar, arrogante, 
egocéntrico. luego de mi rechazo buscó consuelo en los brazos 
de mi hermana Clitemnestra. 

—¿Ya sabes que entre los asesinos de tu cuñado se encuen-
tra tu propia hermana?

—sí, nos enteramos hace poco.
—¿le brindarás tu apoyo?
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—Por supuesto que sí, ella es mi sangre. la verdad es que 
quiero mucho a mi hermana mayor; metería las manos al fuego 
por ella. Y le doy la razón: Agamenón merecía la muerte. Que 
Zeus lo tenga donde no estorbe.

—¿tanto lo odiabas?
—Agamenón tenía el alma negra, enferma de soberbia y 

poder. ¿Cómo puede un padre sacrificar a su hija como él lo 
hizo con ifigenia?

—¿Qué hizo Menelao cuando se enteró de la muerte de su 
hermano?

—Eso sobrepasó su fortaleza. Por vez primera lo vi que-
brarse. Él era muy unido con su hermano, pese a todo le tenía 
una gran admiración, lo respetaba mucho.

 —¿Él ha llevado algún tratamiento sicológico para supe-
rar esa pérdida?

—no, Menelao sabe que nadie escapa de los designios del 
Destino. 

—¿no piensa proceder legalmente contra Clitemnestra?
—no. Piensa dejar todo en manos de Zeus.
—Me imagino que ya estás enterada de todo lo que pasó 

durante la guerra, ¿es así?
—sí, Menelao me ha contado todas las desgracias que 

ocurrieron. Fue una espantosa tragedia. Me duele mucho, de 
verdad. Aunque no estuve ahí, me imagino lo terrible que fue 
para todos. Yo conocí a Héctor y me causa escalofríos, por 
ejemplo, imaginarlo sangrante, desollado, atado al carro de 
Aquiles.

—¿sabías que hubo miles de muertos y que a la fecha to-
davía hay cientos de desaparecidos? Penélope te culpa de que 
Ulises no haya regresado todavía a su hogar. De hecho corren 
rumores de que piensa demandarte, ¿qué piensas de eso?
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—Penélope es mi prima y me duele su situación. Yo la com-
prendo. Pero debería pensar antes de hablar, pues ella tiene 
también cola que le pisen.

—¿la has buscado, se han visto? ¿Qué nos puedes platicar 
del momento por el que está pasando?

—Mira, no te puedo decir nada, porque entonces estaría ca-
yendo en lo mismo que los demás. lo único que voy a decirte es que 
una de sus esclavas dijo que el porquerizo le contó que unos pes-
cadores la vieron revolcándose con Antínoo en una playa de Ítaca.

—¿Es cierto eso?
—Mira, eso es lo que se cuenta.
—Pero Penélope siempre se ha distinguido por su fideli-

dad, ¿no?
—Por ahí dicen que la fidelidad es conocida también como 

el hermoso arte de la discreción.
—¿Cuál es tu fórmula para sobrevivir a tantos comenta-

rios adversos?
—trato de no escuchar. Entendí que no puedes estar toda tu 

vida desmintiendo a la gente. Hay cosas mucho más importantes 
en la vida que demostrar a cada rato quién eres y cómo es tu vida.

—noto en tus palabras una gran madurez.
—todos los humanos nos equivocamos y uno aprende 

a fuerza de errores. Ahora sé que todo nos sucede por algo. 
Además, en esta vida todo tiene un precio. todo tiene un lado 
positivo y negativo, y hay que poner las cosas en la balanza y 
saber luchar por lo positivo, saber quién eres y valorar lo que 
verdaderamente te importa. Y actualmente el bienestar de mi 
hija y de mi marido es lo único que realmente me importa.

—¿Cómo te sientes de mamá?
—Es una sensación increíble. Me considero una mujer muy 

afortunada.
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—¿Qué significa tu hija Hermione para ti?
—todo, es una vitamina total para seguir adelante. 
—¿Cómo es tu pequeña?
—Hermione es muy bonita, dicen que es idéntica a mí 

cuando tenía esa edad.
—¿Cuál ha sido el momento más difícil como madre?
—Cuando nació Hermione traía el cordón enredado. Eso 

fue muy impactante. Yo le dije al médico que mi hija sí iba a 
nacer bien y a vivir. Entonces pasó algo muy extraño, cuan-
do lograron desenredarla y sacarla… (la voz se le quiebra), mi 
hija dijo “mamá”, eso me convirtió en la mujer más feliz del 
mundo… (no puede ocultar las lágrimas).

—Hay quienes aseguran que Hermione no es hija de 
Menelao, ¿qué les dices?

—Que no nos interesan las especulaciones de ese tipo.
—¿Platican con frecuencia de todo lo ocurrido?
—Por supuesto. la comunicación nos ayuda mucho a supe-

rar todo. Pero hay dos frases en nuestra vida actual, en nuestro 
vocabulario, que son la clave para seguir adelante: “perdón” y 
“te voy a querer toda la vida”.

—En algún momento de esta crisis se especuló que es-
taban en proceso de divorcio, ¿qué hay de cierto?, ¿llegaste a 
pensar en la separación?

—no. los dos estamos poniendo lo máximo. la verdad es 
que seguimos muy enamorados. Menelao es un gran hombre, 
muy inteligente, muy maduro.

—¿Cuál es tu receta para permanecer unidos?
—toda relación siempre está en etapa de construcción, si 

dejas de construir hay que empezar a preocuparse. Menelao y 
yo tenemos muy claro lo que debemos hacer: luchar por nues-
tro amor, por mantener nuestro matrimonio. Por lo pronto 
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acabamos de regresar de tespia, del templo de Eros, donde re-
novamos nuestros votos.

—¿Crees que hacen bonita pareja?
—sí, somos la pareja ideal. A veces nos agarramos de la 

greña, nos gritamos, pero luego él me abraza y nos besamos. 
tenemos días buenos y malos, como todo el mundo, pero nos 
respetamos y amamos, y eso es lo principal.

—¿Él no se siente desplazado por tu protagonismo actual?
—Mira, cada relación tiene sus códigos y la nuestra está 

basada en el respeto mutuo. Menelao respeta mucho mi visión 
y mi forma de hacer las cosas y lo mismo me sucede a mí con 
él. Y todo eso crea una complicidad.

—¿Qué es lo que más admira tu esposo de ti?
—Mis defectos (risas)… no, no es cierto, él me admira mu-

chas cosas, pero eso tienes que preguntárselo a él.
—¿Qué le admiras tú a él, qué te gusta de su carácter?
—Es un hombre íntegro, moderno, detallista, no se le olvi-

da una fecha; es un gran gobernante.
—¿Cómo es Menelao en el papel de padre?
—Ay, es un pan. Entre los asuntos del Estado se da tiempo 

para estar con Hermione. Es muy apapachador, muy consenti-
dor, míralo (Helena señala con la cabeza a Menelao, que juega 
con Hermione mientras una doncella atestigua la escena).

—¿Cómo mantienes la pasión con tu marido?
—Con mucha creatividad. Ambos nos cuidamos mucho, 

nos arreglamos, nos damos nuestros espacios.
—¿Pero cómo le hacen para no ser sólo papá y mamá?
—Menelao y yo nos damos tiempo para estar solos. De 

repente lo busco y le digo “ven, vámonos de novios”. Él es 
mi rey y siempre lo atenderé como tal; es algo que tengo muy 
claro.



139

En su alcoba, Helena luce sobre el lecho real un vestido de 
seda de Coan y velos tarentinos, componiendo un íntimo collage de 
prendas vaporosas que en el claroscuro parecen divinizar las líneas 
perfectas de su cuerpo. 

—¿Cómo te seduce tu esposo, cómo es en la intimidad?
—Me seduce con sólo mirarme (risas). la verdad es que 

no tenemos reglas. Y si lo que quieres escuchar es que Menelao 
es un tigre, pues sí, lo es.

—¿Qué es lo que más te gusta de tu marido?
—su imaginación (risas).
—¿Cómo es una noche de amor entre ustedes?
—Espontánea, a media luz, con mucha ternura al principio, 

sin prisas, un poco de flautas y lira y mucho jugueteo. somos 
muy versátiles y creativos.

—¿Qué juguetes usas en esos momentos?
—A veces un olisbos, y a veces Menelao llama una concu-

bina o un efebo.
—¿no temes que te acusen de desvergonzada o perversa?
—no. En el terreno íntimo, nada es perverso ni bajo, si a 

ambos nos agrada.
—¿los problemas de pareja se arreglan en la cama?
—En parte, depende de qué tamaño sea el problema 

(risas).
—¿Qué es lo más atrevido que has hecho en la intimidad?
—no te lo puedo decir.
—¿Es censurable?
—no, lo que pasa es que son cosas que no quisiera com-

partir con nadie. 
—¿tienes miedo de que tu hija se entere?
—Mira, a los doce años teseo me raptó. Él tenía cincuen-

ta años y fue mi primer maestro. Desde entonces he vivido mi 
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sexualidad de una manera muy intensa, y con cada pareja han 
sido experiencias diferentes.

—¿Hay alguna fantasía sexual que te quede por cumplir?
—He cumplido todas. siempre que se me ocurre algo, 

Menelao y yo lo llevamos a cabo. Hemos realizado cosas muy 
raras. lo más fuerte que te puedas imaginar lo he hecho con 
mi pareja. 

—¿A qué te gusta que huela tu pareja?
—A bálsamo de líbano.
—¿te gusta tomar la iniciativa o que lo haga tu pareja?
—A veces me gusta que él la tome, que sea un proceso 

de seducción muy lento, de menos a más, con mucho amor y 
mucha ternura. Pero en algunas ocasiones la tomo yo.

—¿Cuál es la parte más sensible de tu cuerpo?
—la parte interior de las pompas.
—¿Cuál ha sido el lugar más incómodo donde has hecho 

el amor?
—sobre el timón de la nave de Alejandro, una noche, mien-

tras todos dormían a nuestro alrededor.
Junto a estas líneas, bucólica imagen de una bella Helena sen-

tada en el romántico columpio de su jardín. Lleva un elegante ves-
tido en chiffon gris azulado drapeado con cola. Al fondo del jardín, 
su hija Hermione juega sola.

—¿Qué agradeces de la vida?
—Primero la salud, el amor y la familia, todo lo demás pasa 

a un segundo plano.
—¿Cuál es tu más grande satisfacción?
—Volver con mi marido.
—Vemos que después del embarazo y del parto, has recu-

perado tu espléndida figura, ¿cómo le hiciste?
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—Fueron varias cosas, por ejemplo, le di el pecho a mi hija 
durante los tres primeros meses; por otro lado, soy muy disci-
plinada en la cuestión del ejercicio. 

—El ejercicio siempre fue importante para ti, ¿no es así?
—sí. Desde niña hacia deporte y tomaba clases de baile. 

En Esparta no había las prohibiciones que en otros lugares. 
—Fue así como te conoció teseo, ¿verdad?
—sí, haciendo ejercicio.
—Y tu cuerpo despertó la lujuria del héroe…
—sí. Mi cuerpo ha provocado siempre a los hombres.
—¿Qué te gusta más de tu cuerpo?
—Mi corazón (risas). no. Me encantan mis ojos, porque 

creo que puedo transmitir mucho con ellos; me siento muy or-
gullosa de mi cabello; mis pechos son lindos; me gusta mi abdo-
men, aunque antes lo tenía más marcado; pero lo que más me 
fascina de mi cuerpo son las piernas.

—¿Y las pompas?
—Ah, esas son mi tesoro (risas). 
—¿Usas cremas antiarrugas?
—Jamás. no las conozco. 
—¿Pero cómo logras tener ese cutis tan asombrosamente 

juvenil?
—tengo un secreto que me compartieron las cortesanas 

en Egipto.
—¿nos puedes contar?
—no (risas). 
A la derecha, Helena con un ceñidor en satín blanco y túni-

ca corta de color turquesa, a juego con el agua de la piscina. Las 
gafas son de Hermes.

—¿te gustaría volver a embarazarte?
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—sí, me tiene muy ilusionada. Ahora estoy ovulando, así 
que Menelao y yo estamos haciendo la tarea. Ya veremos qué 
pasa. Quisiéramos que fuera niño para tener la parejita. Pero 
que sea lo que Zeus quiera, con tal de que venga sano.

—¿Ya tienen pensado algún nombre?
—si es niño se llamará nicóstrato.
—sabemos que Menelao, en tu ausencia, tuvo un hijo con 

una esclava, ¿cómo enfrentaste ese hecho?
—Con mucha madurez y tranquilidad. te puedo decir que in-

cluso me llevo muy bien con Megapentes: es un niño al que adoro.
—si Zeus te permitiera borrar algo de tu pasado, ¿qué sería?
—no vivo de mi pasado. Para mí lo más valioso es estar 

libre de todo resentimiento. He vivido situaciones muy difíci-
les, igual que mucha gente, y las emociones negativas me esta-
ban destruyendo. Mi prioridad es estar en paz conmigo misma.

—¿De qué te arrepientes?
—De nada. Mira, yo fui concebida por un dios. Pero leda y 

tindáreo son lo mejores padres que pude haber deseado. Ellos 
me educaron muy bien. Me inculcaron un gran respeto por mi 
propia vida; me enseñaron a tomar decisiones, a saber elegir: eso 
es lo que más le agradezco a mis padres. Así que lo que he vivi-
do lo he decidido yo en gran parte. Por lo tanto, no me arrepien-
to de nada.

—Hécuba y Andrómaca encabezan un grupo de mujeres 
quienes se han declarado tus acérrimas enemigas, ¿qué pien-
sas de eso?

—Como te dije antes, a mí sólo me importa la opinión de 
mi gente. A ellas yo las comprendo, comprendo su dolor, en-
tiendo la situación tan difícil por la que están pasando.  

Abajo, con la escalera de mármol como fondo, Helena posa 
radiante con una de sus prendas vanguardistas: un chitón de lino 
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de Amorgos a la moda dórica, por cuya abertura sobresale el muslo 
sensual de la reina. 

—¿Dónde está parada Helena actualmente? 
—En un espacio de introspección, de cuidarme, de disfru-

tarme, de volver a conocerme y entender quién soy, quién fui. 
Quiero comprender qué me pasó en el camino de unos años 
para acá. Pero también estoy parada en un espacio de plenitud, 
de levantarme y agradecer a los dioses por estar viva y sana, en 
compañía de mi familia.

—¿Cuál es tu filosofía de vida?
—lo que nos da valor a las personas son nuestras ideas y 

nuestros actos. Por eso mi filosofía de vida es vivirla nada más.
—¿te das cuenta de que eres un ejemplo para muchas 

mujeres?
—no me considero un ejemplo. Yo soy una persona nor-

mal. soy una mujer ligada al sentido de lo que es la familia, con 
valores tradicionales.

—llegado el caso, ¿apoyarías a tu hija si, estando casada, 
se enamorara de otro hombre?

—no sé qué pasará en el futuro. Pero mi hija tendrá siem-
pre mi apoyo.

—¿Qué contestas a los que dicen que traes la infidelidad en 
la sangre, pues eres hija del adulterio de tu madre leda?

—no tengo que responder a nadie por el pasado de mi 
familia.

—¿tienes algún temor en este momento de tu vida?
—Que la gente siga inventando rumores y chismes sobre 

mí y todo lo que he pasado. 
—¿Qué le pides a Zeus?
—Que me conserve con salud al lado de mis seres queri-

dos. Me gustaría que la gente se tomara en serio lo que hago 



144

porque es muy difícil hacerlo cuando cierto tipo de perso-
nas sólo juzga superficialmente. Pido respeto para mi familia. 
tenemos derecho a ser felices. Quiero ser una mujer plena, sa-
tisfecha. Quiero dar un buen ejemplo a mi hija. Y con el favor 
de Zeus lo voy a lograr.

En la imagen, Helena y Hermione de pie en la terraza. La 
reina luce uno de sus diseños espectaculares: un traje en azul co-
balto de seda y tul. 

—¿Cuál sería tu mayor deseo en este momento?
—Envejecer con Menelao. 
—¿Eres de las que piensa que el matrimonio es para toda 

la vida?
—sí, en ese aspecto estoy educada a la antigüita.
—Finalmente, Helena, ¿por qué esperaste tanto tiempo 

para romper el silencio?
—lo hago por Hermione. Quiero que sepa toda la verdad 

de boca de su mamá. no quisiera que al crecer se enterara por 
otros medios. no me perdonaría que se dejara envenenar por 
las mentiras que circulan. Quiero cerrar este capítulo de mi 
vida. Yo les digo a todos: soy solamente una mujer que en su 
momento se enamoró y perdió la cabeza. A todas nos ha pasa-
do. Es hora de dar vuelta a la página. Yo sé que el tiempo pone 
a cada quien en su lugar. Yo no le deseo mal a nadie. lo único 
que deseo es que se conozca la verdad. En mi alma no hay cabi-
da para rencores ni odios. sé que Eurípides y Homero y otros 
han propalado diversas versiones de lo sucedido. los compren-
do porque lo han hecho para sobrevivir. Que los perdone Zeus, 
yo no soy quien para hacerlo.

—¿sabías que Homero se ha quedado ciego recientemente?
—sí, me enteré por unos amigos.
—¿Qué piensas de eso?
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—Debe ser un castigo de los dioses por andar escribiendo 
de cosas que nunca vio.

—¿Quisieras agregar algo más?
—solamente decir que seguiré estando tranquila mientras 

Afrodita no aparezca por aquí.
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CAntoS

i. —Yo los vi —dijo Helios a Hefesto, que estaba ocupado en en-
cender la fragua—. Con estos ojos que se ha de comer la eterni-
dad vi claramente cómo Ares le quitó el cinturón que tú mismo 
forjaste, la recostó, la besó en los labios, en los senos, en las nal-
gas perfectas, y todo lo hizo, claro, con la complacencia de ella. 
no creas que la obligó. Ella estaba radiante de lujuria y se abrió 
a Ares tan pronto como él manifestó su deseo de trabazón. 

Hefesto se mantuvo callado durante la confidencia de 
Helios. imaginó la escena descrita. luego habló:

—Esperen a ver el tamaño de mi venganza —dijo afecta-
damente para que Helios lo oyera, y siguió atizando la fragua 
procurando que el fuego no se reflejara en sus ojos.

—Así se habla —aprobó Helios, quien, pese a ser capaz de 
ver todo lo que ocurría en el mundo, no pudo ver la reconcen-
trada lascivia en el rostro de Hefesto.

ii. Preso del sudor y las exhalaciones poscoitales, a Egisto le 
costó trabajo recobrar el ánimo irascible. segundos más tarde 
se dirigió a Clitemnestra con aspereza:

—¡no deberíamos estar perdiendo el tiempo en arrumacos! 
—¡Cómo es posible que haya sobrevivido! —se quejó ella, 

llevándose las manos al rostro—. ¡Diez años de guerra, y el ca-
brón vuelve vivito y coleando! 
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Egisto, indeciso entre azuzar a Clitemnestra o acariciarla, 
creyó conveniente y práctico resumir la situación.

—Basta de lamentos. Concentremos en planear su muerte. 
los heraldos anuncian que está a un día de camino, es tiempo 
suficiente para tramar un remedio que nos libre de su presen-
cia…, para siempre.

Estuvieron callados un momento. Clitemnestra se calmó 
y en su rostro apareció de nuevo el gesto plácido que había 
tenido media hora antes. A continuación propuso a su aman-
te que recibieran al marido ausente con una fiesta y una copa 
envenenda.

—no seas infantil —la interrumpió Egisto—, eso es una es-
tupidez —Y agregó—: no, querida, el hombre tiene que sufrir.

se hundieron otra vez en el silencio. intercambiaron mira-
das. Clitemnestra observó a Egisto y, como le ocurría con fre-
cuencia, se perdió en la contemplación apasionada de su rostro. 
luego le echó los brazos al cuello y le pidió que la besara.

—olvídate de él —ronroneó ella, sobándole los vellos del 
pecho—. tengo ganas otra vez…

—¡Clitemnestra, carajo!
—Ya, tranquilo, sshhh, véngase con su mamita.

iii. Proteo, rey de Egipto, se descalza y entra en la alcoba de 
Helena, su huésped. Es la madrugada. se aproxima al lecho, 
mueve los cortinajes de seda que cuelgan del dosel y observa 
a la reina de Esparta, que duerme de costado; aspira los aro-
mas que flotan sobre el cuerpo tendido. Proteo se acerca aún 
más, posa su palma en el muslo descubierto y lo recorre de la 
rodilla a la cadera. la terrible caricia lo obliga a temblar, y ello 
provoca el propio escalofrío de Helena. Mas ella no despierta. 
Proteo se queda inmóvil durante un momento y luego acerca 
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sus labios al rostro de la reina. la belleza de sus facciones es 
acrecentada por el sueño. su respiración es regular. De pronto 
ella se inquieta y se coloca bocabajo, con un quejido. Con este 
movimiento la sábana se desliza a un lado y ahora el rey tiene 
a la vista el trasero hermosísimo de Helena. Vuelve a colocar la 
mano en la parte interior de una pierna y la hace avanzar hacia 
el centro de las nalgas. la luz que se filtra por la ventana pro-
duce una luna creciente en la cadera. la maniobra de Proteo es 
lentísima. Quiere retardar lo más posible el momento de tocar 
el tesoro tibio y mullido de Helena, quien continúa durmiendo, 
ajena a ese minúsculo infierno, tan inmediato. Proteo, incendia-
do, violáceo de calentura, con un clamor en el pecho, observa 
su propia mano a punto de alcanzar su destino. la respiración 
de Helena se acelera ligeramente. Ahora Proteo quisiera apre-
tar esas carnes dulces, besarlas, morderlas, pero, como todas 
las noches precedentes, desde que la reina de Esparta vive en 
su palacio, se detiene, se incorpora, sale de la habitación, vuel-
ve sobre sus pasos y regresa al lado de su esposa, la despierta 
con caricias inclementes, groseras, y enseguida la coloca como 
perra y la penetra sin hacerle el amor, cuidándose muy bien de 
cerrar los ojos para imaginar que es Helena la que le ofrece, ge-
midora, la cumbre de las nalgas. 

iV. Yo, Circe, domadora de cerdos, miro cómo la noche, esa 
lenta viuda del día, entreabre sus labios de lobo magnífico. Yo, 
señora de leones, dueña de bestias y de monos, de congresistas 
y locutores, enciendo los leños de mi cuerpo y guiso los péta-
los y las sábanas, y lo dispongo todo en la mesa inútil del amor. 
Yo, Circe, criatura de sal y piedra, deidad obrera en las factorías 
de los deleites oscuros, enfebrecida, con el rostro de catequis-
ta cansada del olor del templo, te digo a ti, odiseo, estas aladas 
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palabras: la brújula de tu corazón apunta hacia un norte que 
no existe. Mira este paisaje salobre, olfatea mi vulva trabajada 
a destajo, engordada bajo el ojo del consumidor frecuente, tú, 
odiseo. Mi amor tiene vocación de animal doméstico. Ven ya, 
cautivo señor mío, olvida ya a tus amigos muertos. Una sorda 
canción de impulsos eléctricos hociquea en la hierba de la es-
peranza, le llaman temblor, escalofrío. tiemblas, odiseo, sueñas 
con la sopa de mariscos, con el vino y el pan de tu morada. Ay, 
la peristalsis del recuerdo, la memoria de Ítaca en oleadas. Pero 
sólo el deseo y el presente son verdaderos y, por el momento, 
la carne llama, ¿escuchas, odiseo, su melodía?

—¿no tienes llenadera, mujer? —murmura odiseo y bos-
teza por enésima ocasión.

V. Antínoo, oculto detrás de una tinaja, sorprende a Penelopea. 
Ella se asusta y derrama el aceite sobre su pecho. la vasija cae 
de sus manos y estalla sordamente en las baldosas. El prínci-
pe de pretendientes, señorito arropado en su traje de papel 
moned a, hombre de púas y ansiedades al acecho, torva sed 
del que asume haber nacido para la gloria fugaz de lo prohi-
bido, recibe una certera bofetada de Penelopea, pero logra 
muy pronto sujetarla de las muñecas. Escúcheme, señora, ex-
clama y arrastra a la mujer hacia el rincón del recinto que 
hace las veces de despensa. Escúcheme, repite, no me cansa-
ré de decirle que aquel que fue su carne viril, aquel que fue 
su mejor carne, ya descansa entre la nata espesa de los cora-
les. no, dice Penelopea, usted desvaría. El que fue su hom-
bre, insiste Antínoo, yace entre peces abisales. ¡Pero yo estoy 
aquí, señora, siéntame! ¡no, no!, clama Penelopea, usted está 
loco, déjeme. En la penumbra Penelopea se defiende. Usted 
ha procurado cultivar mis noches con música de nieve, dice 
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Antínoo, y arrima su cuerpo al de la reina, pero la nieve se ha 
vuelto lumbre en mi cabeza. Penelopea no puede evitar que 
el hombre empalme su entrepierna a la suya. Yo he caminado 
sobre las aguas de incontables madrugadas para intentar to-
carla, le susurra al oído, y tengo el sexo como piedra debido 
a tan larga espera. ¡tóqueme, soy real! Por favor, le susurra 
Penelopea, déjeme ir. ¡Ah, señora, quiero cortar su leche hon-
rada con licore s disolutos! ¡no, no!, gime Penelopea, y se re-
tuerce evitando los labios de Antínoo. Y agrega: ¿Qué quiere 
usted de mí?, soy una mujer vieja, acabada, soy un dátil olvida-
do en el desierto, un fruto calcinado bajo el sol del mediodí a. 
¡no me importan sus muslos de naranja, ni el quebranto de 
sus pechos!, masculla Antínoo y frota la túnica húmeda a la 
altura de los senos. Penelopea lucha por retirarle las manos 
y con su forcejeo sólo consigue empapar sus propias manos 
con los restos del aceite. Ahora las manos de ambos resba-
lan en los cuerpos y se cruzan en un juego de fricción y re-
chazo. Antínoo besa a Penelopea. Ella se resiste aún y apenas 
logra separar su boca para decir ¡no, ya no, se lo ruego! Un 
nuevo beso aplasta su boca. Ella se separa para decir: ¿Y si al-
guien llegara a venir? ¡nadie vendrá, señora!, dice Antínoo 
y mete la mano entre las piernas de ella. El vino todavía no 
se avinagra en la bodega del deseo. ¡suélteme, suélteme, que 
Euriclea puede venir a buscarme! En los instantes que siguen 
Penelopea repite con palabras su rechazo, y se obstina en ex-
clamar que no puede, que no quiere, que no debe, pero es in-
capaz de evitar que su cuerpo se convulsione. Antínoo besa 
los senos que en algún momento ha logrado develar y, por 
otra parte, empleando su mano, se sumerge en un frenesí lar-
gamente meditado. Penelopea sabe que está a su merced y, 
por fin, cerrando los ojos, se abre y claudica. 
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Antínoo percibe el cuerpo laxo de la mujer y se detie-
ne, sorprendido. Entonces, con un gesto de súbita decepción, 
suaviza sus caricias tremolantes y musita con una voz tranqui-
la y desconocida: Y ahora, señora, usted que escribe una his-
toria de día y la borra de noche, para reescribirla otra vez al 
día siguiente, usted, que se toca el clítoris con guante de seda 
y estudia el idioma de los ausentes y de los muertos, usted 
que ha despreciado mi sangre revuelta y desdeñado mis an-
sias imperiales, sepárese de mí y vaya a escribir la historia de 
mi repulsa; váyase, pues, y beba el jugo amargo del desayu-
no en la terraza solitaria. Una tentativa de sollozo colorea las 
palabras de Antínoo. ¿Quiere que la deje?, concedido, ¿quie-
re irse?, ande, corra al tálamo yermo. En cuanto a mí, todo 
ha terminado: ya no la deseo. Y diciendo esto deshace por 
completo el nudo y el abrazo. Penelopea queda sumida en la 
penumbra, sola, palpitante, desconcertada, con los cabellos 
revueltos cayendo sobre los senos brillantes de aceite. Antes 
de salir, Antínoo, dueño otra vez de sus emociones, declara 
con esa entonación helada que se emplea para dirigirse a los 
extraños: Hay quien encarna solamente en el interior de un 
sueño lúbrico, señora. Ahora yo soy un hombre muerto; usted 
ha matado mi sueño con su entrega. 

Vi. Júpiter Olímpico, fulminador, se encaminó al lecho donde acos-
tumbraba dormir cuando el dulce sueño le vencía.  […] y a su lado 
descansó Juno. Y como todas las noches, ella esperó a que su 
marido se metiese bajo las sábanas para empezar a quejarse.

—tuve que reñir al jardinero porque dejó sus herramien-
tas tiradas en el césped.

—¿Ah, sí? —dijo Zeus sin pizca de interés y abriendo la 
boca en un gran bostezo de cansancio.
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—Dijo que las había dejado allí porque ya no encontró es-
pacio en la bodega. si por lo menos dejaras de amontonar nubes 
y guardarlas. Yo no sé para qué las quieres…

—Mujer, quiero dormir, por favor.
—¡Yo también estoy cansada!
—Duérmete, pues.
—¡no, no estoy cansada, estoy harta!
—¿Y ahora qué te pasa?
—¿tú crees que soy una idiota que no se da cuenta de las 

cosas?
—Yo no creo nada…
—¿Piensas, acaso, que no me enteré de que estuviste con 

tetis? Siempre te es grato, cuando estás lejos de mí, pensar y resol-
ver algo clandestinamente. De seguro se te fue a ofrecer la putita 
de argentados pies, a sobarte la barba, a rogarte algún favor. 

—Escucha, mujer, no te daré cuenta de mis actos. 
—¡Desgraciado! —profirió Hera y una serie de violentos 

gimoteos entorpeció sus palabras.
Zeus suspiró, sacó el brazo de las cobijas y acarició la ca-

beza de Hera, que se estremecía. Dueño de todos los años del 
tiempo, Zeus no supo qué otra cosa hacer para consolar a su 
mujer. Así que prosiguió pasando sus dedos por la cabellera, 
en la que ya empezaban a platear algunas canas. luego de unos 
minutos, Hera se tranquilizó. 

  —no me importa… —empezó a decir, limpiándose las úl-
timas lágrimas—, no me importa, de verdad, que te hayas acos-
tado con Europa, Alcmena, Maya, leda, sémele, Dione, leto, 
Ío, selene, Dánae, Mnemosine, Eurínome, Deméter, Antíope, y 
no sé cuántas más, te lo digo en serio, no me importa, lo único 
que quisiera es que aquí, en la intimidad de nuestro lecho, me 
mostraras un poco de afecto.
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—Bueno, cariño, lo que tú digas…
—¡no me des por mi lado!
—¿Qué quieres, entonces?
—¡Que me quieras un poco, animal! ¡soy tu esposa 

legítima!
la tranquilidad se evaporó de nueva cuenta y la cólera 

transformó el rostro de Hera. Zeus se rebulló entre las sábanas 
y dijo con un tono que quería ser concluyente:

—El deseo no se da por decreto, ni el amor… te puedo ras-
car la espalda, si quieres. 

—¡imbécil!

Vii. Cuando hubieron acabado de armarse separadamente de la mu-
chedumbre, aparecieron en el lugar que mediaba entre ambos ejér-
citos […] y se detuvieron blandiendo las lanzas y mostrando el odio 
que recíprocamente se tenían. Antes de arrojar la lanza, Menelao se 
detuvo al notar que Paris parecía querer dirigirle la palabra. Y, en 
efecto, al acercarse a su enemigo, pudo escuchar la voz de éste: 

—oye, Menelao, de cuates, ¿por qué no paramos esto? no 
vale la pena derramar más sangre. 

—Habla claro —dijo Menelao, bajando el arma.
—no existe un motivo real y poderoso para seguir peleando.
—¿A qué te refieres? 
París estaba turbado y no sabía cómo seguir. Menelao lo 

exhortó a hablar:
—A ver, puto, ¿de qué estás hablando?
—lo que quiero decir, lo que he querido decirte desde hace 

tiempo, es que Helena no está aquí. 
—¡Qué estás diciendo! —prorrumpió Menelao.
—Yo te la devolvería gustoso, deveras, pero ella jamás ha 

estado en troya.
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—¡Qué poca madre tienes, Paris! —exclamó Menelao— 
¡llevamos años peleando, y ahora me sales con esta mamada! 

A la distancia, los aqueos, sin romper filas, preparaban los 
briosos corceles y las labradas armas. lo mismo ocurría en el 
bando de los teucros. 

—lo siento tanto, de verdad —se lamentó Paris.
—¡Vete a la chingada! ¡Cómo que lo sientes!
—no sé qué decirte…
—¿Y ahora qué se supone que hagamos? —preguntó Menelao.
—¿tú qué propones? —dijo Paris.
Agamenón, entretanto, bajó del carro y, recorriendo a pie 

el terreno frente a sus guerreros, los iba animando a la batalla 
con su voz que semejaba un bramido:

—¡Argivos! No desmaye vuestro impetuoso valor. El padre 
Júpiter no protegerá a los pérfidos […] sus tiernas carnes serán 
pasto de buitres y nosotros nos llevaremos en las naves a sus espo-
sas e hijos cuando tomemos la ciudad.  

—¡Ya lo has oído! —dijo Menelao a Paris, pues hasta donde 
estaban habían llegado las exhortaciones del Átrida. 

—Habla con él —le suplicó Paris—. Mi padre está dispues-
to a entregarle una jugosa indemnización.

—¡Al carajo con tu indemnización! —aulló Menelao y le-
vantó la lanza. Entre los aqueos se alzó un rugido de aproba-
ción—. Dime, perro, ¿dónde está mi mujer?

—Helena se quedó en Egipto. la hospeda el rey Proteo.
—¡Ese cabrón! 
Paris, en su fuero interno, estaba indiferente acerca del 

rumbo que podrían tomar los acontecimientos, y ya no le 
preocupaba qué podrían hacer él y los demás teucros para ali-
gerar la cólera de Agamenón y Menelao. Éste, mientras tanto, 
imaginaba a su mujer en los brazos de Proteo. la imagen le 
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sublevó el ánimo y, con bravura y renovados bríos, empuñó la 
broncínea lanza decidido a matar al Priámida. Pero Afrodita 
sacó a Paris de ese lugar y lo condujo al perfumado lecho, donde 
Helena lo esperaba.

—¿Y bien? —dijo ésta—. ¿te creyó?
—Creo que sí. 
—¿Pero no lo enfrentaste, verdad? ¡tuviste miedo de su 

lanza!
—Basta, mujer, olvídate de eso y no me reproches nada… 

Mejor vayamos a la cama, no sabes qué ganas tengo de ti —así 
dijo y se encaminó al tálamo; la esposa le siguió, y ambos se acos-
taron en el torneado lecho. 

Viii. Por la ventana abierta Zeus admiraba la luna roja de no-
viembre. En aquella circunferencia encendida le parecía obser-
var su propio corazón, grande y solitario, colgado de un cielo 
oscuro. no podía dormir: el deseo no le permitía cerrar los ojos 
y descansar. Hera le daba la espalda y Zeus, humedecido, se 
valió de estas circunstancias para penetrarla. Ella despertó ante 
la desconsiderada y salvaje intromisión.

—¡Déjame dormir, por todos los cielos!
—te quejas de que no te toco en meses y cuando lo hago 

te encabronas.  ¿Quién te entiende?
—¡sólo piensas en meter tu miembro en alguna parte!  

—exclamó Hera—. Eres absolutamente incapaz de sentir amor.
—¡oh, otra vez este asunto del amor!
—¡sí, el amor! Quiero que me toques, sí, pero no con esta 

lujuria animal que presumes por todas partes, sino con caricias 
plenas de cariño; quisiera sentirme protegida por tus enormes 
brazos, que me susurres cosas lindas al oído, galanterías, piro-
pos, esas palabritas que a las mujeres de todas las edades nos 
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encanta oír; quisiera que me acariciaras el rostro con ternu-
ra, que me besaras como si fuera la novia que fui para ti hace 
tanto tiempo; en fin, Zeus telúrico, quisiera sentirme amada, 
respetada, que me escucharas cuando te hablo, que me toma-
ras en cuenta para tus decisiones… no pido demasiado.

Algunos sollozos inundaron la habitación. Hera se cubrió 
el rostro y su pecho estuvo sacudiéndose por un rato, al cabo del 
cual reparó en el silencio de Zeus. Por un instante Hera imagi-
nó que sus peticiones de afecto habían calado en el alma de su 
cónyuge. Pero al volverse, descubrió que Zeus dormía callada 
y profundamente. 

iX. Hola a todos. Esta historia es cien por ciento real. soy una 
mujer madura. Me haré llamar Pilar. Mi marido me abandonó 
hace muchos años. Él era marino y sus prolongados viajes fue-
ron la causa de nuestra separación. Así que vivo sola, con mi 
único hijo, que tiene diecisiete años. 

lo que voy a narrar ocurrió hace una semana. El día había 
sido bastante ajetreado y me encontraba muy cansada. A eso de 
las nueve de la noche decidí irme a la cama. Me puse mi camisón 
de seda, que es mi favorito porque se pega a mi piel de una forma 
que me encanta. Antes de acostarme, me miré en el espejo, como 
es mi costumbre, levantando suavemente el camisón hasta ver mis 
redondas nalgas, y bajando ligeramente el escote hasta ver mis pe-
chos. Me gusta verme así, con mi cuerpo de mujer madura, quizás 
con algún kilito de más, pero aún bien conservada, a pesar de mis 
cuarenta. siempre fui una mujer alta y fuerte, con un poderoso tra-
sero y potentes muslos. A la fecha los hombres que me pretenden, 
que no son pocos, me dicen que tengo cuerpo de reina. 

Me metí a la cama y apagué la luz. Entonces mi hijo entró y 
me preguntó si podía ver una película de guerra en la televisión 
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de mi cuarto porque la suya se había descompuesto. Está bien, le 
advertí, pero no pongas muy alto el volumen. A mí las películas 
de guerra me aburren y como estaba realmente agotada me di la 
vuelta y me dormí. no sé cuánto tiempo llevaba dormida, cuan-
do me despertaron de repente unos gemidos en la televisión. Un 
trozo de la pantalla se reflejaba en el espejo del ropero y pude 
ver por la rendija de mis ojos una película porno. Mi hijo se mas-
turbaba despacio. Ya lo había visto masturbarse en una ocasión 
anterior, cuando una tarde llegué temprano a casa y lo descubrí 
tumbado sobre su cama, con los ojos cerrados. recuerdo que me 
impresionó la forma en que saltó su semen sobre el edredón. Y 
ahora estaba en mi cama, a mi lado, haciendo lo mismo. Puesto 
que él sabe que tengo el sueño pesado, supuso que no me daría 
cuenta. no quise darle importancia y cerré los ojos, pensando 
que no tardaría en eyacular e irse a su habitación. Pero mi hijo es-
taba gozando con la película y aguantando todo lo posible. A mí, 
la verdad, los gemidos en la pantalla y el movimiento de las sába-
nas, comenzaron a crearme un cierto morbo, y muy a mi pesar 
noté que mi cuerpo empezab a a excitarse. Un rato despué s me 
dieron ganas de bajar mi mano y acariciarme, pero debí perma-
necer inmóvil para que mi hijo creyera que continuaba dormi-
da. De pronto, mi hijo posó su mano en mi cadera. Un espasmo 
cimbró mi cuerpo y él retiró la mano. luego, al comprobar el 
ritmo regular y profundo de mi respiración, volvió a tocarme y 
comenzó a subirme el camisón, con mucho cuidado. no supe qué 
hacer. Una voz me decía que mi deber era abrir los ojos y echar-
lo de mi cama, pero la situación me tenía bloqueada. Debía des-
pertar y gritarle que qué estaba haciendo, que yo era su madre 
y todas esas cosas. Y, sin embargo, pensé que tal vez sólo que-
ría acariciarme para sentir la piel de una mujer mientras se mas-
turbaba. la realidad es que no sabía hasta dónde iba a llegar. Yo 
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era incapaz de moverme y menos de articular palabra. llegó el 
momento en que mi culo quedó totalmente al descubierto, pues 
bajo el camisón nunca llevo nada para dormir. Mi hijo comenzó 
a sobarme con suavidad, poco a poco, recorriendo mis nalgas, y 
luego bajando hacia mis muslos para volver a subir, con lo cual 
yo me excitaba cada vez más. noté que se movió, siempre muy 
despacio, para colocarse de costado, a mi espalda. Con excesiva 
precaución acercó su cuerpo al mío, hasta que advertí su miem-
bro pegado delicadamente en mi trasero. todos sus movimientos 
eran ejecutados con lento cuidado para no despertarme, y esta 
consideración me calentaba más todavía. Una vez que estuvo pe-
gado a mí, prosiguió acariciando mis nalgas y mis piernas, mien-
tras yo podía sentir cómo palpitaba su verga. En algún momento 
pretendí hacerme a la idea de que todo eso podía estar ocurrien-
do en un sueño. Pero no, lo que estaba sucediendo no era una 
ilusión. Yo era consciente, por supuesto, de que aquello no es-
taba bien, pero era incapaz de detenerlo. la excitación me tenía 
abrumada, paralizada, así que solté un suspiro sonoro, como si 
fuera parte de un sueño. Él se detuvo y retiró la mano. Durante 
unos segundos se quedó quieto. Cuando estuvo seguro de que yo 
seguía durmiendo profundamente, acercó otra vez la mano y me 
acarició la vulva, que ya estaba completamente empapada, y co-
locó en la entrada la punta del pene. tuve que morder el borde 
de la almohada para no gemir de placer. la película sonaba dé-
bilmente en la pantalla. Me entraron unas ganas enormes de res-
tregarme el clítoris y tener un orgasmo, pero me mordí los labios 
y aguanté. Mi corazón estaba a punto del infarto. Mi hijo tomó 
su miembro con la mano, lo frotó contra mi raja y lo deslizó sin 
ningún problema, haciendo que me estremeciese cada vez que 
la punta pasaba por mi ano. Balbuceé unas palabras sin sentido 
para hacerle creer que estaba soñando. Él, asustado, se retiró, lo 
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que yo aproveché para moverme y llevar el culo más hacia atrás. 
Una vez que pensé estar bien colocada, me quedé inmóvil de 
nuevo y fingí roncar. Al comprobar mi supuesto sueño, él ganó 
confianza. Entonces volvió a acercarse y comenzó a buscar la en-
trada con su miembro. se movió muy despacito y con un impul-
so delicioso me penetró. no le costó ningún trabajo. Después de 
entrar hasta el tope, comenzó a menearse muy suavemente. Yo 
quise iniciar un leve contrapunto a su vaivén, pero me contuve. 
Podía escuchar su respiración acelerada. Yo estaba segura de que 
él tenía que escuchar los terribles latidos de mi corazón. supuse 
que él sabía que estaba despierta, pero, fuese como fuese, tenía 
que seguir el juego como si no me enterase de lo que estaba su-
cediendo. sus meneos se aceleraron, y eso fue la causa de que se 
viniera. Comencé a gemir como dormida, aguantándome para 
no gritar. Hacía muchos años que no disfrutaba de esa manera. 
los resuellos de mi hijo llegaban en ondas cálidas a mi nuca. se 
quedó todavía unos momentos con su pene dentro de mí, hasta 
que empezó a deshincharse, luego se separó, me acomodó el ca-
misón lo mejor que pudo y se levantó sigilosamente para no des-
pertarme. Apagó la televisión y salió. 

A la mañana siguiente, me levanté temprano y tomé un 
baño, como todos los días, y después fui a su recámara a 
levantarlo, como todos los días, y, como si no hubiese pa-
sado nada, le dije, dándole un beso en la mejilla, despier-
ta, telémaco, anda ya, hijo, levántate, que debes ir a donde 
Eumeo, a decirle que mande más ovejas y flexípedes bueyes 
para los pretendientes. 

X. Quiero compartir mi experiencia. Mi esposo volvió con-
migo después de veinte años. Muchas veces pensé que esta-
ba muerto, pero los dioses me lo devolvieron. su regreso fue 
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inolvidable. En el que fue nuestro tálamo nupcial, al pie del olivo, 
pasamos varias noches arrebatados de amor y deseo. Al prin-
cipio del reencuentro, él se afanaba como recién casado para 
que yo tuviera orgasmos. sin embargo, ahora se ocupa única-
mente de su propio placer. ¿Qué hago? ¿Es culpa mía o de él? 
le he preguntado dónde estuvo, qué hizo, pero él no quiere 
hablar de ello. sólo en los momentos en que hacemos el amor  
—es un decir— él acostumbra excitarse diciéndome los nombres 
de las mujeres con las que tuvo sexo y las cosas que hacía con ellas. 
Además, él no cree que yo le fui fiel durante todos estos años, y 
su actitud me está creando un gran resentimiento. Pero yo quiero 
por encima de todo salvar nuestra relación y, a veces, para agra-
dar a mi esposo, hago cosas que no me gustan, por ejemplo, en la 
madrugada, cuando él me penetra y me pregunta si así me forni-
caban mis pretendientes, le sigo la corriente y le digo que no, que 
ellos me cogían más fuerte, más rico, y entonces él se excita más y 
sólo así puede llegar al orgasmo, pero yo me quedó con las ganas y, 
sobre todo, muy triste porque él de verdad cree que me acosté con 
aquellos que me pretendieron en su ausencia. ¿Qué puedo hacer?

Xi. —¿Con un cisne, oey, andas cogiendo con un cisne?  
—se alarmó la amiga.

—Ay, tú, ¿qué tiene? —le dijo leda, muy quitada de la pena.
—no manches, estás loca, ¿y qué dicen en tu casa? —la 

amiga abrió todavía más los ojos.
—no saben nada, oey —la tranquilizó leda.
—Pero, ¿qué onda oey?, cuéntame —la amiga bajó la voz y 

acercó el rostro al de su confidente.
—Es casado… —dijo leda en un murmullo cómplice, 

infantil.
—Qué oso, cómo crees, oey.
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—te lo prometo.
—Pero o sea, ¿qué onda?
—Ay, no, coge riquísimo, con él me siento en el cielo, oey, 

y además tiene un cuerpo súper suave, padrísimo, no sabes…
—¡no manches, oey, me muero de la envidia!

Xii. Un amigo me platicó de la existencia de esta página y des-
pués de leer algunos relatos me animé a escribir mi historia. En 
la actualidad tengo casi cincuenta años. Hace veinte años aban-
doné a mi esposa, las razones no vienen al caso. lo importante 
es que luego de todo este tiempo nos hemos reunido nuevamen-
te. Durante mi ausencia sufrí mucho. sé que este no es el sitio 
para narrarles mi odisea, pero sí puedo decir que muchas no-
ches soñé con el cuerpo de mi esposa, con sus besos y abrazos, 
con su sexo. Quizá la idealicé demasiado, y también idealicé mi 
regres o. lo cierto es que ahora queda poco de la muchacha con 
la que me casé. se ha descuidado, ha engordado, tiene celulitis. 
Ella dice que no ha sido fácil criar sola a un hijo ni ser el pilar de 
una casa, sin más ayuda que su carácter y su firmeza. tiene razón. 
Yo la entiendo, porque también pasé cosas muy difíciles durante 
mis viajes. Yo también estoy hecho una ruina y finjo no darme 
cuenta. Quiero decirles que el deseo ha desaparecido de nuestra 
alcoba, y no sólo eso, sino que ambos nos estamos llenando de 
tedio y amargura. En especial hay un asunto que me carcome el 
alma: yo le he contado de las mujeres con las que anduve, pero 
ella no quiere hablarme de los hombres con los que tuvo rela-
ciones, de hecho, no acepta haberme sido infiel. si tan sólo ella 
aceptara que se acostó con otros, yo estaría conforme, aliviado 
de este peso, pues no es posible que una mujer dure tantos años 
en la más completa abstinencia. Yo le digo que en ninguna parte 
se ha dado semejante prueba de fidelidad, que eso no es humano. 
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Pero ella insiste en su pureza. Así que el sexo entre nosotros es 
una comedia, una comedia triste: yo finjo excitarme contándole 
y exagerándole todos los episodios carnales que viví con aque-
llas mujeres, o a veces la interrogó sobre quién o quiénes la pre-
tendían y ella me dice sus nombres, y luego vuelvo a preguntarle 
quién de entre todos ellos le gustaba más, y ella me dice el nom-
bre, y entonces quiero saber otra vez acerca de las noches que 
pasó con él y en dónde, y ella me cuenta con detalles qué le hacía, 
cómo se entregaba, qué le decía, y yo cierro los ojos y balbuceo 
quedamente, y deseo imaginarla, pero por más que trato apenas 
consigo una media erección, y esto es, en definitiva, lo más do-
loroso que me ha pasado en la vida.

Xiii. Menelao está acodado sobre la mesa. no puede quitar los 
ojos de la plana donde proliferan los anuncios: “¿sufres por el 
ser amado?, ¿quieres que vuelva contigo? Amarre blanco, amor 
eterno. Ya no sufras ni llores por el amor. ¿se fue con otro?, ¿te 
miente?, ¿te es infiel? Conquista y atrae a tu pareja en tres días. 
Absoluta discreción. no lo pienses dos veces. ¡Consúltame ya! 
Hago trabajos espirituales fuertes. sanaciones milagrosas”.

El rostro de Helena le da vueltas en la cabeza. Cierra los 
ojos y aparece ante sí la cabellera dorada, la mirada rebosante de 
dulce veneno azul, los miembros de marfil y fiebre contenida que 
lo subyugaron durante largas jornadas nocturnas en el pasado. 

“¿sufres por el ser amado?”
Menelao sufre y no sabe qué hacer. ¿Qué haría Agamenón 

en mi lugar?, se pregunta. “Atrae a tu pareja en tres días. 
sanaciones milagrosas”. ¿Qué haría él? Menelao sabe la respues-
ta y teme su reacción. ¡no, no debo permitir que me arrastre a 
la guerra, yo no la deseo! ¡Cualquier cosa menos la guerra!, se 
dice a sí mismo el sufriente Menelao. En su cabeza da vueltas 
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el rostro de la que fue su mujer hasta hace unas semanas, un 
rostro cincelado por los dioses. “¿Quieres que vuelva contigo?”

En ese momento se escucha un estruendo a las puertas del 
palacio. Agamenón entra furibundo, cruza el vestíbulo, azota 
las baldosas con su sombra. El recinto se llena con los fulgores 
helados de su espada. levanta violentamente a su hermano. En 
su mirada carnicera, impía, inhumana, está escrito el destino, 
no sólo del propio Agamenón, sino el de Menelao, el destino de 
troya, de Ulises, de Aquiles y Patroclo (que a esa hora, en otro 
lugar, retozan bajo los olivos), de Héctor y Paris y de tantos 
otros que, sin saber nada todavía, sin intuir ni sospechar lo que 
ocurre en el palacio de Menelao, descansan en sus hogares, y 
beben el vino de las crateras y besan a sus mujeres y a sus hijos. 

sólo Homero, el innúmero narrador, atiende los indicios 
imperativos de la historia.

XiV. En el interior de su tienda, Agamenón trata de refocilar-
se con Briseida, la de hermosas mejillas, pero es incapaz de ha-
cerlo. todavía con el corazón poseído de furor contra Aquiles, 
no deja de pensar en los acontecimientos recientes, y ello es la 
causa de su impotencia. Para disimularla ante la joven expec-
tante y ganar un poco de tiempo, se decide a narrar el episodio 
una vez más con su voz engolada: le dije que yo mismo iría a 
su tienda y te sacaría de ahí; eso lo hizo entender de una vez 
por todas quién es el que manda aquí; además, le exigí que no 
vuelva a compararse conmigo… 

Briseida, que ha estado jugueteando inútilmente con el 
miembro de Agamenón, oye por un buen rato las palabras tro-
nantes del rey, que se confunden con el inofensivo rumor noc-
turno del mar. Y, antes de darle la espalda y dormirse, le musita 
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al oído: ¿Y tú eres el que se gloría de ser el más poderoso?... Para 
esto me gustabas, viejito.

XV. no mames, cabrón, está buenísima tu vieja, qué suerte tie-
nes, le dijeron sus amigos a Hefesto, que lo cargaban después de 
haber bailado a la víbora víbora de la mar. la marcha fúnebre 
sonaba en el recinto. Pero Hefesto se sentía dichoso y su felici-
dad le hacía olvidar la deformación de sus rasgos. En la noche, 
encerrados en la recámara nupcial, Afrodita se negó a hacer el 
amor con él arguyendo que estaba cansada de tanto bailar con sus 
amigos. sin embargo, lo miró dulcemente y le dijo, no seas malo, 
corazón, mañana te recompenso, plis. Antes de que te duermas, 
le dijo Hefesto, permíteme darte tu regalo de bodas, y extrajo de 
un baúl una finísima joyería que él mismo había forjado. Afrodita 
estaba radiante por la sorpresa, pero lo que la deslumbró fue el 
cinturón que Hefesto le colocó alrededor de la cintura. Afrodita 
se miró en el espejo y, enamorándose de sí misma, se entregó a la 
contemplación obscena de su cuerpo. no soy estúpido, mi amor, 
dijo Hefesto, sé que no me serás fiel. no creo en la fidelidad, y 
en la tuya menos. Así que haremos arreglos desde ahora. Hefesto 
le comentó sus planes y Afrodita lo besó con ternura y agrade-
ció a Zeus el haberle dado un marido tan amable y comprensivo.

XVi. Estas letras, querido Heracles, son muy dolorosas para mí. 
sabes demasiado bien que tu pasado nunca me importó. Cuando 
en tu ausencia venían las vecinas a decirme que habías dormido 
con cincuenta hermanas yo no prestaba oídos a tales murmu-
raciones porque, en todo caso, como decía mi madre, lo que no 
fue en tu año que se vaya por el caño… Y todo lo soporté por-
que te amaba. los dioses han visto mis lágrimas ablandar la tie-
rra de nuestro hogar. Pero ya no puedo más. He sido capaz de 
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sufrirlo todo menos tu ausencia. ¡Ah, esposo cruel, me abando-
nas durante meses y mi belleza se consume!

Dime, pues, ¿de qué me sirve esa piel de león tan dura, 
que ni siquiera puedo recostarme en ella sin que me lastime la 
espalda?, ¿para qué quiero esa cierva de pezuñas de bronce y 
cuernos de toro si no soy capaz de acercarme a ella y su leche 
es a tal grado bestial que al contacto con ella la hierba silves-
tre se marchita?, ¿qué clase de castigo simboliza la presencia de 
esta yegua salvaje que has traído a casa, y que ya destrozó los 
viñedos de los vecinos?, ¿y el cinturón mágico de la reina de las 
amazonas, dime, para qué lo quiero, si ni siquiera posee la vir-
tud de retenerte a mi lado?, ¿y qué hacer con las manzanas, esas 
manzanas que yacen podridas en medio de la mesa?

oh, querido, cuando regreses no me encontrarás… 
¡Adiós, adiós, Heracles, que el Hado te acompañe, yo me voy 
con el herrero!
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DreamwaLker

Eliseo caminó tres cuadras sobre Hidalgo, en una esquina dobló 
a la derecha y enfiló por instituto literario, donde estaban las 
librerías de viejo. 

Entró en la torre de Marfil. El viejo propietario estaba le-
yendo el periódico. Buenos días, señor Castillo. Ya son tardes, 
respondió éste, sin mirarlo. le traigo unos libros, dijo Eliseo. El 
librero hizo a un lado el periódico, se quitó los anteojos, los lim-
pió con su chaleco y volvió a calárselos. Eliseo puso cinco libros 
sobre el escritorio: Diario de un cura rural, de Georges Bernanos, 
ediciones Cisne; Tus zonas erróneas, del doctor Wayne W. Dyer, 
editorial Grijalbo; La hoja roja, de Miguel Delibes, Biblioteca 
Básica salvat, número 4; Blues people (Negro music in white 
America), de leroi Jones, ediciones William Morrow & 
Company; y Personas fatales, de Jorge Arturo ojeda, ediciones 
Mester. Éste fue el primer libro que el viejo revisó. tenía la si-
guiente dedicatoria: “Para Eliseo Benavides, después de tu co-
torro programa de radio, al que me invitaste. Afectuosamente, 
Jorge Arturo. 14 de diciembre de 1988”. Desde la portada blan-
ca un Jorge Arturo verde, desnudo, sentado, con su enmarcado 
título universitario entre las piernas, parecía reclamar a Eliseo 
el crimen que estaba a punto de cometer. Eliseo paseó la mira-
da por las estanterías vecinas, aunque miraba de reojo al libre-
ro, sin perder ninguna de sus reacciones. Castillo tenía fama de 
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ser el más feroz de los valuadores en el gran monte de la piedad 
bibliográfica. Pero siempre compraba. En otro compartimiento 
del portafolios, Eliseo llevaba dos joyas, de las que no deseaba 
desprenderse, pero que vendería de cualquier modo si la oca-
sión lo ameritaba. ochenta pesos, dijo el viejo. Una furia repen-
tina calentó el vientre de Eliseo, subió a los ojos, descendió y 
explotó en la boca, una explosión contenida, pese a todo: ¿tan 
poquito? oiga, los libros están en buen estado. Éstos son prime-
ras ediciones. noventa, por tratarse de usted, concedió el hom-
bre. Que sean cien, regateó Eliseo, discretamente. no se puede, 
dijo el viejo. En el local deambulaban varios clientes, revisando 
títulos y hojeando los libros. Dos muchachas, con mochila a la 
espalda y uniforme escolar, cuchicheaban con una revista Hola 
entre las manos. Están muy bajas las ventas. El viejo empleó 
la habitual estrategia quejumbrosa y, señalando las estanterías, 
agregó: Mire todo el dinero que tengo parado, y nadie compra.

Eliseo levantó el rostro y acarició su barba de tres días. Miró 
otra vez los estantes, con las diversas clasificaciones: novelas. 
Poesía. superación y autoayuda. Historia. Computación. A su 
derecha había una mesa amplia con los libros nuevos. Una seño-
ra y su hijo adolescente hojeaban Pedro Páramo. ¿Cuánto cues-
ta éste?, preguntaron. En ese momento el viejo Castillo había 
empezado a atender una llamada en su celular y fingió no es-
cuchar la pregunta; se levantó, caminó hacia el umbral de la li-
brería y empezó a hablar a gritos con su interlocutor. Eliseo se 
desplazó un poco a la derecha y murmuró a la señora: no lo 
compre nuevo, el usado cuesta como cuarenta pesos, pregunte 
por él. la señora sonrió por cortesía y lo miró con una expre-
sión que significaba “pero yo lo quiero nuevo”. El viejo regresó 
a su sillón, detrás del escritorio, momento que aprovechó Eliseo 
para decirle: ¿Cuánto me da por estos? Y extrajo del portafolios 
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los dos tomos de La Ilíada, Universidad nacional Autónoma de 
México, 1921. Castillo recogió uno de los tomos, abrió la portada 
verde y dura, las hojas rough cuts abanicaron el aire de adelante 
hacia atrás, lo cerró, lo giró y revisó la contra, el lomo, volvió 
a abrirlo, pasó la mano por las guardas en las que destacaba el 
diseño clásico, casi churrigueresco, en trazos verdes, con el es-
cudo de la institución y el lema “Por mi raza hablará el espíri-
tu”. serían cien pesos por los dos, sentenció el viejo. ¿Cuánto?, 
exclamó Eliseo, incapaz de contener ahora la alterada inflexión, 
que estuvo acompañada por un color anaranjado en las meji-
llas. Ciento diez para usted. Maldito ladrón, silbó Eliseo, entre 
dientes, con un hilito de voz. Castillo no lo escuchó. tengo mu-
chos libros de esta colección, ¿sabe en cuánto los doy?, en seten-
ta pesos, y casi nadie los busca. Eliseo recibió de las manos de 
Castillo doscientos pesos en total. las estudiantes y la señora 
del Pedro Páramo lo miraban. Dirigió una mirada ponzoñosa al 
librero, cerró el portafolios, ahora vacío, y salió sin despedirse.

En la acera metió la mano al bolsillo y, encerrando el di-
nero en el puño, pensó en cuántas cubas podría pagar con eso. 

El Gato negro se encontraba a medio gas. Era viernes, pero 
no de quincena. En las mesas ocupadas florecían racimos de 
oficinistas, parejas, abogados litigantes y los ebrios habituales. 
los meseros conocían bien a Eliseo, lo mismo Adrián, el canti-
nero, un hombre sin cabello y cuyos anteojos le daban un aire 
de eficiencia. ¿lo de siempre, mi jefe?, preguntó. sí, una que-
madita de Havana siete, asintió Eliseo. ¿Qué hay de botana? 
sopa de médula y tacos de chamorro. En El Gato negro había 
una sinfonola, espejos grandes, carteles taurinos, y dos foto-
grafías en blanco y negro, tamaño cartel, que eran el orgullo 
del local: en una aparecía Marilyn Monroe sobre el respiradero 
del Metro, y en la otra, Madonna, jovencísima, cabello oscuro, 
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cuerpo desnudo, recostada, con la cabeza diluida un tanto en la 
penumbra. Eliseo volvió a preguntarse si la idea de llamar Gato 
negro a la cantina había salido del pubis de Madonna. lo mejor 
del local era un rincón en la barra donde Eliseo encontraba a 
ratos un calorcillo hogareño, sólo bastaba con que el ron empe-
zara a cumplir con su labor. 

Adrián colocó la cuba sobre una servilleta y, a un lado, un 
tazón humeante con la sopa; unos segundos después trajo bo-
lillos y limones. Éntrele, mi jefe. Eliseo tomó el vaso como si 
fuera el cuello de una amada que le hubiese provocado algo de 
celos. Bebió de los labios del vaso. la fría inyección de ron, coca 
y limón le calentó el corazón. Decidió que bebería dos cubas y 
tomaría después un taxi a casa. Guardaré cien pesos para ma-
ñana, pensó. saber qué hacer siempre lo confortaba. Pero su 
habilidad para organizar su vida se limitaba apenas a las accio-
nes pequeñas; en las grandes decisiones Eliseo entraba en un 
estado de confusión que lo paralizaba. se miró en el espejo de 
la contrabarra. los costados de su cabeza, sobre las orejas, es-
taban plateados. Eliseo estaba cerca de los cuarenta pero repre-
sentaba una edad mayor debido a su encanecimient o precoz. 

Un rato más tarde Adrián le acercó un platón con los tacos 
y dos salseras. Eliseo devoró el primer taco. Ya en el segundo 
advirtió la suavidad de la carne, la violencia de la salsa verde y 
la tenacidad de la tortilla. El tercero fue degustado con tranqui-
lidad, hasta la última hebra de chamorro. ¿tres más, mi jefe?, 
preguntó el cantinero y recibió un gesto a caballo entre el placer 
y la negativa. la cuba resbalaba como una hermosa virgen de 
agua sobre la tierra y Eliseo sentía el lavado refrescante de sus 
entrañas. no había nada mejor en el mundo que esa ardorosa 
sensación del alcohol penetrando en las paredes del estómago 
y subiendo a la cabeza por el río cremoso de la sangre. 
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le sirvieron la segunda cuba, que fue recibida por otro beso 
esperanzado. Una quemadita bien preparada era la mejor amante 
del mundo. En la televisión inició un programa de concursos, con 
la circunstancia feliz de que el aparato estaba sin sonido. A Eliseo 
le agradaba eso de El Gato negro, que la gerencia le daba prio-
ridad a la música de la sinfonola y de los tríos que de ordinario 
peregrinaban entre las mesas. En un rincón detonaban las risas 
de cuatro rancheros, uno de ellos hablaba de una troca que se 
había desbarrancado, perseguida por otra troca. Como en otras 
ocasiones, Eliseo fingió que no traía cambio y pidió una moneda 
al cantinero, luego caminó hacia la sinfonola. Estuvo un rato mi-
rando el catálogo, otra labor ociosa. Por fin introdujo la mone-
da y eligió sus favoritas: “sleepwalk”, de santo y Johnny Farina 
y “lágrimas negras”, en la versión de Celia Cruz. tenía opción 
a una pieza más. Escogió “El triste”. Cuando se reacomodó en la 
barra sonaron los primeros acordes de la guitarra de Johnny y un 
segundo después el lamento introductorio a cargo de su herma-
no santo, ese poderoso suspiro musical que, en sus oídos, resul-
taba siempre una invocación. Hubo un tiempo en el que Eliseo 
lo indagaba todo, preguntaba los nombres de los pájaros, de las 
plantas, de los instrumentos musicales, de los árboles. Alguna vez 
leyó que Faulkner era un gran escritor porque anotaba todo. Y 
Eliseo asumía con placer sus obsesiones acerca del conocimien-
to. Deseaba ser un erudito y tener a la mano una información 
total, precisa. Pensaba que los escritores con mayúscula lo eran 
porque, amén de otras virtudes, poseían un buen acervo infor-
mativo. Ahora, escuchando nuevamente los virtuosos desliza-
mientos de santo Farina, recordó que ese instrumento se llamaba 
steel guitar. Mas el afán de conocerlo todo resultó pueril pues 
no estuvo acompañado de una voluntad de trabajo y excelencia. 
Eliseo había terminado por reconocer su cobardía para enfrentar 
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el oficio de verdad. Y se justificaba pensando que los escritores 
con mayúscula no necesitan saber el nombre de un pájaro para 
admirar su canto. Con la melodía le vino otro recuerdo, el princi-
pal: “sleepwalk” fue la rúbrica del programa de radio que condujo 
a finales de los años ochenta. En esa época era un joven brillante 
que portaba airoso su equipaje de promesas. Fue su mejor traba-
jo. El programa tenía frescura. ¿A cuántos escritores entrevistó? 
Eliseo se vanagloriaba de que todas las entrevistas fueron en vivo; 
además los temas interesaban a todo el mundo: el sueño, la noche, 
el sexo, los sueños húmedos, el amor, las pesadillas... las cuerdas 
en manos de santo carecían de toda compasión. “sleepwalk” era 
en aquel tiempo una magnífica rúbrica, pero ahora, acodado ahí 
sobre la barra, no era más que una espléndida cuchillada de ter-
ciopelo bajo el tejado agridulce de la tarde. la cuba, sin embar-
go, cumplía el papel de la madre buena que abre la fronda de su 
falda para salvar a sus hijos de las tormentas del mundo. Eliseo 
dijo salud a su imagen en el espejo.

¿Una boleadita, don?, dijo un bolero, a su lado. Eliseo lo 
reconoció. Al jovencito le faltaba un brazo, pero tenía una 
eficiente técnica de lustrado. Eliseo pensó que si se hacía bo-
lear los zapatos ya no le alcanzaría para el taxi. otro cliente 
llamó al muchacho y Eliseo volvió a hundirse en el almíbar 
de las guitarras. Con esa nodriza eléctrica amamantando la 
sal cristalizada de su nostalgia, custodió los últimos tragos de 
la cuba. Eliseo, al mirar el vaso vacío, quiso pedir la cuenta 
a Adrián. El cantinero estaba pendiente del vaso. Cruzaron 
una mirada de asentimiento. la calva de Adrián correspon-
día a la de un hombre sabio. Eliseo decidió suprimir el taxi 
y se prometió preservar la tercera cuba en esa zona avarien-
ta del que quiere alargar, a cualquier costo, el disfrute de un 
bocado delicioso.
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Eliseo pensó en sus libros, en sus libreros cada vez más des-
poblados, en los libros dedicados que había vendido. Y casi no le 
sorprendió no sentir pena por ellos. Pensó que estaba alcanzando 
ese nivel en el que se concibe a la vergüenza como una tía remo-
ta, loca, olvidada. Pensó en aquellos antiguos amigos y conocidos 
que, husmeando en la librería de Castillo, encontrarían con toda 
seguridad uno de esos volúmenes dedicados. Y tampoco le im-
portó. “Para Eliseo Benavides, después de tu cotorro programa 
de radio, al que me invitaste”. Uno de los tríos deambulaba entre 
las mesas, con indolencia. resultaba evidente que los músicos no 
deseaban competir con los metales y la voz de Celia que ya decía 
“Aunque tú me has dejado en el abandono, aunque ya han muerto 
todas mis ilusiones”. Esperarían a que terminara. la tarde estaba 
floja, no tenían que apresurase. nadie tenía prisa.

Hola, mi amor. Eliseo giró la cabeza para ver a la mujer. 
Era Golondrina, la borracha de planta, la marca registrada de 
la cantina. invítame una cerveza, dijo ella y restregó sus senos 
en el hombro de Eliseo. Éste sonrió y meneó la cabeza. nadie 
sabía el nombre de la mujer, ni siquiera Adrián, que tenía años 
de conocerla.  “sufro la inmensa pena de tu extravío”, cantu-
rreaba Golondrina, bamboleante, frente a la barra, haciendo 
segunda a Celia, “siento el dolor profundo de tu partida”. El 
rostro de la mujer se acercaba al de Eliseo, le buscaba, inútil-
mente, los labios, y sus ojos enrojecidos, brillantes y extra-
viados, trataban de enfocar los ojos de él. los desordenados 
colores de su semblante recordaban la paleta que un pintor ha 
abandonado en mitad de su tarea. Debió haber sido una puta 
muy hermosa, pensó otra vez Eliseo. Era muy guapa, había 
contado Adrián alguna tarde anterior, yo la conocí cuando to-
davía estaba comestible. Qué culo, señores. Ándale, corazón, 
invítame y te la mamo gratis. orita no, Golondrina, dijo Eliseo. 
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órale, papacito, murmuró la mujer y le deslizó la mano por la 
bragueta. no, otro día, musitó él, con un acento de lástima que 
lo estremeció, pues se dio cuenta de que el sentimiento no es-
taba dirigido a la mujer. Ya, Golondrina, intervino Adrián, no 
me espantes a los clientes. Vete a dormir un rato. Golondrina 
se fue haciendo eses, y abrió los brazos, como si volara. 

Eliseo bebió un pequeño sorbo de su tercera cuba. luego 
extrajo del saco su maltrecha agenda de cuero. En ella tenía ano-
tados algunos teléfonos, pero este uso era aleatorio. En realidad 
las páginas estaban llenas de notas, breves argumentos, ideas 
para cuentos y poemas. Eliseo estaba siempre metido en la es-
critura de proyectos literarios, todos inacabados. soñaba con 
escribir la novela de su vida, es decir la historia completa de su 
vida, desde que su madre le daba el pecho y luego lo bañaba en 
una tina de lámina galvanizada, hasta su encumbramiento como 
escribiente del gobernador Del Paso, pasando por su brillante 
temporada detrás de los micrófonos de radio. Pero después de 
quince años la novela de su vida continuaba siendo un montón 
de fragmentos manuscritos, dispersos en varias libretas y agen-
das, como la que ahora manoseaba. Por el momento, se propo-
nía escribir un texto breve para un concurso de cuento infantil 
que estaba a días de cerrarse. Eliseo se imaginaba estar en el 
banco, cambiando el cheque del premio y llegar después a su 
casa y arrojar los billetes al rostro de su mujer, con estas pala-
bras: “A ver si ahora sí me respetas un poco”. la escena variaba 
sólo en la frase que emplearía frente a ella. A veces podía ser 
más amable: “Estos billetes son el fruto de mi trabajo”. Y acen-
tuaba mi trabajo, para denotar que no era tiempo perdido ese 
estar arrastrando la pluma o ese descansar los dedos en el te-
clado, con la mirada perdida frente a la pantalla de la computa-
dora. Eliseo abrió la agenda y buscó lo último que había escrito: 
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“Un sueño andaba de novio con una sueña. luego se ca-
saron y tuvieron gemelos, dos sueñitos preciosos a quienes lla-
maron Escribir y ser Actriz. Pero el sueño y la sueña tenían 
que trabajar para mantener a sus sueñitos y la rutina los em-
pezó a carcomer. Y los gemelos crecieron sin atención porque 
los papás se la pasaban trabajando. Escribir y ser Actriz se con-
virtieron en unos sueños adolescentes, maleducados e inútiles. 
sueño y sueña se engañaban mutuamente, trabajaban todo el 
día y por las noches casi ni se hablaban. tiempo más tarde in-
tentaron recuperar su relación, pero al cabo de unos meses les 
nació una hembra, a la que nombraron Pesadilla”. 

Mierda, mierda, se dijo Eliseo, esto no es para niños. tachó 
todo el texto, a excepción de la primera frase. Y cerró los ojos, 
buscando en su interior una hebra que lo llevara por otra senda. 
“…hasta la golondrina emigró, presagiando el final”, cantaba 
José José en la sinfonola. 

la actitud meditabunda de Eliseo fue interrumpida por 
una palmada en su espalda. Cómo está, mi artista. A Eliseo le 
contrariaba esa manera de preguntar afirmando, propia de al-
gunas personas que se creen dueñas del porvenir. se trataba de 
el Profe, un maestro universitario, ya jubilado, que venía con 
frecuencia a la cantina a beberse un digestivo. A todos los li-
cores les llamaba “digestivos”. Aquí nomás, profe, dijo Eliseo 
con desgana, pidiéndole pan al hambre. Escribiendo las obras 
maestras. Así es. A ver mi Adrián, qué digestivo me recomien-
das hoy, dijo al cantinero. luego se acomodó sobre el banco, 
resopló y se frotó las manos. tengo un licor de damiana, case-
rito, dijo Adrián y limpió un área frente al hombre. Me lo tra-
jeron en la mañana, dicen que es afrodisiaco. sírveme un litro, 
dijo el Profe y fue el único que rio de su chiste. Vamos a probar-
lo. Me acompaña, mi artista. Gracias, dijo Eliseo, estoy con mi 
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cuba. la Coca es mala para el hígado, afirmó el recién llegado. 
no hay nada como los digestivos. El maestro jubilado se consi-
deraba un experto. los de frutas, dijo, creo que los he probado 
todos; y de hierbas, nada más me falta la absenta…, el ajenjo, 
para que me entiendan.

nadie hizo eco de sus palabras. Eliseo aborrecía a los que 
abundaban en explicaciones. Él, Eliseo, sabía todo lo de la absen-
ta. lo había investigado una década atrás. Y le fastidiaba de un 
modo particular ese tono docente del hombre. Un vicio de profe-
sor. De pronto, Eliseo se sintió a disgusto en su cantina favorita, y 
quiso concentrarse en el texto para evadir la plática que se aveci-
naba. Un momento después, al comprobar la aridez en su cabeza, 
decidió guardar la agenda y la pluma. En ese momento sintió una 
vibración en el bolsillo de su camisa pero tuvo pena de sacar su 
viejo celular de trescientos pesos frente al cantinero. Fue al baño 
y ahí leyó el mensaje: “Hoy te toca cuidar al niño. Voy con mis 
amigas”. las salidas de su mujer a cenar o a tomar una copa con 
sus compañeros de trabajo se efectuaban cada ocho días, al salir 
de la oficina. Viernes social, decía ella, aunque Eliseo conocía de 
sobra la frase correcta, la frase completa. “Voy con mis amigas” 
releyó en la gastada pantalla del celular y sintió otra vez ese re-
lámpago de lubricidad y celos en el centro del estómago. Eliseo  
regresó a la barra y bebió largamente de su vaso. El Profe le vol-
vió a palmear la espalda. la presencia del hombre no le resultaba 
placentera, tenía la impresión de que contaminaba de ordinariez 
su rincón familiar. En el aire denso de la cantina hacía bastante 
rato que se habían extinguido los últimos compases de “El triste”. 
Una voz blandengue en su interior le dijo “tienes que irte”. Eliseo 
salió de El Gato negro, ubicó una caseta telefónica y llamó a su 
hijo de diez años para decirle que pusiera una película y meren-
dara cereal, que él llegaría en la noche. luego volvió a la cantina.
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la tarde comenzó a envejecer. 
tres horas más tarde Eliseo ya estaba borracho, lo mismo 

que el Profe. Ambos habían discutido “de mujeres y traiciones”, 
del futbol nacional, del futbol inglés, de la corrupción, de los 
gringos, de los chinos, de la educación, del narco, de los últimos 
descabezados hallados en la ciudad. Eliseo había pagado cuatro 
cubas (había salvado el importe del taxi), y a partir de la quinta 
el experto en digestivos asumió el costo de las bebidas. En varias 
ocasiones, durante ese tiempo, Eliseo intentó marcharse, pero el 
Profe había conseguido retenerlo con vulgares o descabelladas 
razones: no se vaya, mi artista, decía, nadie lo espera en su casa, 
hombre, nadie nos espera. ¿Para qué regresar? no vale la pena. 
nada vale la pena. Acuérdese de mis palabras: no hay Helena que 
valga una guerra, ni Penélope que valga un regreso, ni Virgilio 
que valga un infierno, ni París que valga una misa, ni misa que 
valga un carajo. Por fin, cuando el Profe fue al baño, Eliseo bajó 
del banco y dijo adiós al cantinero. Adrián se ofreció a enviar por 
un taxi. Pero el Profe regresó muy pronto del baño y se irguió 
en la trinchera, dispuesto a mantener la sociedad: Allá nadie lo 
busca, mi artista, aquí nadie lo corre. Ande, tómese la otra. la 
última, pues, aceptó Eliseo. la hermosa virgen de agua se había 
transformado en una bestia iracunda que lo tenía agarrado de los 
testículos. la  penúltima, lo corrigió el Profe. 

Diez minutos más tarde Eliseo se despidió. En el exterior 
había oscurecido por completo. El taxista era una mancha ne-
bulosa, que le preguntó: ¿Adónde lo llevo, don? En el camino 
a su casa, antes de sumergirse en una esponjosa inconciencia, 
Eliseo alcanzó a mirar varios zapatos en parejas ahorcados en 
los cables de la luz, una infusión de celulares azuleando en las 
mejillas ¿de quién?, anuncios de pizzas, tacos árabes y agen-
cias automotrices. Eliseo miró a un joven dragón desnutrido 
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vomitando lumbre cerca de un semáforo, bajo una llovizna que 
arrastraba todas las imágenes de la ciudad hacia una cañería 
formada de estrellas. 

Abrió con dificultad la puerta. la casa estaba a oscuras. Y 
le pareció que en el interior el frío no era menor al de la calle. 
Entró a la recámara de su hijo. Encendió la luz del buró. Acarició 
la cabeza que asomaba por encima del cobertor. El rostro del 
niño se descubrió, con los ojos arrugados. Murmuró con una vo-
cecita ronca: Habló mi mamá, preguntó si ya habías llegado, dijo 
que llegaba tarde. Qué llegaba tarde, repitió Eliseo, saboreando 
la sangre negra que subía de su corazón a la boca. ¿Merendaste?, 
preguntó a su hijo. Cereal, respondió el niño. Eliseo quiso be-
sarlo, pero el pequeño escondió la cabeza. no me beses, gruñó, 
hueles a borracho. Duérmete, masculló Eliseo, mañana tempra-
no te levanto para ir a correr. Apagó la lamparilla y salió. 

En la cocina abrió el refrigerador y encontró un paisaje si-
beriano. lo cerró. la casa seguía a oscuras. se echó en el sofá. 
imaginó a su mujer, abierta, húmeda. Encontró en el trinchador 
una botella de tequila. Calculó que el contenido sólo alcanzaba 
para un caballito. Bebió del gollete. se mojó la barba lisa y lus-
trosa. “no hay Helena que valga una guerra, ni Penélope que 
valga un regreso”, recordó las palabras de el Profe. Encendió la 
televisión y buscó alguna película para adultos. no tuvo suerte. 
Buscó un canal de audio y bajó el volumen. se acomodó en el 
sofá y se quedó dormido, con los pies sobre la mesa de centro. 

Media hora más tarde empezó a temblar de frío. sus ron-
quidos acompañaron el susurro de la televisión. Eliseo tuvo un 
sueño (una pesadilla) en el que aparecían los hermanos Farina. 
Estaban los tres en una habitación blanca, sin muebles, salvo una 
silla en mitad de la estancia, en la que Eliseo se hallaba sentado. 
los hermanos se preparaban para tocar otra vez “sleepwalk”, y 
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era una actuación exclusiva para él. ¿te gusta nuestra canción?, 
preguntaba Johnny. Me fascina, decía Eliseo, ansioso. ¿De ver-
dad?, inquirían los hermanos. ¡sí!, insistía Eliseo, pero de pronto 
perdía la calma y suplicaba con la desesperación de un cocai-
nómano: Play Dreamwalker again, Santo, please, play it again! 
(Eliseo caía en la cuenta de que habían estado conversando 
en inglés, y que él, pese a no hablar el idioma, se hacía enten-
der perfectamente) Entonces, por una puerta, hasta entonces 
inadvertida, aparecía El Profe y susurraba al oído de Eliseo: 
Dreamwalker no significa sonámbulo, sino el que camina sobre 
sus sueños, el que los pisa. Y santo Farina, que había oído la ex-
plicación de El Profe, decía Oh, yes, he's right. 

Eliseo despertó en la madrugada. la pantalla de la televisión 
estaba negra y sin sonido. En la sala en tinieblas los brazos fosfo-
rescentes del reloj de pared indicaban las cuatro de la mañana. se 
tambaleó rumbo a la recámara, no como sonámbulo, sino como 
un ebrio cualquiera. Gracias a la luz frágil, fantasmal, que atra-
vesaba las cortinas, pudo ver el bulto fetal que formaba su mujer 
bajo las cobijas. Estaba volteada hacia la pared y roncaba con un 
ritmo natural, inocente, terso, en exhalaciones e inhalaciones pa-
rejas. Eliseo se desnudó, se metió muy despacio entre las sába-
nas. Y poco a poco fue acercando, pudoroso, su cuerpo al de ella. 

la mujer olía a recién bañada.
Eliseo se retiró. luego se arrimó otra vez, y respiró con 

fuerza el aroma a jabón que despedía la espalda de su mujer. 
Con la mano derecha le tocó las nalgas y buscó su nido. Durante 
algunos instantes mantuvo sus dedos acariciando la vulva tibia, 
pesada, a través de la pantaleta. lo que más deseaba Eliseo en 
ese instante era mover la prenda e introducir un dedo, sentir 
la viscosidad, retirar el dedo y acercarlo a su propia nariz. Pero 
no lo hizo. Y estuvo despierto, pensando, durante largo tiempo. 
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Por fin, se incorporó violentamente, casi con alegría. Había 
tomado una decisión. sus manos palparon en el segundo cajón 
del buró un seguro que correspondía a un compartimiento más 
pequeño. Eliseo extrajo una pistola. Volvió a meterse en la cama. 
En el pasado estuvo muy orgulloso de sus armas. Ahora sólo le 
quedaba esa pistola. Puso el cañón en la nuca de su esposa y aca-
rició muy despacio el cabello revuelto; luego llevó el arma hacia 
abajo y colocó la punta entre las nalgas y le recorrió la vulva. su 
mujer despertó al sentir el metal frío. ¿Qué haces?, le pregun-
tó, con la voz enronquecida, lejana. nada, corazón, dijo Eliseo, 
tuve un sueño con santo y Johnny Farina. ¿Qué haces?, volvió 
a preguntar ella, con un susurro en el que se traslucía la alarma 
de quien empieza a atisbar la vigilia, de quien roza finalmen-
te la verdad vulgar y hedionda que sobrevive a espaldas de los 
sueños. ¿Qué haces? nada, nada, repitió Eliseo y, luego de una 
pausa, balbuceó con su perfecta voz de ebrio:

—Ya sé a quién voy a venderle la pistola.
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En LA nEbLinA

leopoldo es un amigo de la oficina. El sábado festejó su cum-
pleaños. sus fiestas tienen fama entre los compañeros. llegué 
tarde y pronto me puse a beber para ponerme al parejo del an-
fitrión. En algún momento se retiraron las mesas y comenzó el 
baile en el patio. recuerdo que mi vaso se vaciaba con rapidez; 
recuerdo la voz de leopoldo decir baila con mi mujer mientras 
te sirvo; recuerd o que me levanté con los compases de una salsa. 
siempre hay una serie de tres recuerdos antes de entrar en la pri-
mera laguna, a veces dos, a veces ninguno. la inconciencia dura 
un tiempo indeterminado. suelen ser tres o cinco minutos, o in-
cluso más, si la ingestión es caudalosa. Cuando reaccioné, esta-
ba bailando con la esposa de mi amigo en un rincón del patio. 
oscurecía. Fueron las palabras de ella las que me devolvieron a 
una tibia lucidez:

—¿siempre haces lo mismo cuando bailas?
traté de reaccionar con celeridad. no era fácil. Piensa, 

piensa, me dije, ¿a qué se refiere? la salsa abundaba en metales. 
Advertí a nuestro alrededor dos o tres parejas que bailaban y que 
parecían flotar sobre las baldosas o disolverse en giros y piruetas. 
la esposa estaba pegada a mi cuerpo. no. todo lo contrario: su 
cuerpo me sostenía. Cuando retorno de una laguna lo primero 
que procuro hacer es decirme: “Me llamo fulano. Éste es mi cuer-
po. Estoy en tal parte”. Es una fórmula infalible. Mi brazo derecho 
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presionaba su espalda y sus senos se apretaban contra mi pecho. 
su voz sonó a milímetros luz de mi oído:

—Ándale, dime, ¿siempre haces lo mismo?
De pronto entendí el sentido de sus preguntas: mi brazo 

izquierdo, el brazo que forma pareja con el derecho de la mujer 
al bailar, estaba caído, pero se hacía acompañar en su caída del 
brazo de ella; lo inusual era que mi mano descansaba en el dorso 
de su mano regordeta y de uñas cortas, y ésta se posaba sobre 
el bulto que formaba mi pene erecto.  Me enterneció la dulzu-
ra de su reclamo:

—¿Es tu forma de bailar?
—Así bailo las calmadas.
—Ésta no es calmada.
Era verdad: la pieza deslumbraba por su pirotecnia, 

“Caballo viejo”, de ahí que las otras parejas rebulleran ante no-
sotros. intenté corregir mi respuesta:

—Así bailo con las mujeres que me gustan.
El alcohol es también, en mi caso, un perfecto lubricante 

para la mentira. la mujer no me gustaba, pero sólo mintiéndo-
le pude salir de apuros. no podía decirle: Es que cuando bebo 
demasiado pierdo la noción de mis actos y no me importa nada. 
Mientras tanto, ella no había dejado de ejercer una vehemente 
presión sobre el bulto, y se daba bastante maña para que nadie 
lo advirtiera. 

—¿Entonces te gusto? —indagó, dulzona.
—Mucho. Me gustaste desde que nos presentó tu marido.
—Mentiroso… ¿Al rato bailamos otra vez?
le dije que sí. 
Vinieron a buscarla y yo pude volver a mi vaso, que espera-

ba colmado de un líquido fiel, oscuramente placentero. leopoldo 
tomó asiento a mi lado y me palmeó el muslo y la espalda con la 
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calidez fraternal, equívoca y artificial del alcohol. Me dijo salud 
y levantó su vaso a la altura de su mirada cómplice. Dijo:

—nunca te había visto bailar. Me encantó.
—tu mujer es buena pareja —dije por salir del paso.
—no te vayas a ir. Al rato empezará a despedirse la familia 

y sólo quedaremos los cuates.
—Va que va —dije como si conociera el tamaño de la pro-

mesa que se escondía tras sus palabras.
Una laguna, cuyo tamaño sobrepasaba con creces a la ante-

rior, me aguardaba dos vasos más adelante. la música era tam-
bién una presencia líquida en la que uno se licuaba fácilmente.

Decir que reaccioné tiempo más tarde es inexacto. Más 
bien desperté. Al salir del sueño nebuloso distinguí, en la pe-
numbra, un cuerpo que caminaba lentamente a mi alrededor. 
sé que me esforzaba por invocar mi fórmula salvadora e infa-
lible. Pero no era capaz de armar las palabras de manera co-
rrecta, de darles coherencia: “Estoy en mi cuerpo. Éste es mi 
nombre…”. Cerré y abrí los ojos, una y otra vez. Agité la cabe-
za, sin energía. Después de un rato entendí que me encontraba 
desnudo, acostado a mitad de una cama, mi cabeza sobre las 
almohadas. “Me llamo fulano…”, por fin pude enunciar la pri-
mera parte de mi invocación. Alguien hincado entre mis pier-
nas, con el culo levantado, me succionaba el miembro; detrás 
de ese alguien distinguí otra vez, vagamente, la figura ergui-
da que caminaba de un extremo a otro de la habitación y emi-
tía frases entrecortadas. “Éste es mi cuerpo…”, dije para mí y 
sentí que la neblina comenzaba a evaporarse. la persona que 
me lamía y apresaba el miembro con fruición estiró una mano 
hacia mi pecho. la tomé. Era la mano regordeta, de uñas cor-
tas, de mi compañera de baile. Así que el hombre que iba de un 
lado a otro no podía ser otro que leopoldo. En algún momento 
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se colocó detrás de la mujer y trató de penetrarla, sin conse-
guirlo, con una serie de enviones arrebatados perfectamente 
fingidos. sin embargo, en la oscuridad del cuarto, resonaron 
como latigazos las nalgadas que le propinó a su mujer entre la 
ronquera extraviada de sus exhortaciones y bisbiseos:

—Muévete así, putita… te gusta, ¿verdad?, así, así, máma-
sela rico, ¿quieres que él te coja, corazón?, déjame ver cómo te 
la mete, ¿sí, mi amor?

“Me llamo fulano. Éste es mi cuerpo. Estoy en tal parte”, 
pude decirme por fin. la magra lucidez, pero lucidez al fin, me 
permitió advertir también que leopoldo caminaba alrededor de 
la cama con una cámara de video. En la oficina tenía fama de por-
noadicto o pornófilo, aunque él se autodefinía como erotómano. 
según las habladurías, le gustaban los temas tipo Husband let wife 
be fucked by friend o Horny cheating wife sucking my cock while 
husband calling her que después subía a sitios siniestros o anodi-
nos o vulgares de la red. recobrada la conciencia, pude compro-
bar la veracidad de los rumores. sobre todo, fui capaz de cumplir 
con el papel que esa noche él me había asignado.    

salí de esa casa al amanecer. Mi auto no estaba. Quise tocar 
la puerta y despertar a la pareja. no lo hice. Estuve recargado 
en el muro de piedra, frente al timbre. Un rato después recordé 
que el coche estaba en mi casa, que el día anterior había llegado 
en taxi. Caminé hacia la esquina. Al pie de un poste, un perro 
destrozaba una bolsa de basura en busca de su primera comida 
del día. Al pasar, me gruñó con los colmillos y el hocico brillan-
tes de baba. luego pasó una patrulla del municipio. El copiloto 
me miró con avidez. seguí caminando. Pensé en mi mujer. En 
ese momento lo que más deseaba era estar abrazando su cuer-
po caliente entre las sábanas, pegado a su espalda, oprimiendo 
sus nalgas, tan conocidas, tan familiares. Crucé la avenida y me 
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detuve en el camellón. Con el amanecer vino la neblina. “Me 
llamo fulano. Éste es mi cuerpo. Estoy en tal parte”. la fórmula 
era un retrato de la desolación. El saber mi nombre no signifi-
caba nada. ¿Quién era este animal cuyos pasos trepidaban cru-
damente sobre el pasto seco? El alcohol se destilaba, elegante y 
sanguinario, en mi cabeza. lo único que necesitaba en ese mo-
mento era hundirme en la neblina y dormir. Detrás de mí, muy 
próximos a los talones, los gruñidos del perro sonaron como 
una cantilena.
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pUntoUno

El promedio de hijos por mujer de 15 a 
49 años se redujo de 5.7 en 1976 a 2.1 
en 2010.

inegi

siempre pensé que esas historias en las que una mano hace de las 
suyas eran fruto de la imaginación de escritores ebrios de mate 
o ajenjo, o bien de insolados polígrafos bajo el inclemente sol de 
Monterrey, hasta que en mi propio jardín una mano bajó aletean-
do (el verbo es forzado pero no encuentro otro mejor para desig-
nar el movimiento de sus dedos) y se arrimó a los gorriones que 
picoteaban entre el pasto. 

Mi mujer suele esparcir migajas a lo largo del día para ali-
mentar a estos pájaros que han construido su hogar en los alero s 
de la casa. Fue mi mujer precisamente quien me avisó de la ex-
traña presencia.

—¿Ya viste ese pájaro tan raro?
—no es pájaro —le indiqué—. Ponte los lentes.
—Ah, caray —dijo ella—, parece una mano.
—Es una mano —dije—. Y es derecha.
—oye, ¿y de quién será?
—no sé, pero mira su manera de picotear.
Al principio la mano atrapaba las migajas con el índice, el 

pulgar y el dedo corazón. Enseguida le tomó gusto al migajón y 
procedió a usar todos los dedos de una manera feroz e implaca-
ble, con una velocidad por completo ajena a los vivos pero pau-
sados picotazos de los gorriones. Pensé en un pianista manco 
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tocando el “Vals del perrito”, de Chopin. El insólito pillaje fue la 
causa de que las aves se enzarzaran en una pelea con su prepo-
tente rival. Quien ha visto un pleito de pájaros sabe que todo con-
siste en un intenso pero breve aletear acompañado de los cantos 
de guerra correspondientes. En esta ocasión los chillidos fueron 
mayores pero terminaron muy pronto: sobre el pasto quedaron 
los cadáveres de cuatro gorriones (los demás volaron hacia los 
nidos). la mano, victoriosa, prosiguió su picoteo sobre las miga-
jas, aunque ahora lo hacía con una sensual y tranquila eficiencia, 
como si tocara en el piano el inicio de “Para Elisa”.

Mi mujer comenzó a llorar.
Dejé mi puesto tras el ventanal y salí al jardín para felicitar 

a la ganadora del inusual combate. Por un instante pensé que la 
mano echaría a volar. no fue así. Al sentir mis pasos cada vez 
más cercanos, adoptó el gesto del gato que encoge el cuerpo y, 
tenso, expectante, traidoramente inmóvil, se dispone a atacar. 
su aspecto era un poco intimidante, con los picotazos rojos de 
los pájaros. tenía los dedos largos, limpios de vellos, pero la 
musculatura del dorso (también lampiño), las venas tirantes y 
visibles, indicaban que no era una mano de mujer. Me agaché 
para saludarla. la mano saltó a mi cuello. Me costó algún traba-
jo desprenderme de sus dedos largos y poderosos. tan pronto 
la alejé de mi yugular decidí ofrecerle mi propia mano derecha 
en señal de amistosa bienvenida. la mano oprimió mi palma 
para demostrar la calidad de su fuerza, como esos hombres que 
quieren hacer gala de una presión inusitada en los saludos para 
probar quién sabe qué noción de machismo primitivo. la blan-
dura de mi gesto fue suficiente para que la mano percibiera la 
buena voluntad de mis intenciones y entonces correspondió 
con un apretón gentil y diplomático. 
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llevé la mano al interior de la casa. Mi mujer chilló al verla. 
la mano se alteró. Comprendí al momento que los sonidos agu-
dos la exasperaban. Eso fue lo que pasó con los gorriones. la 
mano acaso no deseaba hacerles daño, pero su piar afilado la 
desquició. sentí temor por mi mujer, experta en alzar la voz y 
en aullar por cualquier motivo, así que le rogué que se encerra-
ra en nuestra recámara.

Coloqué la mano sobre la barra de la cantina y me sor-
prendió mucho constatar que las huellas de los picotazos se ha-
bían desvanecido. Me serví un tequila. Mis hábitos hospitalarios 
están bastante arraigados y por esa razón serví otro caballito. 
Enseguida me arrepentí. Pensé de pronto, con cierta pesadum-
bre, que la mano podía interpretar esa acción como una iro-
nía, o peor, como una burla. Esta idea careció de fundamento. 
la mano tomó el caballito, lo chocó contra el mío diciéndome 
salud, e imitándome bebió su contenido de un solo trago, como 
Pedro infante en las películas. ¿Por dónde lo bebió? no tengo la 
menor idea, pues, como suelo hacer siempre que bebo tequila 
o mezcal, cerré los ojos, eché la cabeza hacia atrás, y arrojé el 
líquido al fondo de mi garganta. sé que su tequila desapareció 
porque cuando colocamos los caballitos sobre la barra apenas 
quedaban unas gotas en el fondo.

Al tercer tequila vinieron las confidencias. 
la mano, con la ayuda de pluma y papel, dijo llamarse 

PuntoUno. “tengo dos hermanos completos. A mí me tocó ser 
el punto uno. la fatalidad de la estadística es la razón de mi 
nombre. sobra decir que mi madre nunca me amó e hizo de mí 
una perfecta sirvienta: lavé trastes, planché la ropa de mis her-
manos, hice sus tareas escolares, fui plomero, herrero, cerraje-
ro y jardinero de la casa, además de sastre, puñetero, trapeador 
y paño de lágrimas de todos los miembros de mi familia, hasta 
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que mi padre, empobrecido y alcohólico, me vendió a la prime-
ra oportunidad con una familia de gitanos cirqueros, que me 
enseñaron desde los gestos más inocentes hasta los actos cuyo 
nombre sólo puede mencionarse en el infierno”.

sobre la barra los dedos de PuntoUno se volvieron torpes. 
su escritura al cuarto y quinto trago adquirió una forma vaga-
mente cirílica, pero no del todo incomprensible. Así pude saber 
todavía que PuntoUno aprendió a volar mirando al trapecista 
y a un par de loros propiedad de un payaso. Pocos meses atrás 
había logrado escapar y, desde entonces, vagaba por el mundo. 

En vista de que eran las cinco de la tarde, le sugerí que to-
máramos una siesta. PuntoUno resultó, para mi fortuna, uno de 
esos borrachos buena copa. De manera que lo coloqué en medio 
del sofá, a falta de un sitio más adecuado. PuntoUno eructó y 
se sumergió en el sueño. Me dirigí a la cama matrimonial. Mi 
mujer, cansada de sollozar, dormía boca abajo. su ligero vestido 
veraniego cubría apenas la mitad de los muslos. Antes de acos-
tarme encendí el aire acondicionado. 

los ensueños de la siesta son peligrosos. Creo haber des-
pertado entre azul y buenas noches y ver a PuntoUno sobre la 
almohada, entre las cabezas de mi mujer y la mía propia. Y aun 
pude observar la mancha levísima que el sudor de su palma 
había dejado sobre la almohada. Volví a cerrar los párpados. 
Y sé que me dormí porque soñé que PuntoUno ahorcaba a mi 
mujer con una fuerza elegante, medida, casi piadosa. los queji-
dos de ella no eran de martirio sino de gozo. Mi mujer soltó un 
“ay” tan claro que me hizo despertar. Ahora estaba boca arriba 
y, con los ojos cerrados, balbuceaba así, amorcito, ay, así. En su 
entrepierna, bajo la delgada tela del vestido, PuntoUno se afa-
naba como sólo una mano de hombre experimentado sabe ha-
cerlo. Mi mujer se quejaba y me pedía más, ignorante de que no 
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era una de mis manos la que forjaba las húmedas delicias que la 
acercaban a la consabida cresta de la ola. 

Me despojé del pantalón y la playera y entonces, minutos más 
tarde, vino mi turno. nuestro invitado debía ser asimismo un con-
sumado músico pues conocía a la perfección el ritmo, la cadencia, 
los silencios, el trémolo que necesita cada sección del cuerpo. Mi 
mujer despertó con mis prolongados suspiros sólo para contem-
plar la ejecución postrera de esa inaugural pieza para trío. 

Han pasado quince días. PuntoUno es el compañero per-
fecto. Y aunque no le molesta que mi mujer y yo incurramos de 
pronto en la vulgaridad de decirle “la mano amiga” o “échame 
una manita” o “eres a toda madre, manito”, procuramos ya no 
decirlo más. PuntoUno es el mejor amigo que una pareja puede 
tener. Y no me refiero únicamente al tema de la intimidad. Él se 
encarga de darle un toque gourmet a nuestros platillos, es res-
ponsable del control remoto (tiene gusto y olfato para localizar 
en la pantalla aquellos programas, muy pocos, es verdad, que 
merecen el lujo de las miradas), nos talla la espalda durante el 
baño, anota los recados telefónicos, está decidido a aprender a 
tocar el piano, nos ha prometido enseñarnos el lenguaje de los 
sordomudos, y, sobre todo, al empezar las madrugadas, apos-
tado en el alféizar de la ventana que da a la calle, vela nuestros 
sueños enfundado en un confortable guante imitación gamuza 
(con borrega por dentro) y coloca el índice en el gatillo de la 
pistola, decidido a confrontar las visitas no gratas de los crimi-
nales con uniforme que periódicamente asaltan las casas del 
vecindario, con el argumento sórdido y risible de buscar armas 
y narcotraficantes.





193

vAMoS por Un MAriAChi

Hablando de mujeres y traiciones…

martín urieta

—si Colombina se va con Arlequín, ríete cabrón, ríete, que 
nadie sepa tu sufrir, porque la mujer es así, como pluma al vien-
to, cambia de opinión como de calzones: te dice te quiero un día 
y, al otro, si te vi ni te conozco; nomás te sangran a ver cuánto 
te sacan, pinches viejas, y ahí estás tú, con tu furtiva lágrima, 
mientras ella, con su carita de mosquita muerta cambia de pa-
recer y de pensamiento. Primero eres su bambino caro, sí papito 
chulo, lo que quieras, te dice cuando se la metes, soy tuya, dice, 
hazme todo lo que quieras, y luego, cuando te tiene agarrado 
de los güevos, ora sí, pendejo, a ver, quiero una tarjeta adicio-
nal, a ver, el coche, y quiero que pongas el departamento a mi 
nombre, y ahí ya valiste madre…

—oye, yo no te puedo divorciar, soy amigo de los dos… 
Ponte en mi lugar, ¿cómo lo tomaría ella? 

—¡las mujeres, ah, las mujeres!... ¿te acuerdas del poema 
de nervo, del personaje que cierra los ojos y deja pasar al 
amor de su vida?, ¿no sería mejor hacer eso siempre: mirarlas 
de lejos, cerrar los ojos y dejarlas pasar? Así nos evitaríamos 
las chingaderas en el corazón… y en nuestra cartera también. 
Ya lo decían los viejos: “Huye del mulo por detrás, del perro 
por delante, y de la mujer por todas partes”. la mujer lleva a 
la ruina todo lo que toca. 

—no digas eso…
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—no me contradigas, cabrón. A ver, dime, ¿quién acercó 
su mano a la manzana del Paraíso? ¿Por quién empezó la gue-
rra de troya? ¿Quién se chingó a Marco Antonio? ¿Y sansón, 
por quién perdió el cabello y los ojos? ¿Quién pidió la cabeza de 
Juan el Bautista? ¿Por quién extravió la cabeza David, enviando 
a la muerte a Urías? ¿A causa de quién se cercenó el pito el im-
bécil de Abelardo? Detrás de todas las tragedias hay una mujer, 
siempre una mujer. ¿Quién me encantó con su risa y me llevó a 
su cama? Una mujer. ¿Quién me enculó y después me dejó sin la 
presencia de nadie? Una mujer. la conocida criatura de cabellos 
largos e ideas aún más largas y retorcidas. ¡Mujeres, mujeres!... 
si tan sólo permanecieran calladas, si fueran cromos, perfu-
mes, vagas musas silenciosas, evanescentes diosas arrodilladas, 
criadas diligentes, sumisas enfermeras de todos los dolores que 
causan. ¡Pero no, no, son carne viva, arpías ocultas tras másca-
ras de santas, víboras instigadoras, ocasión perenne de pecado, 
sangre oscura y caliente que enloquece al pobre desgraciado!

—oye, ya no tomes, yo tengo que regresar a la oficina…
—su carne secreta, su carne dividida es como un abismo 

putrefacto por el que los hombres nos desbarrancamos como 
pinches borregos… Y, sin embargo, son tan hermosas las hijas 
de la chingada. Y, sin embargo, no podemos vivir sin ellas…, oh, 
mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. ¿te 
acuerdas del verso de leduc?: “Y por una mujer sufren los jó-
venes y los viejos, los sabios, los idiotas, los pendejos, tú que la 
sufres cerca, yo que la lloro lejos”, una cosa así, carajo…  oye, 
¿me acompañas a darle una serenata?

—no puedo, tengo chamba…
—no seas culero con tu amigo, ¿me vas a dejar ir de a 

solapa?
—De veras no puedo, tengo un asunto…
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—Hazme el paro, ándale, no seas ojete, vamos por un 
mariachi.

—Bueno, nomás dame chance llamarle a mi secretaria para 
que cancele.

—órale… Ve pagando la cuenta; mientras voy al baño.
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CóMo hACEr infELiz  
A Un hoMbrE infiEL

Él sabe que tu regla termina el miércoles, acaso el jueves en la 
mañana, y querrá hacerte el amor esa misma noche. niégate y 
hazle saber que el viernes, después del trabajo, te irás a tomar 
unas copas con los compañeros de la oficina. Adopta un aire 
distraído para decirle que te pondrás el vestido nuevo, ese pre-
cioso vestido corto y estampado que te mandaste a hacer. no 
podrá dormir. Dormirá mal, consumido y anegado en el pan-
tano de los celos. llegado el viernes, llámale a su oficina para 
recordarle que hoy le toca a él encargarse del niño, pero no le 
avises a qué hora volverás a casa. Dile “nos vemos” con el tono 
más indiferente que puedas. Diviértete sanamente con tus ami-
gas y amigos. imagínatelo en el sillón, leyendo sin concentrarse, 
imagínatelo bebiendo un tequila en soledad (pues el niño hace 
rato que se ha dormido), imagínatelo deseándote, imaginándo-
te cómo bailas pegadita en los brazos de ese compañero de tra-
bajo que él sabe que te gusta. Embriágate con moderación, no 
hay mejor cosa para procurar la infelicidad del marido infiel 
que irse de parranda y regresar a casa con aliento alcohólico. 
las cuatro de la mañana es una hora perfecta para volver. no 
hagas ruido. Él estará despierto pero fingirá dormir profunda-
mente. Como un felino hambriento, advertirá tus movimien-
tos. Antes de entrar a la recámara, quédate en el baño cinco 
minutos en completo silencio. Él pensará que estás frotándote 
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el cuello con una toalla húmeda, a fin de borrar el aroma de la 
loción que te dejó el compañero de la oficina. En la penumbra 
de la habitación, él morderá la sábana al recordar sus infideli-
dades, y sufrirá el maldito pensando, como el león, que todos 
son de su condición. Duérmete feliz y despierta a las diez de la 
mañana. Él estará medio dormido, rumiando su terrible insom-
nio. Bésalo en la mejilla y compórtate excesivamente empala-
gosa, hasta que él abra los ojos. Dile: “¡Qué crees, mi amor...!” y 
alarga los puntos suspensivos, pero no exageres, no vaya a ser 
que en su rostro de bestia amargada aparezca de pronto el odio 
concentrado de otelo.
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vAriACión DE Un tEMA CErvAntino

i

—¿recuerdas “El curioso impertinente”? Pues el favor que quie-
ro pedirte es que seduzcas a mi mujer.

Ambrosio lo había soltado así, de pronto, sin rodeos, des-
pués de pegar un buen trago y finiquitar la segunda copa de 
Chianti. Xavier lo miró y no pudo evitar que sus labios se ex-
tendieran en esa clase de sonrisa que se emplea para ocultar el 
desconcierto ante una frase ambigua, a caballo entre la broma 
y la confesión. 

—¡salud, maestro! —exclamó y estiró el brazo para cho-
car su copa con la copa vacía de Ambrosio. se sintió un poco 
ridículo.

—A ver, a ver —dijo Ambrosio y posó una mano sobre el 
antebrazo de Xavier—,  ¿cuántas veces te he dicho que nada de 
maestro? Yo soy Ambrosio y tú eres Xavier. Fui tu maestro hace 
ocho años. Ahora somos amigos y te estoy invitando a comer 
porque hace tiempo no nos vemos. ¿Estamos? 

—Okay, maestro.
—no digas “okay”, es una barbaridad. Di “está bien”, “de 

acuerdo”, incluso “órale” suena mejor.
—De acuerdo —dijo Xavier y miró en silencio cómo el 

mesero llenaba la copa de Ambrosio—. Permítame —susurró 
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segundos más tarde, procurando no sonar descortés—, voy a 
lavarme las manos.  

—Permíteme —lo corrigió Ambrosio. 
Xavier se encaminó hacia la esquina del local. A su espalda 

alcanzó a escuchar a Ambrosio dirigirse al mesero:
—Joven, las cartas por favor, y otra botella de Chianti. 
En el baño, Xavier se lavó las manos y aplacó con la palma 

mojada un mechón rebelde. Dejó que su mirada errara por el 
gran espejo en el que se reflejaban las puertas color caoba de 
los excusados. los baños de la romana estaban siempre lim-
pios y perfumados. A Xavier le gustaba ese restaurante de co-
mida italiana. lo conoció cuatro años atrás, cuando fue con 
Ambrosio a celebrar que éste le había conseguido una jefatura 
de departamento. Y regresaron dos años más tarde, luego de 
que Xavier anunciara que dejaba la secretaría y se marchaba a 
Barcelona para hacer el doctorado. Desde entonces no se ha-
bían visto. Xavier regresó de España al cabo de un año y medio 
y anduvo dando tumbos en varias consultorías. Ambrosio por 
su parte, después de haber dejado las clases, fue asesor de un 
secretario, coordinó una revista literaria y finalmente se dedicó 
a la traducción y a la redacción de sus propios trabajos. En los 
últimos meses había estado en Canadá disfrutando de una re-
sidencia artística. Ahora estaba de vuelta y con un libro nuevo 
bajo el brazo. tres días atrás se encontraron precisamente en la 
presentación de ese libro y Ambrosio le dijo en algún momen-
to: “te invito a la romana. Pongámonos al día… Además quie-
ro pedirte un favor muy especial”.

Xavier se alegró de rencontrar a su antiguo maestro y 
no dudó en aceptar la invitación, aunque reconocía que eso 
del “favor especial” había resultado un anzuelo infalible. 
Xavier admiraba a Ambrosio por varias razones, pero éste le 
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resultaba inclasificable. nunca consiguió encasillarlo. ¿Quién 
era Ambrosio? Con una sonrisa recordó que en su época de es-
tudiante intentó con la ayuda de varios compañeros elaborar 
su retrato: cínico, hedonista, mujeriego, sibarita, gran lector, 
políticamente incorrecto, irresponsable: un hijo de Casanova y 
Aristipo de Cirene que ha decidido dedicar su vida a honrar a 
sus padres. Ambrosio podía ser un maldito en la clase, impla-
cable con los mediocres, y sin embargo fue el mejor maestro de 
teoría del Arte que hubo en la facultad; un tipo generoso que 
brindaba las bondades de su experiencia y de su bolsillo con la 
simpleza del camarada. De entre todos los condiscípulos, Xavier 
se ganó la confianza de Ambrosio, y luego, su amistad. Y esa re-
lación amistosa lo llevó a una oficina de gobierno donde ahorró 
lo suficiente para marcharse a Barcelona. Eso era todo. Y ahora 
estaba allí, metido en el baño, mirándose al espejo, pensando en 
el favor que Ambrosio le había pedido. ¿Era una broma? Por su-
puesto. o tal vez no. Ambrosio era un hombre extraño, desigual, 
terrible cuando se lo proponía, y, sobre todo, capaz de las ma-
yores sorpresas. Xavier se mojó las manos nuevamente. insistió 
en el mechón. se alisó el bigote negrísimo y pasó la mano por 
la barba de candado donde brillaban dos o tres canas. Al final, 
miró su mirada verde en el espejo y sonrío. 

—Entonces, platícame —dijo Ambrosio, concentrado 
en mojar una rebanada de pan de ajo en aceite de oliva, sin 
mirar cómo Xavier se rebullía en su asiento—, ¿cómo te fue en 
España?, ¿qué tal Barcelona?

—Maravillosa —respondió Xavier.
—Dame detalles, hombre —ordenó Ambrosio, y tomó una 

de las cartas. 
—la ciudad está de lujo —afirmó Xavier—, ya sabe…
—Ya sabes…
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—Ya sabes, Gaudí y todas esas milagrerías arquitectónicas 
que vuelven locos a los turistas. la sagrada Familia. En el doctora-
do tomé clases con Alain Verjat. todo muy  bien. Aunque los pri-
meros meses me costó trabajo conseguir un buen  lugar para vivir. 

—¿Buscaste a rafa Márquez?
—Claro que no.
—Estoy bromeando, cabrón. ¿Qué tal las catalanas? 
—Como en todas partes —dijo Xavier—. las que se caen 

de buenas, son un poco mamonas, y las otras, bueno, lo de 
siempre… 

—¿Qué es lo de siempre?
—Pues…
—¿Qué te parecen estos tallarines negros con merluza?  

—inquirió Ambrosio, consciente de la interrupción—. Perdón, 
pero hay que ir pidiendo. 

—no me gusta la tinta de calamar.
El mesero se aproximó. Contemplaron en silencio las ma-

niobras del hombre para descorchar la botella y sus esfuerzos 
por evitar que alguna gota cayera sobre el mantel. El mesero 
concluyó limpiamente el servicio. Ambrosio pidió los tallari-
nes y Xavier, tagliatelle con tomate y pesto, para empezar. En lo 
que siempre estaban de acuerdo era en el caldo: Chianti riserva 
del Conte.  

—Este Chianti me recuerda la toscana —suspiró Ambrosio.
Xavier lo miró con la dulzura obsequiosa que se desti-

na a los abuelos que platican la misma historia una y otra vez. 
Ambrosio captó ese brillo especial en sus ojos y exclamó:

—no te preocupes, no te voy a contar de nuevo mis aven-
turas en italia. Volvamos a las mujeres.

—siempre terminamos hablando de mujeres. 
—¿Acaso hay otro tema?
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Xavier soltó la breve risa educada que empleaba para ce-
lebrar las frases de su maestro y amigo. Con cierta vergüenza 
Xavier reconoció que, después de ocho años, Ambrosio toda-
vía lo intimidaba. Guardó silencio y esperó. su callada actitud 
solía gustar a Ambrosio, a quien le encantaba llevar la batuta.

—Brindemos, pues, por las mujeres —chocaron las copas 
con la precisión musical de los que acostumbran beber juntos. 
Ambrosio bebió el líquido con fruición. Enseguida agregó—: su-
pongo que no te has casado.

—no, por supuesto que no —exclamó Xavier sonriendo.
—Yo, en cambio, estoy por cumplir diez años.
—¿Puedo decirle… decirte algo con toda franqueza? –dijo 

Xavier, de pronto, inclinándose sobre su copa.
—Claro que sí —respondió Ambrosio.
—Un hombre como tú… —balbuceó Xavier, buscando las 

palabras adecuadas—. Quiero decir que nunca pensé que dura-
rías tanto… nunca me pareciste un partidario del matrimonio 
y menos un marido modelo. 

—los maridos modelo no existen, Xavier.
Xavier iba a decir algo más, pero se distrajo mirando a una 

mujer que le dirigió una media sonrisa desde la mesa vecina. 
—no hay maridos modelo, como no hay esposas ideales 

—insistió Ambrosio y levantó su copa—. Por los imperfectos, 
patéticos, inocentes, descabellados, inútiles y lúbricos seres hu-
manos que se atreven a vivir juntos, en santo matrimonio.

Xavier, captando el tono irónico, dijo:
—Yo brindo por usted.
—Por ti, por ti —Ambrosio soltó una carcajada y se re-

movió en su silla—. la vida es el arte de pasear y ostentar 
nuestras absolutas imperfecciones —dijo—. Y, sin embargo, 
somos lo que somos porque anhelamos la Belleza. Eso nos 
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salva. si no fuera porque buscamos la Belleza andaríamos en 
cuatro patas. 

Xavier daba sorbos a su copa y asentía. Estas opiniones las 
había escuchado repetidas veces en el aula. la búsqueda de la 
Belleza, con mayúscula. lo que su maestro dijo a continuación 
sí era novedoso:

—Hace tiempo soñé con lady Godiva. Ya conoces la le-
yenda (Xavier no la recordaba pero asintió amablemente y lo 
dejó continuar): la noble y generosa esposa del castellano que 
pasea, desnuda, a caballo, por la villa para obligar a su marido 
a bajar los impuestos. Yo era el mirón que, transgrediendo la 
prohibición de no mirar a la dama, no sólo se asoma para ad-
mirarla sin ropas sino que va a su encuentro. la mujer me dice: 
“Yo soy la Belleza y este caballo es el Deseo”. En el sueño un 
chicotazo de embeleso me consume. El rostro de la mujer tam-
bién revela signos de éxtasis. Dice: “Mi nombre significa regalo 
de los dioses. Gozarás de mí durante un segundo, pero queda-
rás ciego y sordo y muerto”. Yo, amante del abismo, tomo el 
brazo que ella me extiende y subo a la grupa del caballo. 

—¡Qué sueño! —dijo Xavier, y luego agregó—: Ese sueño 
sólo lo podías haber soñado tú.  

—las estancias del Deseo —continuó Ambrosio— son fu-
gaces y representan la sustancia de la felicidad. tan pronto con-
sigues lo que deseas, la felicidad termina, entonces empiezas a 
desear otra vez o a desear otra cosa. En la madrugada, a las dos 
o a las tres de la madrugada, cansado de escribir, entro a mi re-
cámara y en la penumbra miro a mi esposa dormida, destapo un 
muslo y meto la mano, cierro los ojos e imagino que estoy en el 
cuarto de una mujer desconocida; siento entonces una piel tibia, 
intocada hasta ese momento: la aterciopelada piel interior de los 
muslos y las yemas ciegas de los dedos me transmiten una fiebre 
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deliciosa, y yo siento que una sangre nueva y joven bombea mi 
corazón… Eso es la vida, Xavier, pero dura apenas un instante. 
¿sabes qué es lo mejor, o lo peor, de todo esto?, que la búsqueda 
de ese instante de suprema Belleza se ha convertido en el mayor 
propósito de mi vida.  

Xavier movía la cabeza afirmativamente: un movimiento 
menos comprensivo que cortés. 

—te has preguntado por qué llevo diez años casado.
—Pues sí —aceptó Xavier—. Conociéndote…
En ese momento empezaron a cantar “las Mañanitas” 

en una de las mesas vecinas. El mesero reapareció con su car-
gamento. Ambrosio y Xavier interrumpieron la conversación 
y se dedicaron a devorar sus respectivos platillos. Más tarde, 
Ambrosio pidió un filete a la parmesana y Xavier, una pizza 
napolitana, sin anchoas. Durante un rato permanecieron en si-
lencio, dando breves sorbos de vino. Xavier se deleitó en la rei-
terada contemplación de los cuadros que se encontraban por 
el rumbo de la entrada: La fragua de Vulcano, de Velázquez; las 
fotos antiguas del Coliseo, la Plaza de san Pedro, el Castillo de 
sant'Angelo, el Pantheon. Ambrosio miraba hacia el otro lado, 
donde una réplica de Venus Calipigia se miraba las hermosas 
nalgas en un nicho del rincón. 

—Me prohibieron la carne —murmuró Ambrosio—, pero 
no puedo vivir sin ella. Dime, Xavier, ¿por qué no tenemos en 
esta ciudad un templo dedicado a la Afrodita de bellas nalgas?

—si lo tuviéramos, los demás templos quedarían vacíos.
—Después de los cuarenta y cinco —dijo Ambrosio, bajan-

do la voz y mirando intensamente a su exalumno— uno empie-
za a reflexionar profundamente en el placer. 

—Hace ocho años —dijo Xavier—, cuando te conocí, ése 
ya era un tema central en tu conversación.
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—sí —concedió Ambrosio—, pero lo platicado no cuenta. 
Antes abundaba la teoría en mis palabras. Ahora no —ensegui-
da agregó, achispado—: ¡Mira qué nalgas!

Ambrosio no se refería a la Venus, sino a una mujer que 
había pasado cerca de su mesa. Volvió los ojos hacia Xavier y dijo:

—Voy a sugerirle a la gerencia que organice un concurso 
de calipigias entre las presentes. 

—tú serías —Xavier no pudo evitar el elogio— un perfec-
to presidente del jurado. 

El mesero trajo los platos solicitados y al echar una ojeada 
a la botella preguntó si traía una más. los dos hombres asin-
tieron y enseguida comieron con apetito, haciendo las pausas 
necesarias para brindar. Brindaron por roma, por la eterna 
Belleza que sólo puede paladearse en la fugacidad, por el doc-
torado de Xavier, por el nuevo libro de Ambrosio, por las nal-
gas de las mujeres. 

El violinista del restaurante se arrimó a su mesa.  
—no te parece una maravilla, Xavier —dijo Ambrosio suavi-

zando la voz y desplazándose hacia el centro de la mesa para que 
Xavier fuera el único destinatario de sus confidencias—: quedar-
se ciego y sordo o muerto después de gozar un segundo de placer. 
Un instante de verdadero placer, de verdadera voluptuosidad, 
vale por toda una vida de café con leche y horarios burocráticos 
y prejuicios y convenciones y posiciones del misionero y todo lo 
políticamente correcto y su chingada madre. ¿Qué otra cosa vale 
la pena sino unos segundos de gula o de lujuria? 

El violinista tocaba “torna a sorrento”.
—somos sorrento, Xavier, y le decimos a la voluptuosi-

dad que regrese a nosotros, que alivie nuestro tormento, ¡ah, 
torna a sorrento, carne deseable, vuelve a mí, Deseo...! —la voz 
de Ambrosio comenzaba de revelar los nacientes efectos de la 
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ebriedad. Estaba feliz—. Este momento es único, Xavier, góza-
lo. Jamás regresará.

Xavier, con los ojos brillantes, no dejaba de mirar el arco 
del violinista. luego volteó hacia la mujer de la mesa vecina y 
ella le sonrió abiertamente. Xavier también empezaba a sentir 
esa deliciosa y tierna borrachera que es fruto de la conjunción 
de la comida, el vino, el ambiente y la compañía. 

Ambrosio sacó su cartera, tomo un billete de cien pesos y 
lo introdujo en uno de los bolsillos exteriores del saco del músi-
co, quien se retiró con una caravana. Ambrosio llamó al mesero. 

—¿Qué digestivo se te antoja? —dijo, mirando a su com-
pañero. luego volvió la mirada al mesero—: yo pediré sambu-
ca con café. 

Xavier eligió amaretto. Cuando el mesero se alejó, 
Ambrosio posó una mano en el hombro de Xavier, lo palmeó 
afectuosamente y la retiró.

—Antes de que me emborrache, quiero que hablemos de 
lo importante.  

—tú dirás —dijo Xavier, sospechando el rumbo que toma-
ría la conversación.

—Quiero que me escuches sin interrumpirme. Al final me 
dices si aceptas o no. ¿De acuerdo?

—Okay.
—¡Carajo! —exclamó Ambrosio.
—De acuerdo —rectificó Xavier.
Antes de empezar Ambrosio miró el rostro de Xavier. los 

ojos verde aceituna, la nariz recta y los labios simétricos com-
ponían un cuadro que le inspiraba confianza. la contemplación 
de sus rasgos producía ese efecto de amistosa intimidad que in-
cita a la confidencia. En clase, Xavier fue su alumno preferido. 
Ahora, a sus veintiocho años, estaba convertido en el tipo de 
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hombre que las mujeres llaman “metrosexual”. tenía la barba 
de candado bien recortada; el traje de lino provenía de un sastre 
concienzudo y no de un almacén o tienda de prestigio; la escla-
va y el reloj, discretos, hacían juego con sus manos limpias, de 
uñas brillantes, y el aroma cítrico de su perfume le ornaba el 
cuello como una guirnalda invisible.

Ante el silencio de Ambrosio, Xavier se incomodó. De pron-
to decidió que una sonrisa amistosa y una palmada en el dorso 
de la mano podían ayudar en ese momento, pero sólo se atrevió 
a la sonrisa. Bebió los restos de su copa y Ambrosio se apresuró 
a servirle.

—“la monogamia es una forma inferior de lascivia, contra-
ria a la naturaleza” —dijo Ambrosio y observó su copa al trasluz; 
luego la depositó sobre el mantel y agregó—: pero eso ya lo sabes. 
Esta frase, que repetí con frecuencia en la facultad, ha sido una 
especie de faro, de advertencia en mi relación conyugal. 

los digestivos llegaron. Ambrosio esperó a que el mesero 
se retirara para continuar:

—Estoy seguro de que no te has podido sacar de la cabeza 
lo que te propuse hace un rato. ¿o sí? Habrás pensado que es 
una broma, otra disparatada ocurrencia de tu antiguo profesor. 
no, Xavier, no se trata de una broma. 

 Hizo otra pausa. Xavier suavizó todavía más el semblan-
te, animando a su interlocutor, y ahora sí se atrevió a exten-
der el brazo y apretarle el dorso de la mano, un gesto en el 
que quiso condensar el afecto y la admiración que sentía por 
Ambrosio. Éste puso los codos sobre la mesa y habló con la 
desinhibida naturalidad que solamente el alcohol es capaz de 
provocar. 

—lo más sencillo —dijo Ambrosio— es comenzar por el 
principio. Es verdad: nunca pensé en casarme. Pero me enamoré. 
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Y me casé a sabiendas de todo lo que representa el matrimonio, 
la fama que tiene o ha adquirido a través de los siglos: la tumba 
del amor, esas cosas. tú mismo recordarás que en clase les citaba 
a veces lo que dijo fulano o zutano sobre el tema.

—sí, me acuerdo —concedió Xavier.
—Me sabía de memoria un montón de frases relativas al 

matrimonio, lo que opinaba Byron, por ejemplo: “El matrimo-
nio es el resultado del amor, como el vinagre del vino”. lo de 
Gómez de la serna era terrible: “Hay matrimonios que se dan 
la espalda mientras duermen para que el uno no le robe al otro 
los sueños ideales”. Era demasiado consciente de todo ello, de 
verdad. Y cuando leí lo de la monogamia no pude estar más de 
acuerdo. total, que en los primeros meses mi mujer y yo fuimo s 
una pareja convencional, todo muy bonito, mucho sexo, mucha 
aparente armonía, pero yo sabía que debía llevar a mi mujer, 
con cuidado, con mucho tacto, hacia otros terrenos, si quería 
que lo nuestro durara. 

—¿Hacia otros terrenos? —curioseó Xavier.
—sí, déjame te explico. tú sabes que me he considerado 

siempre un hombre moderno, de espíritu abierto e ideas avan-
zadas, pero no un open mind esnob ni nada parecido, sino un 
hombre maduro con ideas muy claras sobre la relación de pare-
ja, sobre el placer. De soltero me encantaba entregarme a algu-
nos ejercicios de profunda observación. imagínate tener el ojo 
entrenado para captar ese gesto ligerísimo, huidizo, con que la 
mujer entrega su esencia erótica. Mira a tu alrededor: durante 
toda la comida esa mujer (Ambrosio dirigió la mirada discreta-
mente hacia una mesa vecina, a su izquierda) te ha estado aven-
tando el calzón y tú ni en cuenta. 

—sí me he dado cuenta —replicó Xavier, y miró a la mujer 
que no perdía la oportunidad de coquetearle.
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—¿Has observado ese arte del reojo, la manera en que 
giran la muñeca para ver el reloj, cómo se acomodan el cabello 
detrás de la oreja, cómo insisten con el celular?

—sus miradas son bastante elocuentes —lo interrumpió 
Xavier, quien entendió la razón de tanto rodeo: “Es un vicio de 
maestro, proponer una serie de argumentos y rematar con una 
justificación o una teoría”.

—lo que quiero decirte —dijo Ambrosio, como si oliera los 
pensamientos de su joven amigo— es que, después de casado, 
decidí no ser un marido como hay muchos. no ignoro que uste-
des, en la escuela, me tachaban de mujeriego. Y, sin embargo, no 
lo era. o no lo era en el sentido que conocemos. Yo quería ser el 
womanizer de Coetzee, alguien que es más que un mujeriego, al-
guien que puede ser incluso un seductor, un libertino, pero cuyo 
ideal es el de convertirse en connaisseur, es decir, el cómplice, el 
hombre que encanta a las mujeres, que se acopla a ellas y las in-
vita a participar en el juego de la inteligencia y el erotismo. Y a 
ratos me sentía un dilettante, un hedonista, un tipo que profesa-
ba un cinismo en el que se resumen el escepticismo y la ironía 
—Ambrosio agotó su sambuca de un soberbio trago, luego levan-
tó el brazo e hizo una seña al mesero para que trajera dos copas 
más—. Entonces, en mi matrimonio, lo que yo quería hacer con 
mi mujer era conducirla hacia una práctica, no de la infidelidad, 
sino del compartir con alguien más, ¿me entiendes?, compartir 
con toda libertad y con el absoluto conocimiento del otro. 

—Swingers —dijo Xavier, y le dedicó un gesto de aprobación.
—no, no exactamente —replicó Ambrosio—. Mira, una 

noche de hace algunos años nos encontrábamos mi mujer y yo 
en la cama, a mitad de los preliminares, cuando se me ocurrió 
preguntarle: ¿Conoces la frase de Alejandro Dumas sobre el ma-
trimonio? no, ¿qué dice?, dijo mi mujer. Dice que las cadenas 
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del matrimonio son tan pesadas que hacen falta tres para car-
garlas. Pensé que ella iba a decir ya vas empezar con tus cosas, 
como ya me había dicho en una ocasión anterior, pero no dijo 
nada, en cambio me besó y llevó sus labios hacia mi oído iz-
quierdo. Creí que iba a mordizquearme el lóbulo con ese estilo 
que tanto me gusta, o me gustaba, pero no fue mordisco el que 
recibí sino la tibieza enervante de su voz: Y esa tercera perso-
na, dijo, ¿puede ser un hombre? sus palabras abrieron una jaula 
colmada de pequeños lagartos con alas, anunciaron el alma en 
la sección amarilla del infierno. llevábamos casi dos años de 
casados y hasta entonces, como te digo, habíamos sido una pa-
reja normalita. Pero a partir de esa noche, en todo caso, me di 
cuenta de que no había marcha atrás. Después de su pregunta 
ella y yo nos embarcamos en una plática de confesiones y fanta-
sías. te puedo decir que ella estuvo de acuerdo en la frase de la 
monogamia, cosa que me complació. Bueno, para no hacerte el 
cuento demasiado largo, hicimos el amor durante horas, como 
nunca lo habíamos hecho, y esa fue la manera de sellar nuestro 
flamante acuerdo de que íbamos a experimentar con otras per-
sonas, incluida la promesa de contarnos todo.  En los meses si-
guientes sólo fantaseamos. Yo le di a leer algunos libros. incluso 
algunas noches leíamos juntos en la cama. 

—¿Qué leían?
—Cosas de Apollinaire, Cortázar, las cartas de Joyce a 

nora, las Memorias de Josephine Mutzenbacher, fragmentos de 
El Tambor de hojalata, no sé, algún pasaje clásico de Fanny Hill, 
Venus en India de Devereaux, Nueve semanas y media, cosas que 
me gustaban y que había ido subrayando en mis propias lec-
turas. Bueno, una mañana, mirando el periódico, un pequeño 
texto brincó como un sapo negro hacia mis ojos: “se solicita 
matrimonio para atender club swinger”, decía en la sección de 
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clasificados. Mostré el anunció a mi mujer y ella me bañó con 
su mirada cómplice. tomé el teléfono y marqué. la voz de un 
hombre me preguntó si mi mujer y yo no teníamos problemas 
de horario. respondí que no. Hicimos una cita. total, que em-
pezamos el viernes siguiente. 

—¿Y qué pasó? —preguntó Xavier, con ansiedad.
—Anda —dijo Ambrosio, y tomó la copa que el mesero 

había depositado frente a él segundos antes—, bebamos, com-
pañero, libiamo ne'lieti calici che la belleza infiora. recuerdo el 
viaje en el coche. Yo iba temblando. ¿Has sentido el Deseo en 
estado puro? no se parece a nada. Aunque ya te dije que la rea-
lización de los deseos es más bien triste. Eso fue lo que pasó en 
aquel lugar. la realidad nos decepcionó. Quizá hubo un momen-
to, en el cuarto oscuro, en el que sentí el relámpago de la vo-
luptuosidad, cuando mi mujer se perdió entre las sombras que 
allí pululaban, pero fue sólo eso, un relámpago. Después, nada: 
la vulgaridad de los cuerpos desnudos. la humedad del sexo. 
Una navidad nos fuimos a Playa del Carmen, sin nuestro hijo, 
y mi mujer y yo nos perdimos de vista todo un fin de semana. 
Al regresar a casa, como supondrás, nos contamos nuestras ex-
periencias, cómo fue, con quién estuvimos, todo eso. Fue una 
buena temporada… ¿te aburro?

—no, para nada —dijo Xavier.
—Fue entonces que comprendí al buen leopoldo sacher 

Masoch. ¿te conté alguna vez su vida con su mujer Wanda? 
—no, no recuerdo.
—leopoldo la incorporó a su vida para que ella alternara 

con sus amigos; la llevaba a jugar billar, ajedrez; la idea era que 
los amigos la cortejaran. ¿Adónde quieres llegar?, preguntaba 
ella. A enfrentarte a tu naturaleza, le contestaba él. según sacher 
Masoch, una mujer joven y bonita no podía conformarse nada 
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más con un hombre. le decía, y te lo cito textual: “Para serme fiel 
tendrías que violentar tu naturaleza”. 

—“la monogamia es una forma inferior de lascivia…”  
—murmuró Xavier.

—Exacto, la monogamia como una enfermedad. o dime, ¿no 
es enfermizo desear sólo a una mujer, o a un solo hombre, volcar 
tus sentimientos hacia una persona única, limitando tu capacidad 
de amar y ser amado? la monogamia consiste en acaparar, poseer 
y celar… Es terrible. Bueno, en aquellos días nos la pasamos muy 
bien. también por esa época hicimos un trío con un amigo mío y 
otro con una conocida de mi mujer. Aquí debo confesarte que lo 
mejor de esos tríos eran los acordes iniciales, las velas, la cumbia 
suave, los tragos, las miradas, el mirarnos en brazos de otro y de 
otra, los toqueteos bajo la tela. la verdad es que el desenlace pa-
lidecía frente al racimo de expectantes ilusiones que cada uno se 
forjaba por su lado. la Belleza escapaba como el agua. Pasaron los 
años. Un día nos olvidamos de contarnos nuestros encuentros, 
reales o ficticios, y lo peor de todo fue la melancólica revelación 
de que no nos importaba. ¿te incomoda todo esto?

—no —se apresuró a declarar Xavier—, al contrario, no 
sabes cuánto aprecio que me tengas esta confianza.

—tiempo más tarde desapareció en mi mujer toda huella 
de fiebre, de hambre. se le quitaron las ganas de experimen-
tar. Fíjate, ella tiene ahora treinta y cinco y sigue muy guapa, y 
cualquiera pensaría que soy muy afortunado de tener una es-
posa así, pero actualmente, al llegar a la cama, me siento como 
esos obreros que deben enfrentar un turno pesado, o como esos 
burócratas a quienes espera el reloj checador. El sexo no es un 
trabajo, no debe serlo, ¿estás de acuerdo? 

—sí, claro —dijo Xavier, y enseguida indagó—: pero tú, su-
pongo, has seguido teniendo otras relaciones, ¿no? 
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—sí, yo sí —aceptó Ambrosio—. Pero mi mujer no quiere 
escuchar nada sobre el asunto. Hace poco nos peleamos por 
esa razón. regresábamos de una fiesta, con algunos tragos en-
cima, y al acostarnos yo me puse cariñoso. En algún momento, 
cuando ella estaba encima, le dije: “Qué rico te mueves, Bety”. 
se enfureció.

—¿Por qué?  
—Mi mujer se llama luz María.
—¿Y qué pasó?
—nada, esa noche preferí dormir en el estudio. Al otro día 

no quiso hablarme.
—Muy comprensible.
—no creo necesario decirte que el divorcio no me interesa. 

no me propongo demostrarle nada a nadie. sólo quiero tener 
una buena vida y hacer feliz a esta mujer que es mi esposa. Pero 
debo desterrar la rutina, la costumbre, que para mí son la muer-
te. Balzac lo dijo muy bien: “El matrimonio debe combatir sin 
tregua un monstruo que todo lo devora: la costumbre”.

—la maldita costumbre —hizo coro Xavier.
—Hace como medio año —prosiguió Ambrosio— luz 

María se reencontró con excompañeras de la prepa, y empe-
zaron a reunirse cada quince días, a veces cada mes, ya sabes, 
desayunos, comidas en la casa de una o en el departamento de 
otra. Esas reuniones fueron creciendo, y después se fueron in-
tegrando los ex compañeros. Ella me contaba de sus reuniones 
y a mí se me hacían rarísimas; digo, voy de acuerdo en que te 
juntes de repente con algunos cuates de la facultad, pero, dime, 
¿quién se reúne con ex compañeros de la prepa? A lo que voy es 
que, de buenas a primeras, a mi mujer le volvió el aire cachon-
do, y andaba por la casa como revoloteando, sacó sus libros de 
cocina y volvió a cocinar cosas riquísimas. Y en la cama, bueno, 
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ni te cuento. no necesité mayores evidencias. Estaba clarísimo: 
de esas reuniones le había salido un amante. 

—¿Ella te lo dijo? —preguntó Xavier.
—Claro que no. Estaba siendo infiel a la manera tradicio-

nal, a escondidas, justo el estilo y la práctica que yo había que-
rido evitar. 

—¿Y cómo estabas tan seguro?
—ocurrió algo de lo que me avergüenzo, pero fue así como 

me enteré. Un sábado en la noche yo estaba solo en la casa; ella 
tenía una cena de cumpleaños de una de las excompañeras y 
nuestro hijo se estaba quedando en casa de mi madre. Me había 
servido un vodka y estaba viendo una película en la computado-
ra, pero recordé que tenía que mandar unos correos urgentes. los 
mandé. Enseguida me puse a leer mis mensajes nuevos. Yo no sé 
en qué momento me entró el morbo, ¿no te ha pasado?; la cosa 
fue que me dije: ¿Y si pudiera entrar a los correos de luz María? 
tecleé, pues, su dirección y, naturalmente, me atoré en la con-
traseña. Me sentí un idiota, ahí, frente al monitor, un grandísimo 
idiota. ¿tú sabes cuántas posibilidades de contraseñas existen?, 
quiero decir, ¿te imaginas el número de contraseñas que pensó 
mi mujer, y de todas ellas, ésa en especial que eligió finalmente? 
¿Cuántas probabilidades tenía yo de adivinarla?

—ninguna, supongo —dijo Xavier.
—Una en un millón, digamos. Me sentí de pronto como 

uno de esos personajitos de película gringa, una mezcla de de-
tective, espía y policía. Y me pregunté otra vez cuál podría ser 
la contraseña de mi mujer, qué palabra elegiría ella, qué pala-
bras o números podían ser tan especiales para ella como para 
escogerlos de contraseña. Claro, lo mismo podía ser cualquier 
cosa, una tontería, pero por lo general, optamos por una pala-
bra significativa, ¿no te parece?
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—sí, cómo no —Xavier asentía a las palabras de su maes-
tro, pero no dejaba de aventurar algunos reojos a la mesa de 
enfrente. 

—Y fíjate —siguió Ambrosio—, ése podría ser un buen 
ejercicio para los maridos: adivinar la contraseña del correo de 
su mujer, a ver qué tanto la conocen…

—Un ejercicio perverso, ¿no? —sonrió Xavier.
—Estoy de acuerdo. Bueno, ¿qué quieres?, ahí estaba yo, 

probando posibles claves. Pasaron como tres minutos. Me seguía 
sintiendo un imbécil. Piensa en lo más sencillo, me dije, y enton-
ces un súbito escalofrío me recorrió la espalda y se me trepó a la 
coronilla. no puede ser, me dije con una certeza incontestable: 
la contraseña es su apodo. no me preguntes cómo lo supe. Fue 
una intuición. sentí arder mis ojos. A mi mujer de niña le decían 
lucymar. temblando, tecleé “lucymar”, di un clic y miré otra vez, 
con decepción, el letrero “nombre de usuario y contraseña no 
válidos”, volví a teclear, ahora cambiando la y griega por i latina, 
otro clic, y entonces el milagro: la ventana se abrió como un es-
tallido de pirotecnia. la emoción fue indecible. 

—Una en un millón —dijo Xavier. 
—¡Exacto!
—¿Y qué hiciste?
—¿Qué podía hacer? —se disculpó Ambrosio—. leí sus co-

rreos. Fue un acto siniestro, lo reconozco, pero lo hice. Encontré 
muchos correos de sus amigas, de algunas primas, había correos 
de amigos que yo no conozco, entre los que identifiqué un nom-
bre repetido, un tal Armando. Y, en efecto, se trataba de un ex 
compañero… no tiene caso narrarte en detalle la historia; es sim-
ple: él le escribió al principio que le había dado mucho gusto en-
contrarla otra vez, después de tantos años; luego, en un correo 
posterior, le decía que en la escuela estuvo enamorado de ella, 
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pero que nunca se había atrevido a decirle nada. Y ella le contes-
tó que por qué no le había dicho, que él a ella también le gustaba. 
En un tercer correo se citaron para tomar un café. los secreteos, 
revelaciones y propuestas fueron subiendo de tono y después de 
un mes él ya le escribía vulgaridades como “me encantas, tengo 
ganas de comerte completita en un jacuzzi”, y ella respondía con 
“me fascinó lo que me hiciste el otro día”. Esos mensajes, aunque 
sin nada de imaginación, me subían el corazón a la garganta. Por 
supuesto, eso estaba bastante lejos de mi filosofía de compartir, 
pero al verla a ella tan contenta, yo me conformé.

—¿Y siguen saliendo?
—Mientras le duró la novedad, todo muy bien aquí en la 

casa. Pero su aventura terminó hace como veinte días… ¿Cómo 
lo sé?, pues he seguido leyendo sus correos.  Ella le escribió 
que se sentía culpable, y él, en lugar de sonsacarla y conven-
cerla de continuar, le respondió que también sentía feo enga-
ñar a su mujer. 

—El tipo es casado.
—sí. Y ahora ella anda como leona, pero como leona vieja, 

adormilada, gruñona, insoportable. 
—Así que…
—sí, Xavier  —dijo Ambrosio, con un suspiro—. sé que 

esto es delicado y que te estoy pidiendo algo muy especial. En 
“El curioso impertinente”, si te acuerdas, Anselmo pretende que 
lotario corteje a la mujer para probar que ella es una buena 
mujer como él piensa. En nuestro caso, yo no quiero probar 
nada, lo único que deseo es que la seduzcas. 

los dos hombres se quedaron mudos por un momento. 
también evitaron mirarse. Xavier se sobrepuso por fin al silen-
cio incómodo y, acercándose, balbuceó:

—Pero, ¿si no le gusto a tu mujer?
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—no se trata de gustarle nada más. se trata de que le mue-
vas el tapete, como no logró hacerlo su compañerito.

—no sé, Ambrosio —musitó Xavier, con un pudor que tenía 
algo de teatral—. no creo poder, es decir, no me parece correcto.

—¡no mames! —estalló Ambrosio, y enseguida se arrepin-
tió—. Perdón, pero no me hables de lo que es correcto y lo que 
no. Además, algún día, hace años, dijiste que podía contar con-
tigo, para lo que fuera.

—Es verdad —admitió Xavier—, pero esto…
—oye, eres un tipo que le gusta a las mujeres. Eres atracti-

vo; estoy seguro de que le vas a gustar a luz María.
—no sé… ¿qué va a pensar ella?, seguro se acuerda de mí.
—no te conoce. 
—tú me la presentaste. —afirmó Xavier.
—¿En serio?, no me acuerdo —dijo Ambrosio, perplejo.
—si yo aceptara —concedió Xavier—, ¿qué es lo que pro-

pones?, ¿cuál es el plan?
—te daré su correo. 
—Me preguntará cómo lo obtuve.
—le dices la verdad, o la mitad de la verdad: que eres uno 

de mis exalumnos, que en una cadena que yo te envié viste su 
nombre y su correo, que desde que la conociste te impactó, que 
visitaste su página en facebook, no sé, tú sabrás.

—Vaya favor especial…
—no, espérate —dijo Ambrosio, e hizo una pausa para 

beber—. ¿sabes cuál es el verdadero favor?, que cuando logres 
estar con ella, quiero decir, cuando la invites por primera vez 
a un lugar, digamos a tu departamento, me permitas estar pre-
sente sin que ella lo sepa. obviamente tú y yo nos pondremos 
de acuerdo antes.

—Das por hecho que voy a seducirla.
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—lo harás.
Xavier le clavó su mirada aceitunada con una intensidad 

que hasta ese momento no había empleado, y no se le ocurrió 
qué decir.

—Yo estaré escondido —siguió Ambrosio—, y esperaré el 
momento preciso para salir, cuando tú y ella, digamos, hayan 
pasado la etapa inicial; cuando el Deseo aparezca, entonces sal-
dré yo.

—se pondrá furiosa —aventuró Xavier.
—no, no la conoces. o tal vez sí se enoje un poquito, pero 

se le pasará enseguida. será más fuerte la excitación, lo sé.
Por encima de las copas Ambrosio posó la mano sobre el 

hombro de Xavier, y con una voz pastosa agregó:
—¿Harías esto por mí, por tu amigo, por tu viejo maestro?
Xavier guardó silencio unos segundos y, meneando la ca-

beza, esbozó una sonrisa de desconsuelo.
—¿lo harás, Xavier? —insistió Ambrosio.
—Pero, ¿qué lograrás con todo esto?
—Cúlpame de seguir buscando ese perfecto instante de 

voluptuosidad. En cuanto a luz María, quiero devolverle la vi-
talidad, sus ganas de vivir, de coger, de arreglarse. las mujeres 
quieren ser seducidas, Xavier, siempre, siempre, y les fascina 
el olor de lo prohibido, tanto o más que a nosotros, aunque lo 
nieguen. somos animales, mi hermano, y nos encanta la varie-
dad, que no nos vengan con cuentos. 

—Okay.
—Por lo que más quieras, no digas “okay”.
—Está bien.
—¿Está bien qué?
—lo haré… por ti.
—salud.
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—salud.
Quince minutos más tarde, en la acera, los dos hombres 

se despedían con un abrazo. Ambrosio estrechó cariñosamen-
te a su ex alumno y amigo, que era más alto y más fornido que 
él, y pudo respirar a su antojo el aroma cítrico de su perfume 
que flotaba alrededor de su cuello como una guirnalda invisible.

i i

Señora, de mí sé decir que soy mozo de hasta veinte y ocho años, 
hijodalgo de disposición gallarda y muy buena gracia, muy enten-
dido y enamorado, de libre condición, tengo riquezas propias y no 
codicio las ajenas, ha muchos días que he andado peleando con-
migo mismo, haciéndome fuerza a no decille, señora mía, lo que 
ya no es posible ni justo que más le encubra, y es que el amor no 
tiene otro mejor ministro para ejercitar lo que desea que la oca-
sión de conocell a… Señor, esta larga relación de desatinos, que pu-
diérase muy bien excusar, es propia de gente soez y malandrina. 
No quiero yo, ni me pasa por pensamiento, conocello, ni averiguar 
cuán digna es la disposición de vuestra gallardía, bástame poner 
en entredicho el propósito del que se llama a sí mismo hijodalgo, 
que teniendo riquezas propias, como dice tenerlas, ¿qué persigue 
en codiciar las ajenas?... Señora mía, la fama de su grande hermo-
sura, extendida muchas leguas a la redonda, háseme olvidar, como 
vos veredes, la cortesía y buena crianza que convienen a mi discur-
so. Torno a decir, pues, que no puedo hacer otra cosa sino rogar 
verme favorecido en buena hora de mirar otra vez ese rostro suyo 
como una bendición y expresarle mis respetos, sin desdoro del an-
helo de ofrecerle asimesmo los atributos de mi amorosa admira-
ción… Señor, siendo tan delicada la honra del casado, como lo es y 
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como dispuestos están a reconocerlo cuantos casados han sido, no 
quiero darle ocasión de que avance con sus disparates… Señora, si 
el viento de la fortuna, hasta ahora tan contrario, en mi favor se 
vuelve honrárame hacer entender a vuestra merced que no es grato 
a Dios que la soledad goce el fruto de vuestro recogimiento ni sean 
los despojos de vuestra hermosura el consuelo del inútil cuidado… 
Señor, en su calidad de hidalgo muy discreto y de alegre condición 
quedará bien defraudado de sus deseos y bien engañado de sus es-
peranzas, dígole ansí que mi belleza es archivo donde asiste la ho-
nestidad y vive el comedimiento y el recato y todas las virtudes que 
puedan hacer loable y bien afortunada a una honrada mujer… No 
me son tan enemigas las musas que no pueda yo verme asistido 
para expresarle cabalmente, señora y reina mía, que es forzoso que 
en vuestra hermosura se concluya lo que el amor tiene determina-
do, sin dar tiempo al tiempo, y pudiera yo agregar, señora mía, que 
no hay memoria a quien el tiempo no acabe, ni dolor que muerte 
no le consuma, y que no hay cosa segura en esta vida, con todo eso, 
hágole saber, oh luz de mis ojos, este mi deseo de hacerla seño-
ra de mi voluntad y verla a mi lado y en compañía de este cautivo 
corazón que por vos fallece, quedando vuestra merced hecha una 
mesma cosa conmigo… No será menester usar de tales diligencias, 
que yo me quedaré guardada como debo, y no lo atribuya vuestra 
merced tanto a la demasiada virtud sino a la poca curiosidad mía, 
y quiéroos decir agora, señor mío, porque es bien que lo sepáis, que 
el cielo aún hasta ahora no ha querido que yo ame por obligación… 
Yo hago juramento al Creador de todas las cosas y los santos cuatro 
Evangelios donde más largamente están escritos, que sin mas arti-
ficio que el de mi cortesía, admiración y sobrado anhelo, yo habré 
de hacer todo en pro de vuestra delicia, y, entendido y enamorado, 
trabajaré por dalle solaz y contento, asegurándole que no habrá 
menester otra medicina para su soledad… Ansí que, señor mío, sin 
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melindres ni respetos, con sin igual brío, pretendéis a humo de pajas 
perseverar en vuestras indecorosas industrias, ¡qué bien se trasluce 
que las visitas al zaque piden mas recompensa de razones que de 
ayes y suspiros!... Señora, habiendo mostrado con claras y suficien-
tes razones cuán ajena vive de condescender con estos mis deseos, 
y viendo su buena y férrea determinación no quiero importunarla 
más con los desaguisados de esta empresa… Señor mío, no parece 
sino que le faltó a vuestra merced en este punto todo su buen enten-
dimiento, plegados los ojos, embebecida y transportada como me 
siento, sabré buenamente decir a vuestra merced que no consien-
to en encontrarme con vos, no porque mi ánimo no lo haya desea-
do, ni menos aún por la vigilancia con que mi marido mira por su 
honra y por la mía, sino por las gentes  que en estos lugares cortos 
de todo tratan y de todo murmuran… Hermosa mía, dime presto 
lo que más deseáis o qué es aquello de que más menester hay, que 
jamás dejarán de obedecerte en vida mis actos, ya no hagas por di-
latarme la prometida merced y miradme entretanto, princesa mía, 
en el paradero que tienen los que a rienda suelta corren por la senda 
que el desvariad o amor delante de los ojos les pone… Enemigo mío, 
todo ello que decís lo sé yo muy bien, más de experiencias que de 
oídas, que yo también soy de carne moza, y si he tardado en descu-
brirte esta verdad, ha sido por ver si todo era algún liviano antojo 
tuyo, por parecerme que aquellos incapaces de perseverar luengo 
tiempo en el intento amoroso son gentileshombres recuestadores 
de palabra pero no de acto, con todo eso, un escrúpulo me queda, 
que puesto que no huyo ni esquivo la compañía y conversación de 
los hidalgos que me tratan comedida y gallardamente, no me pidáis 
que os favorezca o ampare en llegando a adivinar alguna innoble 
intención en este lance, y no me llaméis cruel o desagradecida si tal 
sucede… Oh, princesa, véante mis ojos y muérame yo luego, a Dios 
prazga que nos suced a bien, y en cuidado me tengo tus palabras, 
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¡ah, si aquí a mi lado ya estuviesedes, señora mía, veríades acullá 
mi mano solicitar con dulce acogimiento lo que será menester so-
licitar entre la tan sin igual seda de vuestros muslos!, ¡y seguida-
mente, en llegándose a juntar el cuerpo con el cuerpo, derretiríamos 
juntos los erizados yelos del invierno!, mas entretanto os aconsejo, 
señora mía, que no dejéis de hallaros mañana en la dirección que 
os anoto, pues tengo para mí que ha de ser cosa muy de recordar, 
y el cielo será servido de favorecer a nuestros tan justos y lascivos 
pensamientos… Dulce señor, agradézcoos el revolverme los humo-
res, que ya me mata mi impaciencia y arrojado deseo, y pues que mi 
perdición nace de mi gusto y propria voluntad, haré como propones, 
señor mío, que por ahora será bien que marche yo a dormir, aunque 
lo más de la noche me la pase en memorias de vuestras palabras.  

i i i

Ambrosio, habiendo releído por aquellos días algunos capítu-
los del Quijote y especialmente “El curioso impertinente”, soñó 
que luz María y Xavier cruzaban mensajes de castillo a casti-
llo, como dos personajes cervantinos que, enclaustrados en las 
frías celdas de sus soledades, cobijan un solo y poderoso deseo: 
fabricar las circunstancias propicias para encontrarse y consu-
mar un amor largamente anhelado.

En los verdaderos correos electrónicos (que Ambrosio 
leyó puntual y secretamente) no había pizca de seducción, pero 
aun así luz María había aceptado conocer a Xavier, cuya mayor 
elocuencia estaba en las fotografías que él había adjuntado. 
intercambiaron mensajes por varias semanas. Por fin, una tarde, 
luz María se encontró con Xavier en un bar. El segundo encuen-
tro, una semana después, ocurrió en el departamento de Xavier.
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Ambrosio, desnudo, encogido, transpirando de excitación den-
tro del closet, escucha apenas la conversación de la pareja en 
la sala. Es una llovizna de voces, lejana, suave, y, sin embar-
go, electrizante. Distingue la risa de luz María, una música de 
cristales desparramándose, más sonora que la melodía de las 
palabras. Ambrosio se reprocha el haberse desnudado, pues la 
alfombra en el interior del closet le provoca comezón; se levanta 
entonces y hace a un lado los abrigos e impermeables de Xavier 
para lograr un poco más de espacio. la raya de luz que penetra 
a través de la abertura corta el rostro de Ambrosio, y éste sólo 
puede ver un fragmento de la cama intocada y de la cabecera de 
hierro forjado. Así que desliza la puerta corrediza un centíme-
tro más. Ahora el ojo tiene un panorama más amplio del lecho. 
En ese momento retumba el tapón de una botella. Champaña, 
murmura Ambrosio, y dibuja una sonrisa. De pronto, lo embar-
ga la sensación de estar en una película italiana o francesa de los 
años sesenta o setenta, una comedia de maridos que entregan a 
sus mujeres, de mujeres como maniquíes en brazos del Azar y 
de amantes atolondrados. le viene otra vez a la memoria la no-
velita cervantina de aquel desgraciado y curioso impertinente y 
se siente Anselmo escondido tras los tapices de su alcoba, ima-
ginando a Camila enarbolar la daga con la que pretenderá fingi-
damente darse muerte o darla a lotario, su amoroso enemigo.  

En la sala, luz María ha vaciado su champaña y mira la 
mano temblorosa de Xavier que le llena la copa de nuevo. 
Brindan en silencio, mirándose a los ojos. no lo dicen, pero 
a ambos les parece enervante el contraste del líquido helado  
—en sus manos, en sus bocas— con el calorcillo que comienza 
a poblar la zona media de sus cuerpos. ¿Qué más decir? El aire 
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entre sus rostros es una piel imantada. luz María y Xavier dicen 
salud y se acercan; entrelazan los brazos para beber un hidal-
go. Ella suelta una ligera carcajada, luego se besan, se hurgan 
las bocas, se atizan con las lenguas. El beso es el aleteo de una 
risueña ave que cocina, que destila la sangre y obtiene un jugo 
de carne magnífico para el apetito de dos mamíferos solitarios y 
sedientos. Mírame, Ambrosio, imagíname, mi amor, piensa luz 
María. Por su parte, Xavier piensa en lo dulce que es imaginar 
a Ambrosio tan cerca. 

Ambrosio, en su escondite, afina el oído y no escucha 
nada. la conversación ha cesado, han cesado también los cris-
tales de la risa. lo está besando, piensa, se están besando. Un 
fuete corrosivo le rebana las entrañas. Pero a la acidez sigue la 
delicia. Quisiera asomarse, se muere por asomarse. se toca el 
miembro, turgente, monolítico.

Xavier retira la copa de la mano de luz María y coloca las 
dos en la mesilla de centro. sienta a la mujer sobre el sofá, la 
inclina, y vuelve a ocuparse de la boca, al mismo tiempo intro-
duce una de sus manos bajo la falda y la planta sin más sobre 
el palpitante pubis; luego de frotarlo unos segundos, busca la 
parte blanda para henderla. luz María gime con un aire adoles-
cente. Gime Ambrosio al oír el gemido de su mujer. Xavier se 
incorpora y abraza a luz María, la carga, la besa, la transporta 
hacia la recámara, besándola, como si fuera una novia. ¿tienes 
condones?, pregunta ella. sí, dice él. 

Ambrosio escucha los pasos, y puesto que la puerta ha es-
tado entornada todo el tiempo alcanza asimismo a escuchar la 
pregunta de su mujer. siempre tan romántica, piensa y sonríe 
en la oscuridad, sin rastro de celos. Un instante después su zona 
de visión es invadida por el cuerpo de luz María, que cae sobre 
la cama. A su lado, de pie, Xavier se desabotona velozmente la 
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camisa, desabrocha el cinturón, se descalza. Ella se deshace de la 
falda con un ademán violento. Ambrosio, que ha visto esta esce-
na varias veces en la pantalla y en su vida, piensa que su amigo y 
su mujer pertenecen a esa clase de amantes, ajenos a la cariñosa 
seducción que implica desnudarse mutuamente (con una tibia y 
cómplice lentitud), que se desvisten cada uno por su lado, con 
una apetencia urgente y una rabiosa fiebre que no admite com-
placencias. Ambrosio recuerda a Jan Bronski, en El tambor de 
hojalata, metido en un cuarto de hotel, aguardando a su prima 
Agnes, quien en la versión fílmica llega de pronto, mira a Jan y, 
sin cruzar palabra, levanta su vestido y se desnuda con una exal-
tada codicia, tan semejante a la que emplea ahora luz María para 
despojarse de su calzón blanco. Ambos avanzan de hinojos al 
centro de la cama y se buscan las bocas. Camila deja caer la daga 
y muerde los labios de lotario. En la oscuridad de su escondite, 
Anselmo, más desnudo que nunca, se sujet a de un clavo ardiente 
para no caer, para no revelar su presencia todavía. Xavier recues-
ta a luz María, desciende, le besa los pies, usa la lengua para reco-
rrerle el muslo izquierdo, demorándose en la parte interior; ella 
abre las piernas, un movimiento que es una exigencia silenciosa, 
y Xavier la mira con los ojos turbios y enseguida mueve la cabeza 
como un ariete y hunde su boca en la vulva. Allí juega felinamen-
te a lengüetear, a sacar agua del cuenco con la lengua. luz María 
se estruja los senos, como ha visto hacer a las actrices porno, 
pero su aspaviento es genuino, y no sabe si abrir más los muslos 
o comprimirlos y ahorcar al dulce enemigo que le está sorbiendo 
la pulpa. Detente, por favor, dice, y Xavier tarda unos segundos 
más en su tarea. Por fin se yergue. Ahora es ella la que se encorva 
y toma el miembro con las manos, besa la fresa robust a, incan-
descente, y se la come. Xavier se repliega hacia la cabecera, sus-
pira y voltea hacia el closet. todavía no, piensa Ambrosio, todavía 
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no.  su mujer toma con ambas manos el miembro, lo masajea, sin 
que la boca suelte la punta; luego lleva un dedo al ano de Xavier; 
éste se encabrita y dice mi amor, mi reina. luz María se coloca de 
costado y se recoge el pelo, con esos movimientos permite que 
Ambrosio pueda verla de nuevo abrir los labios y atrapar el glan-
de; ella se zafa de pronto y con la lengua recorre entrañablemente 
los flancos venosos, amoratados, como si lavara el miembro y lo 
embelleciera para una ofrenda. no puedo más, dice Xavier, món-
tate, corazón. luz María murmura no, no, y, volteando hacia el 
closet, dice con una voz ronca ven ya, mi amor, ahora, y Anselmo, 
que sólo esperab a ese aviso, aparece entonces, congestionado por 
el placer, y, sin mirar a lotario (el amigo ciego, inocente, pasma-
do), olisquea el aroma cítrico que flota sobre la cama y se arras-
tra, mezquino, hacia el sitio exacto donde la boca de Camila le 
cede, tierna, radiante, espumosa, su lugar.
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MorfoLogÍA DEL CUEnto 
MArAviLLoSo y LAS 31  fUnCionES 
DE vLADiMir propp

I. Alejamiento: uno de los miembros de la familia se aleja de la 
casa. ¡lárgate de mi casa!, gritó Adriana. Enrique iba a replicar 
“nuestra casa, mi amor”, pero eso hubiera sido echar más leña 
al fuego. ¡Con mi propia hermana, desgraciado!, volvió a chillar 
su mujer, que estaba parada en medio de la sala. Enrique optó 
por subir en silencio a preparar una maleta. Minutos más tarde 
bajó y salió de la casa.

II. Prohibición: sobre el protagonista recae una prohibición. 
Abrió la cajuela de su coche y arrojó la maleta. En ese momento 
su mujer asomó por el balcón del segundo piso y le dirigió una 
feroz amenaza: ¡si te acercas a mi hermana te demando por es-
tupro! sin mirarla, Enrique se puso tras el volante y se marchó.

III. Transgresión: se transgrede la prohibición. Al quinto 
día, Enrique llamó a Helena y le dijo: En el lugar de siempre, 
mi niña. Enrique estacionó el coche a dos cuadras de la prepa. 
Como lo habían acordado desde el principio, Helena pasó sin 
mirarlo, fingiendo un interés exagerado en la charla de sus 
amigas. En la entrada del Metro las jóvenes se despidieron. 
Enseguida, Helena volvió sobre sus pasos y entró al coche. 
Enrique la llevó al hotel de tlalpan acostumbrado.

IV. Interrogatorio: el agresor intenta obtener noticias. En el 
camino, Enrique metió su mano bajo la falda de Helena y la 
colocó entre sus piernas, en el sitio más tibio que encontró. 
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Helena cerró los ojos y Enrique hizo finalmente la pregunta: 
¿Cómo está ella? 

V. Información: el agresor recibe información sobre la víc-
tima. Mi hermanita, tu esposa, dijo Helena, está superenca-
bronada. nos peleamos. Me mandó con los jefes, pero no me 
fui. Enrique la besó en el pasillo del hotel, le subió la falda, 
luego abrió la puerta de la habitación. Adentro le quitó la blusa. 
Helena, colgada del cuello y de los labios del hombre, hacía bre-
vísimas pausas para contarle más cosas de Adriana y de la situa-
ción que prevalecía en la casa. 

VI. Engaño: el agresor intenta engañar a su víctima para apo-
derarse de ella o de sus bienes. Enrique esperó quince días a que el 
volcán se enfriara. Y un viernes por la tarde se presentó en la ofi-
cina de su mujer. Ella lo miró en la acera, recargado en el coche. 
¿Qué haces aquí?, le preguntó con dureza. te dije bien claro que 
no quería volver a verte. Vamos a cenar, dijo Enrique, concilia-
dor. Acompáñame a cenar y platiquemos..., por favor. 

VII. Complicidad: la víctima se deja engañar y ayuda así a 
su enemigo, a su pesar. Adriana amaba a Enrique, pero no podía 
permitirse el lujo de la debilidad. lo miró con ojos de hielo y 
se negó a acompañarlo. Enrique porfió tanto, aderezando sus 
ruegos con algunas lágrimas, que Adriana al final aceptó ir con 
él. Está bien, dijo, pero sólo para hablar del divorcio. Enrique 
la llevó a El Cardenal, en el sheraton del Centro Histórico. Ahí 
le empujó dos tequilas y pidió para ambos los platillos favori-
tos de Adriana: queso tapado con flor de calabaza y lengua a 
la veracruzana, que acompañaron con cerveza. En los digesti-
vos, Enrique sondeó la mirada de su mujer y, tomándola de las 
manos, se lanzó a fondo: renté un cuarto, le dijo. Estás borra-
cho; estás loco, murmuró ella y, sin embargo, se dejó acariciar 
una mejilla y los sonrojados lóbulos de las orejas.
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VIII. Fechoría: el agresor daña a uno de los miembros de la 
familia o le causa perjuicios. Enrique volvió al domicilio conyu-
gal. Durante un mes se abstuvo de tocar a Helena, y se esforzó 
por tratarla como a una hermana menor con la que no se tienen 
buenas relaciones. Pero el daño ya estaba consumado. Así lo ad-
virtió Adriana al notar un domingo las náuseas de su hermana.

VIIIa. La carencia: constatación de la carencia de algo por 
parte de uno los miembros de la familia. ¡Qué poca madre!, le es-
cupió Adriana a Enrique cuando éste volvió del futbol. ¡no tienes 
madre, no tienes vergüenza! ¿Qué vamos a hacer, carajo? Enrique 
adivinó todo al contemplar a Helena, sus ojos apagados, su cuer-
po macilento. la jovencita de diecisiete años tenía la expresión 
de una treintañera que ha pasado por una larga enfermedad.

IX. Mediación, momento de transición: se divulga la noticia 
de la fechoría o de la carencia, se dirigen al héroe con una pregunta 
o una orden, se le llama o se le hace partir. los padres de Adriana 
y Helena, que vivían en satélite, se presentaron en la casa dos 
días más tarde. Durante el viaje, la señora había preguntado en 
voz alta: ¿Qué será esa noticia que nos quiere dar Adrianita? tal 
vez que por fin vamos a ser abuelos, dijo el señor Jiménez, cuya 
intuición siempre estaba bien afilada. 

Al enterarse del embarazo de Helena la señora madre se 
transformó en una hiena herida y abofeteó repetidas veces a su 
hija menor. El señor Jiménez se interpuso y trató de mediar y 
calmar los ánimos de su mujer. Enrique estaba a la expectati-
va. Cuando se reveló el nombre del futuro padre, fue ahora el 
señor Jiménez quien asumió la ferocidad del viejo león que reta 
al macho joven. ¡lárguese de esta casa antes de que lo mate!, ex-
clamó y le tiró un derechazo a la nariz. ¡Pero ahorita, hijo de la 
chingada!, agregó con el rostro amoratado por la ira. ¡Violador!, 
aullaba la señora, ¡desgraciado! 
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X. Principio de la acción contraria: el héroe-buscador acep-
ta o decide actuar. señor Jiménez, suegra, declaró Enrique con 
la nariz sangrante y la cola entre las patas, y, sin embargo, 
con una osadía inaudita, yo amo a sus hijas y ellas creo que 
me aman también... Adriana y Helena permanecieron calladas,  
y ese silencio envalentonó aún más a Enrique, quien agregó: ¿no 
podríamos, con la autorización de ustedes, vivir en armonía los 
tres en esta casa?

XI. Partida: el héroe se va de su casa. ¡Fuera de mi vista, ca-
brón!, exclamó el señor Jiménez, en el límite de su paciencia. 
¡lárguese, a lo mato! Enrique, ahora sin maleta, salió de la casa, 
entró a su auto y se marchó.

XII. Primera función del donante: el héroe sufre una prueba, 
un cuestionario, un ataque, etcétera, que le preparan para la recep-
ción de un objeto o de un auxiliar mágico. Enrique se refugió en el 
departamento de Alfredo. Mira, carnal, lo sermoneó éste, te lo 
digo no como jefe sino como amigo: la verdad, la verdad, la ca-
gaste. o sea, ¿por qué chingados no usaste condón, a ver dime, 
por qué? si querías estrenar y corretearle las lombrices a la her-
manita, digo, mínimo te hubieras cuidado, ¿no? ¿sabes qué?, te la 
jalaste gacho. la neta, me decepcionas, pero pues soy tu broder, 
y ni pedo. te puedes quedar unos días, pero sólo unos días, ¿te 
late?, yo tampoco quiero broncas con mi vieja.

XIII. Reacción del héroe. Estaban en el estudio de Alfredo, 
con sendos vasos old fashion y tres dedos de whisky en las rocas. 
oye, bájale a tu verbo, susurró Enrique, que tú también tienes 
tu detallito en la oficina. sí, güey, concedió Alfredo, pero yo no 
ando empanzonando viejas. ta bien, tranquilo, dijo Enrique, 
pero entiéndeme: lo que menos necesito ahora es que me eches 
tierra. Okay, dijo Alfredo. Mañana te vas a la oficina como si 
nada. Y luego ya veremos. 
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XIV. Recepción del objeto mágico: el objeto mágico pasa a dispo-
sición del héroe. En las dos semanas siguientes Enrique se compor-
tó como un empleado modelo. Y en el departamento de Alfredo 
trataba de pasar inadvertido y no ser una molestia. Por el momen-
to se resistía a alquilar un departamento, pues tenía la sospecha 
de que sus ahorros le iban a ser muy útiles en el futuro próximo. 

Un sábado por la noche, Alfredo y su mujer, Gaby, lo 
invitaron a un “casino” que estaba en insurgentes, cerca del 
Polyforum. Enrique jamás había querido ir a un sitio de esos. 
le fastidiaba el aire gringo de esos lugares y la estafa cruda de 
la que era objeto la clientela, empezando porque no eran casi-
nos sino almacenes de maquinitas. En principio, le sorprendió 
ver a decenas de ancianos sumergidos en esas cabinas multi-
colores. nunca lo hubiera creído, se dijo, mientras recorría los 
pasillos, tras Alfredo y Gaby. Enrique observó hombres gor-
dos, jovencitas, grupos de cuarentonas, todos comiendo y be-
biendo frente a las máquinas. tres horas más tarde, Enrique 
había ganado doscientos mil pesos. suerte de principiante, le 
dijo Alfredo.

Despertó el lunes, todavía entre las nubes, y, pensando en 
la suma de sus ahorros y el dinero ganado, lo primero que hizo 
fue a ir a un banco a tramitar la tarjeta platinum master.

XV. Desplazamiento: el héroe es transportado, conducido o 
llevado cerca del lugar donde se halla el objeto de su búsqueda. A 
Enrique la posesión del dinero, simbolizado por una tarjeta, no 
sólo le daba confianza sino que lo transformaba. El simple acto 
de sentir la platinum, ese talismán, ese objeto mágico, en el bol-
sillo de su camisa, lo volvía temerario, incluso arrogante. Con 
ese ánimo, le pidió a Alfredo que lo llevara a satélite, a buscar a 
sus suegros. no quería pelea, sino arreglar del algún modo el de-
sastre que había causado. ¿Y por qué no vas tú solo?, le preguntó 
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Alfredo. Ya conocen mi coche, respondió Enrique, y si me ven 
llegar, no van a abrir. 

XVI. Combate: el héroe y su agresor se enfrentan en un com-
bate. El viaje a satélite fue inútil, de cualquier modo. los seño-
res no estaban. Hubieras hablado antes, lo recriminó Alfredo. 
la mañana siguiente, muy temprano, el señor Jiménez recibió 
una llamada de Enrique. Éste le proponía reunirse al mediodía 
en la ópera para charlar de hombre a hombre. los ánimos del 
viejo se habían apaciguado al cabo de tres meses. no obstante, 
decidió colgar. Enrique insistió: no sea malo, suegro, suplicó, 
deme una oportunidad. Del otro lado de la bocina se oía clara-
mente la respiración del señor Jiménez. Qué le cuesta, hombre. 
no, dijo el viejo, no quiero hablar contigo. Ahí se come una ri-
quísima sopa de mariscos, suegro, ándele, yo le invito lo que 
quiera. no me digas suegro, replicó el viejo. Además, no puedo 
beber alcohol. Pedimos cerveza sin alcohol, usted no se preocu-
pe por eso. Enrique percibió que su suegro se ablandaba y que 
el duelo verbal se inclinaba a su favor. 

XVII. Marca: el héroe recibe una marca. ¿Qué marca?, pregun-
tó el mesero. Al rato volvió con las cervezas. Yo pedí Victoria, 
dijo Enrique, ¿y usted, suegro? no me digas suegro, dijo el señor 
Jiménez. Está bien, ¿de cuál pidió? Bohemia, dijo el viejo. El mese-
ro puso las botellas y dos tarros helados, que se quedaron sin usar.

XVIII. Victoria: el agresor es vencido. El señor Jiménez se 
tomó dos cervezas, pero luego de dos idas al baño, decidió se-
guir la recomendación de Enrique y pedir algo fuerte. ¿no que 
no podía tomar alcohol?, preguntó Enrique, con una sonrisa. no 
debo, dijo el señor Jiménez, pero sí puedo. Usted pida lo que quie-
ra, dijo Enrique, que se sentía todopoderoso con su objeto mági-
co en el bolsillo. ¿lo que yo quiera?, preguntó el viejo. Enrique 
asintió con la cabeza. El señor Jiménez llamó al mesero. oiga, 
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le dijo, tráiganos una botella de Herradura selección suprema. 
¿sabe lo que cuesta la botella?, preguntó el mesero. Joven, dijo 
Enrique con tono punzante, nadie le preguntó el precio de la bo-
tella, usted tráigala. Cuando el mesero se marchó, Enrique dijo: 
Ahora sé de dónde le viene el gusto a Adriana por el buen tequi-
la. Al notar que el viejo no decía nada, Enrique, con aire solem-
ne, anunció: oiga, señor Jiménez, a unas cuadras de aquí, en el 
estacionamiento de Garibaldi, ahí hay un Focus nuevecito. Y aquí 
están las llaves, dijo y las campaneó frente a los ojos de su suegro. 
¿Y eso qué?, replicó éste. Que el carro es suyo, dijo Enrique, con 
una sonrisa de rey mago, tome, y le alargó las llaves. ¿Y a hon-
ras de qué?, preguntó su suegro. Es un regalo de buena voluntad, 
suegro, además usted sabe que me cae muy bien, y la verdad yo 
nunca le había regalado nada, ande, tómelas, en la guantera está 
la factura endosada a su nombre y todo lo demás. 

El señor Jiménez tomó las llaves y sonrió por vez primera 
en todo el rato. 

XIX. Reparación: la fechoría inicial es reparada o la carencia 
colmada. Al concluir la comida, la botella de tequila estaba a la 
mitad. Mire, suegro, dijo Enrique arrastrando la lengua, Adriana 
no puede tener hijos, así que el niño que tenga Helena será hijo 
de los tres. Enrique había depositado una mano sobre un hombro 
del viejo y lo palmeaba en sintonía con sus palabras. olvídese del 
qué dirán, hombre. Pero lo que propones es un escándalo, insis-
tía el señor Jiménez. ¿Cuál escándalo?, dijo Enrique, al contrario, 
nuestra familia se hará más fuerte y unida, y, en todo caso, lo im-
portante es que nosotros seamos felices, ¿o no?; a ver, dígame, 
¿usted no quiere ver felices a sus hijas? Pues claro que sí, acep-
tó el suegro. ¿Entonces?, además usted va a tener un solo yerno, 
en lugar de dos, así ya no le arriesga, ¿qué tal si el otro resulta un 
gañán baquetón vicioso y bueno para nada?
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XX. La vuelta: el héroe regresa. Enrique y su suegro pasa-
ron a Garibaldi por el coche y unos mariachis. llegaron en el 
Focus a la casa de Adriana. Bajo los balcones, Enrique se puso a 
berrear: “Este amor apasionado, anda todo alborotado, por vol-
ver”. El señor Jiménez tenía la entrepierna húmeda y alternaba 
el hipo con la cantada. Ya hablé con su papá, exclamó Enrique 
cuando Adriana y Helena asomaron por el balcón. ¿Y mi mamá 
qué?, gritó Adriana. 

Mediante otro tarjetazo Enrique pagó a sus suegros un 
viaje a todo lujo en el Chepe. Desde muchos años atrás la se-
ñora madre se moría de ganas de realizar ese viaje en el tren 
Chihuaha-Pacífico, porque, según decía, le parecía tan román-
tico, además de que tenía una prima en los Mochis a la que no 
había visto en muchos años.

Enrique volvió a su casa. 
XXI. Persecución: el héroe es perseguido. Enrique adelgazó 

pues en las madrugadas iba de su dormitorio al dormitorio de 
Helena, que ya tenía cinco meses de embarazo. Con cuidado, 
murmuraba ésta, y se ponía en esa posición que el vulgo llama 
“chivito en precipicio”. 

Dos meses más tarde Enrique recibió una notificación de 
la Contraloría. no era un simple citatorio. Es algo grave, dijo 
Alfredo. ¿Qué tan grave?, preguntó Enrique. te están buscando 
para fincarte responsabilidades. ¿Y a mí por qué? ¿recuerdas 
la adjudicación a los lezama?, indagó Alfredo. sí, ¿qué hay con 
eso?, dijo Enrique. Ya encontraron irregularidades. óyeme, ex-
clamó Enrique, yo trabajé eso por órdenes tuyas y del subsecre-
tario, que no se les olvide. 

XXII. Socorro: el héroe es auxiliado. no te preocupes por 
nada, lo calmó Alfredo, tengo para ti un boleto de avión a 
Bogotá. Desaparécete unas semanas y vemos cómo se pone 
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la cosa. Ante el azorado silencio de Enrique, Alfredo agregó: 
tranquilo, vamos a maicear otros picos por aquí y yo confío en 
que pronto vuelva la calma al gallinero. tómalo como unas va-
caciones. ¿Pero cuál es la excusa para desaparecerme de la ofici-
na y del país?, preguntó Enrique. Que vas a Colombia a sondear 
el terreno para establecer algunos intercambios institucionales, 
una mamada así, concluyó Alfredo.

XXIII. Llegada de incógnito: el héroe llega de incógnito a su 
casa o a otra comarca. Colombia había sido para Enrique una 
tentación recurrente. Algunas lecciones de su educación senti-
mental provenían de motivos colombianos, desde la telenovela 
Escalona en la que supo quién era Carlos Vives, pasando por las 
memorables noches de baile con la sonora Dinamita, hasta el 
libro Cien años de soledad, que Alfredo le había regalado. 

En ciertos aspectos Bogotá le pareció a Enrique una ciu-
dad parecida al D.F., aunque desde luego era más pequeña, 
hermosa y habitable. Abismado en el completo anonimato se 
sentía feliz y dueño de hacer lo que le viniera en gana, como 
esos héroes que andan de incógnito por tierras extrañas y caen 
en la tentació n de desoír su propia conciencia. se dio tiempo 
para bailar cumbia vallenata, beber licor de damiana, estar en 
el Festival de la leyenda Vallenata en Valledupar, probar el 
sancocho de mondongo costeño, las arepas vallunas y el famo-
so café colombiano en las ciudades de Armenia y Manizales. 
se miró cotidiana y risueñamente en el espejo de un caste-
llano diferente, por más que también fuera su propio idioma.

Pero lo mejor de todo fueron varias noches en Cartagena 
de indias: Enrique conoció unas nalgas guajiras piel canela y se 
hundió en ellas como quien se hunde en la noche cálida, bajo un 
cielo desconocido, a la orilla del mar. Y la dueña de las nalgas, 
Yadira, que le hablaba de usted a Enrique, y tenía el sueño de 
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viajar a México para conocer a la Virgen de Guadalupe, también 
se envolvió en el cuerpo del mexicano que le decía, entre otras 
muchísimas cosas, corazón, muñeca, guajirita, vente conmigo… 

XXIV. Pretensiones engañosas: un falso héroe reivindica, 
para sí, pretensiones engañosas. En México, Adriana padecía en 
su oficina el asedio almibarado pero vulgar de su jefe, el conta-
dor Porcayo. Al principio no le dio mayor importancia y, por su-
puesto, jamás pensó en decírselo a Enrique. sin embargo, ahora, 
en los últimos días, la situación había alcanzado tonos grotes-
cos. Porcayo era un perro astuto y, habiéndose enterado de que 
el marido de la licenciada Adrianita “andaba de viaje”, decidió 
que ésa era su oportunidad de oro. 

XXV. Tarea difícil: se propone al héroe una tarea difícil. 
“Vuelve, todo arreglado”, decía el correo electrónico que Alfredo 
envió a Enrique. A Enrique le pareció de pronto muy difícil ha-
cerse a la idea de volver a México, de volver a su vida de siempre, 
y dejar ese paraíso en que se había convertido la tierra de Botero. 

XXVI. Tarea cumplida: la tarea es realizada. Enrique voló 
de Cartagena a Bogotá. la cruda luego de la estancia en la costa 
caribe colombiana le duró dos días, al cabo de los cuales, juntó 
toda su fuerza de voluntad para arreglar su equipaje y realizar 
algunas compras. Al tercer día subió al avión que lo trajo de re-
greso a México.

XVII. Reconocimiento: el héroe es reconocido. En la ofici-
na, Alfredo organizó una junta para manifestar, a nombre del 
señor subsecretario, un profundo y sincero reconocimiento 
al licenciado Enrique salvatierra por su desempeño y lealtad 
institucionales. 

XXVIII. Descubrimiento: el falso héroe o el agresor, el mal-
vado, queda desenmascarado. Una semana antes del regreso de 
Enrique, Adriana no soportó más y acusó a Porcayo de acoso 
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sexual en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal. lo peor de todo fue que el caso apareció en los noti-
cieros matutinos de la televisión.

XXIX. Transfiguración: el héroe recibe una nueva apariencia. 
A resultas del golpe recibido por su suegro, Enrique se operó 
la nariz quebrada y aprovecho la cirugía para quitarse ese vago 
aire de aguilucho que caracterizó su rostro hasta entonces. Con 
el mechón de canas que le brotó en el copete y una negrísima 
barba de candado que decidió dejarse parecía un hombre com-
pletamente distinto.

XXX. Castigo: el falso héroe o el agresor es castigado. Al 
contador Porcayo, mirarse en la televisión con sus cien kilos de 
peso, que en las pantallas parecían ciento cincuenta, le provocó 
una embolia. no volvió a la oficina.

XXXI. Matrimonio: el héroe se casa y asciende al trono. El 
niño de Helena nació en el aniversario de bodas número cinco 
de Adriana y Enrique. Al concluir la cuarentena, cuando ya 
Helena estaba completamente recuperada del parto normal, 
decidieron hacer una fiesta privada. Helena se vistió de blanco 
y se casó con Enrique. Adriana fungió como sacerdote, aunque 
apenas lograba contener la risa diciendo aquello de en la salud 
y en la enfermedad, en lo próspero y en lo adverso…

Habían decidido que Adriana, encargada de cuidar al bebé, 
sólo bebería una copa de champaña para celebrar; en cambio, 
Helena y Enrique podrían gozar a sus anchas de su tarde y 
noche de bodas, con alcohol y baile a discreción.

Antes de empezar la música sonó el celular de Enrique 
y al mismo tiempo se escuchó el llanto del niño. las mujeres 
corrieron a ver al bebé y Enrique subió al “trono” a contestar. 
Desde jovencito había adquirido la costumbre de meterse al 
baño a hablar por teléfono. “Ay, Henry, dígame usted una cosa, 
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¿se acuerda de mí?”, dijo una inconfundible voz colombiana. A 
Enrique le vino como un rayo el recuerdo de las nalgas guajiras. 
“¿Yadira?”, preguntó. “sí, mi amor, acabo de bajar del avión…, 
hice caso de su invitación y aquí me tiene”, añadió la voz. “En la 
madre”, se dijo Enrique y recordó que le había dado su tarjeta en 
la última noche que pasaron juntos. “Venga usted por mí, no sea 
así”, susurró la voz. sin atinar a contestar, Enrique se pregun-
tó de repente qué cara pondrían sus suegros si él se atreviera a 
llevar a la guajirita a la misma casa en la que vivía con Adriana 
y Helena. “Aló, Henry, dígame algo”, dijo la voz en el teléfono. 
Enrique esbozó una sonrisa de nervios y contestó.
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Error DE AprECiACión

Es un error de apreciación, una equivocación histórica que con 
toda seguridad ha sido fomentada por el propio género feme-
nino para socavar, elogiándolo, nuestro triste protagonismo 
garañó n: no somos nosotros, los hombres, los que cogemos. 
son ellas, las mujeres, las que nos cogen. Vean con qué mansa 
y dulce lujuria se abren para recibirnos. He ahí la clave. no to-
mamos. Ellas, como flores carnívoras, como trampas, se abren y 
nos toman: nos cogen, nos atrapan, nos consumen… Atrapan el 
miembro, lo succionan, lo deshilachan a su antojo. Y para ase-
gurarse de su éxito y asegurarnos en la trampa, colocan las pier-
nas como candado alrededor de nuestros riñones o bien sobre 
los hombros, para ahorcarnos blandamente con sus pantorri-
llas. Y aun son capaces de una ironía inatacable: echan los bra-
zos al cuello de su presa y le susurran esas palabritas que saben 
a polvo de oro en los oídos del pobre desgraciado: 

—¡Cógeme, mi amor, cógeme más fuerte!
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LAS MEjorES pALAbrAS DEL AMor

—Me reclamas, querida, que nunca te he escrito una palabra de 
amor. Pero ¿qué puedo escribirte o cantarte ahora si cuando 
quise escribir que tú eras mi amor, mi cómplice y todo, descu-
brí que ya Benedetti lo había dicho mil veces mejor? ¿Qué po-
dría escribirte, dime, si aquella otra ocasión en que peleamos, 
yo, inundado por la tristeza y el arrepentimiento, me puse a 
garabatear un poema que empezaba: “Puedo escribir los ver-
sos más tristes esta noche” y otros versos que, según yo, salían 
de mi alma, y me apresuré a susurrártelos por teléfono, pero 
tú me colgaste, no sin antes mandarme al diablo por imbécil 
y por plagiar, según tus palabras, al mayor poeta de América? 
Diga lo que diga, ya un poeta del pasado lo ha dicho mejor que 
yo. Así que me siento francamente incapaz de competir con-
tra esos dioses que han saqueado mi corazón y parecen saber 
mejor que yo lo que siento al verte, al tenerte o al desearte. Por 
eso, querida mía, al llegar a casa me quedo callado. sólo el si-
lencio, mi silencio, me pertenece y me brinda la íntima certeza 
de saber que, de algún modo secreto y misterioso, las mejores 
palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada.

—Eso ya lo dijo sabines, pendejo.
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ESCALErAS ELéCtriCAS

nos encontramos en las escaleras eléctricas. Ella subía y yo ba-
jaba. la miré y me miró. Fueron diez segundos. tocados por el 
relámpago del amor a primera vista, en ese brevísimo regalo del 
tiempo, supimos que ella era la mujer de mi vida y yo el hombre 
que le tocaba. ¿su mirada era una lamida de Dios o una sonrisa 
del infierno? no lo sé, pero a través de nuestros ojos intachables 
y entregados nos conocimos, nos enamoramos, nos deseamos, 
nos dimos la carne y la humedad de nuestros más altos instin-
tos. Amantes fugaces y perfectos. Y fuimos de alguna manera 
dichosos, porque mientras las escaleras cumplían su inexorable 
destino, nos invadió la dulcísima certeza de que yo no conocería 
su celulitis ni escucharía sus reclamos ni sus lágrimas, de que 
ella no sabría de mis agruras, humores y vicios; de que no ha-
bría pleitos ni embarazos ni pediatras ni tareas ni juntas en la 
escuela ni pagas el teléfono y la tarjeta ni estoy cansada ni ya me 
tienes harto ni devuélveme las llaves del coche ni perdóname ni 
vete al diablo. Y así, sin dejar de mirarnos, sin dejar de restre-
garnos nuestra pasión intemporal e inefable, sin dejar de sor-
ber la miel de los segundos que goteaban luminosos, ella, tiesa 
en su ascenso, y yo, inerme en mi caída, incapaces de decirnos 
adiós, cerramos los ojos, oprimimos la mano de nuestra respec-
tiva pareja y tornamos la cabeza para no volver a vernos jamás.
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LA CErEMoniA

otra vez la misma ceremonia poscoital —coito, palabra horren-
da—; ella se estira hacia el buró mientras yo salgo con el pene 
aún erecto, goteando un poco sobre la ensombrecida sábana, 
sus manos diligentes me entregan un metro de papel higiéni-
co, enrollado, con el que limpio y embalsamo al miembro tieso, 
menos tieso ya, que dejará de gotear enseguida y cuya punta 
se irá poniendo flácida y se pegará al papel, sin dejar de sor-
prenderme nuevamente cuán potente pegamento puede ser el 
semen derramado, y ella por su parte con su ración de papel se 
limpia a fondo, hasta el fondo que más puede, con las piernas 
abiertas, sin pudor, ceremonia higiénica que, pienso, supongo, 
otras mujeres cumplen en el baño a solas, pero que a ella siem-
pre le ha tenido sin cuidado realizar en mi presencia, sin saber, 
sin imaginarse, que a mí me disgusta ese mirarla limpiars e, esa 
maniobra de mujer autosuficiente, como si dijera mira lo que 
hago con tu semen, mira cuánto me importa tu semilla. Fíjate, 
hombre, cómo me apresuro a limpiarme tan pronto eyaculas; no 
quiero nada tuyo adentro, no me importa que me observes des-
hacerme de tus huellas. sí, así es ella, y se mueve y habla casi sin 
pensar, como si no pensara, o bien pensara pero le diera igual, y 
si ella se enterara de lo que pienso, acaso se sorprendería: ¿por 
qué nunca me dijiste, amor?, me hubieras dicho, y así, sin de-
cirnos nada, ella forma una bola con el papel higiénico, nunca 
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más higiénico que ahora, y me da la espalda y dice abrázame, 
pégate a mi cuerpo, y yo me pregunto qué haría con otro hom-
bre, cómo se comportaría, una pregunta que va y vuelve y se re-
nueva, qué haría, me pregunto, ¿se limpiaría de la misma vulgar 
manera?, o por consideración al hombre nuevo, al hombre ex-
traño, ¿se deslizaría en silencio a la pudorosa soledad del baño 
y ahí oficiaría su ceremonia?, ¿o se quedaría en la cama como 
hace conmigo, aseándose el hondo fondo al que más llega, y 
luego también le daría la espalda diciéndole pégate a mí?, ¿y qué 
haría ella entonces?, me pregunto, ¿cómo reaccionaría, cuan-
do un rato más tarde, al filo del ensueño, el hombre nuevo, el 
hombre extraño, libre del letargo poscoital —coito, palabra ho-
rrenda—, con ansia renacida le urja con las manos a levantar las 
nalgas y con las mismas manos le dé a entender el inequívoco 
deseo de sodomía? Qué haría, pues, ella, me pregunto: ¿se nega-
ría también como conmigo suele hacer o accedería con callada 
cortesía, en apego a la elemental aquiesencia que se le debe al 
hombre nuevo, al hombre extraño? sí, acaso mostraría esa pri-
mera urbanidad que impide, que inhibe negativas a los deseos 
manifiestos de quien no es una presencia cotidiana o familiar, 
y entonces la pregunta vuelve y se renueva y se condensa y se 
cristaliza en mis manos cuando ella, un rato más tarde, al filo 
del ensueño, me dice, me reclama: ¿qué haces?, por ahí no, estás 
loco, me arde, déjame dormir, y se voltea, y me da la cara, y su 
rostro es el de una estatua antigua, y el mármol de la madruga-
da es una morgue personal donde tiendo mi cuerpo, mi cuerpo 
solitario, que no tarda en serenarse.
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LECCión DE hiStoriA

Eres mi nuevo mundo, y yo cruzaré por tu estrecho de Bering 
para poblarte lentamente. Cazaré camélidos en tus oídos. 
Avivaré mi espíritu nómada en tus pastizales y me alimentaré 
con las raíces salvajes de tu nuca. labraré la punta de mis fle-
chas con la piedra de tus senos. seré rupestre y haré esbozos 
de bisonte en las mínimas cavernas de tus brazos. llegadas mis 
fechas sedentarias, sembraré maíz y trigo en la llanura baja de 
tu ombligo. no seré preclásico temprano a condición de que tú 
no seas posclásica tardía. Urdiré carabelas ondulantes para ha-
llar nuevas rutas a las especias y a las sedas que imagino al filo 
de tu espalda. Y bautizaré tus hombros, tus omóplatos, tus mus-
los, con los nombres de mis dedos, antiguos y tercos navegantes. 
Con mi lengua homérica cantaré la íntima odisea de nuestros 
besos. Quemaré mis naves sin demora y conquistaré el tesoro 
a punta de arcabuces. Hierro y obsidiana en la noche privada 
que el tiempo nos dispone. Escribiré mi historia en tu cuerpo a 
sangre y fuego y, así, arderemos juntos en el templo Mayor de 
nuestro amor ingobernable. 

Aniquilada la revolución de las cinturas, sosegada la anar-
quía de los ojos y las manos, contemplaremos nuevamente, con 
la visión de los vencidos, cómo asciende, cómo nos cubre, la luz 
helada, la terrible luz de una nueva glaciación.
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fELiCiDADES,  WALtEr ChrySLEr

A los coches hay que usarlos solamen-
te por dentro.

macedonio Fernández

Un diablo negro es mi coche: una sombra, dos puertas, cuatro bo-
cinas. Miguel ríos se oye de maravilla y no me importa la llovizna 
a esta hora de la madrugada. A ella tampoco. El asiento trasero 
es un espacioso nido oscuro. El vestido se enrolla a su cintura 
y la pantaleta de encaje es tan fina, tan pequeña... remolinea el 
deseo y nos envuelve. la sangre se concentra. Hace rato que los 
cristales están empañados y Walter Chrysler se puede ir al mis-
mísimo demonio con su fuel injection, con su turbo y sus doce ki-
lómetros por litro si lo que importa ahora es únicamente la felpa 
del asiento y el tocacintas reversible donde la voz de Miguel dice: 
“Entra en mi vida sin anunciarte”, y ella no entra, sino yo en ella; 
mientras, afuera la lluvia no cesa de latir en medio de la alta ma-
drugada. Ella es una máquina ajustada que gime y frena y acelera 
y se columpia sobre el duro pistón de setecientas venas. Y yo la 
exprimo como a una fruta, muerdo el pan de sus senos, le quie-
bro el espinazo, la lubrico, la desbielo... “Dame tus manos, siente 
las mías”. la música y la lluvia son eternas. Felicidades, Walter 
Chrysler, los amortiguadores que imaginaste algún día funcionan 
a la perfección.
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LA bUEnA EDUCACión

Una criatura vulgar diría que la cama es la plataforma fabril 
donde se construyen los menudos motores para triciclo, que en 
la cama se siembran y se cultivan los cuervos que en el futuro 
nos sacarán los ojos. Pero yo, con una voz lo bastante audible 
para ti, digo que la cama es un desliz poético de Dios, que en la 
cama perdió el hombre la cola prensil, el vello en la espalda y 
que en ella se le afinaron las facciones quizá tanto como el ce-
rebro. Digo que se vive bien en posición horizontal y se piensa 
aún mejor, que la gravedad se hace cargo del cuerpo, y la respi-
ración y los sueños prevalecen como los únicos actos necesa-
rios y plausibles de una vida que, estando erguida, es tan sólo 
un catálogo de pudriciones y remordimientos.

Y tú, allá abajo, hincada entre mis piernas, levantas la vista 
y acaso pretendes también decir algo, pero te contienes: sabes 
que es de mala educación hablar con la boca llena.
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EL AMor ES triStE

A las cinco de la mañana, como todos los días, Alma abrió los 
ojos con “El amor es triste” en su celular. En los últimos tiem-
pos se levantaba una hora más temprano para que le diera 
tiempo del baño y de los numerosos tratamientos matutinos. 
Primero se retiró la renovânce nuit, que era uno de los mejores 
sistemas para estimular las células madre durante la noche. A 
continuación empleó el removedor de impurezas con isofla-
vonas de soya y fitoestrógenos. Durante los siguientes veinte 
minutos realizó, con reconcentrada disciplina, diversos ejer-
cicios de hatha yoga sobre la alfombra. En la regadera se bañó 
con agua tibia, casi fría, como ya era su costumbre. Al salir 
aplicó en todo su cuerpo la renovânce jour, crema antioxidan-
te, antiedad e hidratante con extracto de áloe vera, que, según 
la publicidad, era el mejor tratamiento regenerativo contra las 
arrugas y la pérdida de firmeza. Entibió en el microondas un 
vaso con agua. treinta segundos. Con el agua bebió el suple-
mento de omega 3000 y fibras complejas. Enseguida tomó la 
suspensión de cartílago de tiburón para prevenir la osteoporo-
sis y, a manera de refuerzo, la cápsula de pantotenato de calcio. 
Como era viernes (y algo podía surgir en la noche), se puso 
el body siluette con algas marinas y los dos parches reductivos 
hipoalergénicos. Al final bebió un jugo de toronja y tomó la 
perla de aceite de salmón noruego.



258

Alma gastaba casi todo su sueldo en cremas, suplementos 
alimenticios, cápsulas, jabones, ampolletas y todos los trata-
mientos que aparecían en su revista favorita y en la televisión. 
Era vanidosa. Y nada la hacía tan feliz como escuchar, camino 
al trabajo, alguna voz decirle “¡Estás cayéndote de buena!”,  o 
que algún compañero nuevo en la oficina le calculara treinta 
o treinta dos y no los cuarenta que había cumplido unas se-
manas atrás. 

sin embargo, vivía sola y por el momento no tenía pareja 
sentimental. “Entonces, ¿para qué tantos cuidados?”, siseaban 
las venenosas que trabajaban en los cubículos vecinos. 

todo era culpa del amor. nadie sabía que veinte años 
atrás Alma había estado enamorada de un hombre que le do-
blaba la edad, un hombre que ella había idolatrado porque él 
fue su maestro en la cama y en la vida. Con él vivió noches de 
placer y escándalo, noches de alcohol y de ternura. En su re-
cuerdo destacaba, sobre todo, la noche de su primer aniver-
sario (cumplían un año de amantes) en la que él la condujo 
hacia un insólito nivel de frenesí y deseo, de cariño y dulce-
dumbre. En algún momento de aquella noche febril, él le había 
hecho un ruego, una amorosa súplica que a Alma le caló hasta 
la médula. 

tiempo más tarde sobrevino la muerte del hombre.
Y ahora ella se sentía en el deber de dar la batalla al tiempo 

y ofrendar su propio cuerpo al recuerdo imborrable de aquella 
súplica, una súplica que ella había escuchado con lágrimas en 
los ojos y que era —ahora lo sabía— no sólo fruto de la pasión 
rabiosa y extraordinaria que los había unido, sino la inexpresa-
ble sed por la Belleza, por el brillo inasible de lo eterno. Y cada 
noche le parecía a Alma, mientras aplicaba sobre sus mejillas 
la renovânce nuit, que bastaba con entornar los párpados para 
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escuchar de los labios de su amado aquel suplicante murmullo 
amoroso, entrañable y hechicero, de veinte años atrás:

—Amiga a la que amo: no envejezcas.
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