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Prólogo

entrar a la primera parte, La casa y otros espacios, es un doble 
asomo: por un lado, a los intramuros del ser: infancia, rituales 
e introyecciones; por otro lado, a diferentes atmósferas, pero, 
sobre todo, a diversas mujeres, aun en los casos en los que se 
trata de un narrador, como en “Gemela”.

He aquí un hilo conductor de los textos —algunos ya pu-
blicados, otros renovados o inéditos—: un hábil manejo de la 
voz narrativa, en el ámbito de la corriente de conciencia, crea 
personajes complejos, incluso en las minificciones que desti-
lan ironía, poesía (como versos que fueron parte independiente  
de poemas de la autora, es el caso de “Momentos”, “noche de 
amor” y “La tarde atardece”), carácter fragmentario e inter-
textualidad; características propias de la estructura híbrida de 
este género.

La casa es una y todas las casas que resguardan o se desmo-
ronan sobre nuestro devenir. A veces es patio, a veces, nebuloso 
traspatio de apariciones e insomnios. Los espacios se difunden, 
cohabitan, diseminan y transforman en habitaciones, autobu-
ses, miradas, llagas, infiernos de pueblos chicos (escandalizados 
por un condón usado y tirado frente a la iglesia), provincianas 
nostalgias; actos ceremoniales, inciensos, vahos, olores; atmós-
feras donde lo cotidiano se mezcla con el horror y la ficción 
con lo verosímil.
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Motivo recurrente es la parálisis que provoca el rencor a la 
introyección, descubierta pero imbatible, como náusea omni-
presente. Así, en “Atento recado”, la voz narrativa reconoce  el 
odio ante la pasividad de una vida hueca y, a su vez, la imposi-
bilidad de la muerte para borrar la parte viva de ese ser que se 
odia y repugna, pero forma parte inexorable de nosotros, como 
semilla  a la planta.

La introyección se muestra también por medio de un ma-
nejo sagaz tanto a nivel de intriga como de hallazgo lingüístico 
y construcción de personajes en diálogos de niños que, perte-
necientes todavía a un mundo sin censura, vierten certezas por 
medio de preguntas que nos dejan mudos, como aquello de “si al 
despertar ya estamos muertos”, o bien mediante retahílas que 
anuncian lo inefable y se mezclan con perversos asuntos como 
asesinatos, torturas, jeringazos e incestuosos desencantos.

La segunda parte, Monólogo en la obscuridad, es como un 
río con afluentes que se torna polifónico a través del manejo de 
la intertextualidad. Aborda las aristas del acoso laboral desde 
una perspectiva de género. Un parque, una mujer, llovizna, 
humo y niebla son los protagonistas. Versos de Ángela Figuera, 
Liliana Felipe y Víctor Heredia se intercalan con lugares  comu-
nes, juegos de palabras, ridículas aspiraciones burocráticas, fur-
tivas amenazas que confirman que ciertamente se puede estar 
vivo en medio de los muertos; cuestión de dignidad.

La tercera parte de esta suerte de recuento de la trayectoria 
de Blanca Aurora Mondragón responde al nombre de Cotidiana  
y he aquí una serie de mujeres entrelazadas por flujos ininte-
rrumpidos del monólogo interior; intermitencias de nostalgias 
y amenazas; pasos nocturnos, reconcentradas voces, elegías y 
terrores; vivencias domésticas, caminatas, maternidades… 
miradas  al epigastrio o a las sombras como desde el ojo de una 
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cerradura que enfoca sólo el instante efímero, ya gozoso, ya 
doliente; instante al fin. Lo cotidiano, ciertamente, puede ser 
lo más ininteligible; lo doméstico, fantasmagórico y la tragedia, 
un encuentro.

el libro cierra con el conjunto de textos agrupados bajo el 
nombre Yo creo, acertado título que abarca las polisémicas de-
finiciones del verbo “creer” en sus líneas circulares, comple-
mentarias o contradictorias. en todos encontramos un narrador 
omnisciente, quien, por medio de un atinado manejo discursi-
vo, nos brinda diálogo, preguntas con y sin respuestas, tiempo, 
espacio, memoria y cuerpo de personajes-antihéroes sólidos.

se trata de una voz en primera persona que inquiere y 
ronda los recovecos del ser. en este grupo de relatos, la intro-
yección ha quedado atrás; hay más bien transgresión tanto 
en la arquitectura de la ficción como en las reacciones de los 
actores.  es una voz minuciosa que vierte rítmicamente accio-
nes, pensamientos  y sensaciones mediante un bordado fino, 
la mayoría de las veces como aguja que zurce en carne herida, 
hasta los guiños del silencio en historias vivas de amores muer-
tos, inmolados en una prosa que fluye como grito, el cual canta 
en una urdimbre cruda y artificiosa de creencias, supersticio-
nes, karmas y credos.

Los últimos cinco textos, prosa contundente y poética: 
“Gemela”, “La espera”, “no sé cómo decírtelo… pero creo que 
la gente lo sabe”, “sucesión” y “Yo creo” tienen un estilo na-
rrativo original donde se entremezcla un transcurrir rutinario 
con guiños de eterno retorno y de perenne ritual, acaso heré-
tico, de difuntos vivos y vivos que se tornan difuntos, en una 
atmósfera que evoca “ese silencio desierto como la calle antes 
del crimen”, como diría Villaurrutia en “nocturno en que nada 
se oye”.
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textos rigurosos que ponen al desnudo verdades punzan-
tes, pero iluminados por un gran oficio narrativo.

Jennie ostrosky



La casa y otros espacios
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Requiem eteRnum

¿Y si cuando despierte ya me morí?
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YolA

Éramos amigas. Éramos niñas, también. en casa no me dejaban 
juntar con ella: desde los once años se dejaba tocar la cola por 
todos los niños del barrio. su mamá le gritaba, le pegaba y la 
arrastraba de las greñas. Yola se hizo puta de todas maneras.
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IMPUlSo

no resistí y hoy escribí tu nombre: cuestión hormonal de fin 
de mes.
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MIrADAS InDIScrEtAS En El AUtobúS

¿Qué escondes entre las piernas? sexo puro, mujer.
no, señor. Quiero orinar.
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ExcoMUnIón

Y entonces se vio a sí mismo todo rojo con cuernos y cola, y 
clamó ayuda al dios; pero ya era tarde porque el dios se había 
caído en el profundo lago de fuego y azufre.
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HotEl

nos tocaron vecinos borrachos y ruidosos, a cambio hacemos 
el amor lo más escandalosamente posible. A mano.
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EtErno rEtorno

Con alguien que quiera cabalgar te irás, como se acercó a mis 
veinticinco años aquel que se cansó del trote templado.

Que si me duele. no. Agradezco desde ahora a la que te 
dará sus muslos abiertos.

Amaneceré con tu calor a mi lado, de todas maneras.
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MAl MAtrIMonIo

¿te acuerdas cuando escribías versitos a la luna en una libreta 
grande y vieja? Ajá, ajá, ajá. el tipo se rió de ti no pocas veces, 
¡qué coraje! Por poco rompes el matrimonio por eso. ojalá el 
coraje hubiera sido mayor. La historia hubiera sido distinta. 
Bueno (suspiro).
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MUDAnzAS

Para Eduardo Osorio,
aunque ya son 20

Cada cambio de casa se ha marcado en mi rostro. tengo quince 
arrugas en cada ojo.
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El PADrE cArloS

La adolescencia me sorprendió enamorada del padre Carlos. Ay, 
el padre Carlos, con su pelo hasta los hombros, barba y bigote 
obscuros, como un Jesucristo con sotana negra. Hoy mi Carlitos 
no tiene padre, ni siquiera el padre Carlos.



23

llAgAS

en estos autobuses he visto lo peor del mundo y he engendrado 
los peores sentimientos. el hombre de la cicatriz que le da vuelta 
al torso y la muestra sin pudor alguno me da asco. Muestra al 
mundo sus miserias y dice cualquier cosa lastimera. Y reparte 
paletas de dulce (con sus asquerosas manos) a los pasajeros. 
¡Qué asco! Pide limosna y yo se la doy. no quiero paletitas, 
lo que quiero es que desaparezca de mi vista. si no lo veo,  
no existe.
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rIto

Alfombra blanca
cascada, espuma:
esperma.
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cAMA

Déjame, luego, mirarla
roja, cercana, revuelta,
sobre la nieve alud de flores,
tuyas, mías, en fin, nuestra.
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PErro

Debo la vida de un perro. es cierto. se atravesó en la carretera  
una noche que iba manejando sola. no me dio tiempo ni de 
centrarlo. Le di del lado del chofer. Cerré los ojos y escuché  
el golpe.

Ciento veinte kilómetros por hora. no más. Me quedó el 
escalofrío largo tiempo desde que lavé el auto y pelos y sangre 
secos por el costado. Un cierto olor.

sé que debo esa vida para el futuro. tengo la seguridad de 
que, por mis vicios, reencarnaré. sólo pido que sea en una fa-
milia de Gran Luz, para consumir ese karma.
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MoMEntoS

I

Hoy vi a tu amigo, amigo. Cambió tres veces de mesa en el café. 
Una misma taza llena y vacía hasta el cansancio, hasta su can-
sancio, hasta el cansancio de sus ojos no sé si grises y viejos; 
hasta el cansancio de mirarme y no recordar quién soy, quien 
fui, quien seré.

no con él. no para él. no por él, amigo.

I I

soy feliz en la calle, sin la gente entre la gente, caminando de-
prisa y sonriendo, apretando libros contra el pecho, haciendo 
nada, viviendo todo y caminando, sola.

soy feliz viendo pasar a la gente en sus ires y venires como 
dentro de una pompa de jabón.

¿Y si se les rompe qué van a hacer?
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SIlEncIo

estoy harta de permanecer callada. ¿Que la mejor manera de 
ganar una discusión es evitarla? ¿Deveras? ¿Por qué guardo si-
lencio? ¿Por qué no me defiendo? tengo la palabra. Las pala-
bras. ¿tengo la razón?

Quiero pelar un plátano y comerlo a pequeños trozos. 
saborearlo. Un plátano maduro, en su punto, perfumado. sentir 
su dulzor, su textura. Decir: qué rico es estar sentada en este si-
llón acojinado y comer un plátano dulce y maduro.

Quiero decir lo que quiero. Lo que siento, lo que vivo, lo 
que camino por la ciudad y respiro y fumo. tranquilamente. 
expresar. expresarme. si está bien o está mal, qué más da. sólo 
quiero decirlo. soltar los brazos, respirar hondo.

Un día. respiro hondo.
entro al estudio de mi madre.
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coMPArSA

Qué difícil es ser de la comparsa, no poder hacer nada. ojalá 
nos den la cita antes, para mañana o pasado. ¿Por qué me dejó 
aquí la doctora Williams? esta es su oficina particular. esperar, 
no puedo hacer más. Debo ponerle monedas al parquímetro. 
en fin. esperaré otro rato, a ver qué pasa; le quedan —al fin y al 
cabo— como quince minutos al parquímetro. no traigo ningu-
na placa. no, sí, traigo sólo una, la delantera. Y no recogimos la 
otra en la oportunidad ésa del mes de agosto. Cincuenta pesos 
por placa. esperar el diagnóstico, no puedo hacer más. Febrero. 
Ya casi todo el año tiene la placa. siete meses o más de encarce-
lada, ¿o cómo se dice? Detenida. en fin, ¡qué le vamos a hacer! 
otra oportunidad.

Ahora de a veinticinco por placa. esperar, ¿qué puedo hacer? 
A ver qué pasa. ¿La evasión es fácil o es un arte? Que otro haga, 
que los demás hagan, que otro piense, que los demás piensen. en 
fin, yo no me puedo evadir, detesto ser de la comparsa. en fin. Ya 
casi me sé manejar por la vida sin ser comparsa. Pero ahora ¿qué 
puedo hacer? esperar a la doctora Williams y el resultado de los 
análisis. esperar. La escuela, la casa, el trabajo. eso es la vida. ¿es 
difícil la evasión? se mojó la libreta. Mi papá tiene cáncer.



30

AMAntE

escribir. escribir qué, después de tanto tiempo. escribir los 
amores y los rencores. Prometo no recordarte tanto. La música.  
tú me la enseñaste. te fuiste. Yo cantaba pero nunca te dije. en 
el coche naranja cantaba y las lágrimas inundaban las noches  
y las madrugadas. siempre sola. nunca te dije. Para qué. ¿Una 
escena? nunca. ni pensarlo siquiera. Me fui, “sin lágrimas y 
sin gritar”. te fuiste “sin lágrimas y sin gritar”, ¿te acuerdas de 
aquella  canción? Un día, una noche, ambos supimos que ya. Ya 
no más. ni una palabra ni un adiós. Fue mejor. no volví a verte. 
el cuarto del hotel y una cama. nada más. se había acabado.  
Hace poco que nos encontramos. Abriste tamaños ojotes. Me 
he puesto mejor que nunca, a los cuarenta. Mira de lo que te 
perdiste.  tú sólo olías a loción fina. nada que pudiera atraerme.  
no sé qué te vi, verdaderamente. en fin, así es la vida. De lo que 
te perdiste.
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manicuRe

¿Por qué no, digo yo, fui simplemente manicurista? esa mañana 
me dejé llevar por ella. La sensación en mis manos era tan cáli-
da. tomaba uno por uno mis dedos. Yo oprimía su mano a cada 
intento. ella se dejaba tocar. ¡Cuánta necesidad tenía del contacto  
humano esta mañana! (¿ella o yo?) no importó que fuese una 
extraña.

tenía que quitarme las uñas postizas. no las aguantaba 
más, de crecidas y maltratadas. el aparatito que usó es muy 
pare cido a la fresa de un dentista, como un pequeño taladro; 
pero más bien es una lima que te va quitando la porcelana de 
las uñas: raspa y raspa polvo blanco. es desagradable.

su charla insulsa, torpe, me adormilaba; sus manos-cari-
cias, también. tan feliz que se veía; yo soy infeliz porque leo 
libros, leo noticias, me entero. Y sufro por mí, por ella, por ti, 
por la humanidad.

De tanto en tanto voy al manicure francés, blanco y rosa, 
con rosa, la chica de las manos suaves; de tanto en tanto coin-
cidimos entre sábanas blancas y rosas, en silencio.
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AbrIgo rojo

Hoy me puse un abrigo rojo, calientito y peludo. no hace mucho 
frío, pero necesitaba un abrazo de mí misma; sigo necesitándo-
lo. son las diez y media de la mañana, hace calor y no me lo he 
quitado.

Hay días en que no llega consuelo; cualquier cosa pierde 
sentido. tengo sueño, sólo quiero dormir. Me abrazo dentro 
de mi abrigo rojo. Abrazo al mundo, al universo dentro de mi 
abrigo rojo.
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lA MUjEr Y lA DIoSA

el pequeño bebé de piel blanca se balanceaba en sus brazos. sus 
pasos, deprisa, atravesaron la calle. La calle cedió su amplitud 
a la mujer con niño. La mujer, no una mujer. La mujer con hijo 
en brazos. La fuerza y la dulzura unidas en un instante. La Diosa 
y la creación caminando suavemente por este mundo nuestro 
de cada día.

Cada día sale a la luz; cada día da a luz la mujer universal: 
entrega al cosmos la humanidad que ahora somos; cada día da 
al ser humano calor, luz y vida, el elíxir de Dios a través de su 
cuerpo. La Diosa le da la señal al hijo, le hace saber la parte de 
Dios que le corresponde, le da el aliento divino aun antes de 
nacer.

en sus brazos ondula su cuerpo: el niño crece. La madre 
camina de prisa, la vida la espera. La vida breve, larga, ancha, 
angosta, la Diosa puede, la Diosa es fuerza, la Diosa labios 
extendidos  en sonrisa de mediodía: sí, es mi hijo. La humani-
dad desprendida del vientre jugando en los brazos-jardines de 
la Diosa. La humanidad camina; la Diosa se pierde en la inmen-
sidad del Universo para dar a luz, otra vez, un soplo divino. Dar 
a luz, otra vez la Luz; dar a luz la Luz a este cielo que nos cobija.
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cAfé

Cuántas veces he agradecido este primer sorbo del café 
matutino.

es el placer inexplicable de paladear la tierra en un sorbo; 
el Aire, el Agua y el Fuego en un sorbo.

es suspender el tiempo en una experiencia luminosa, 
expansiva  e interminable.

es cerrar los ojos con el café en la boca y el primer orgas-
mo del día aparece. obscuro y brillante calor recorre mi cuerpo.

Por eso esta mañana de frío agradezco el primer sorbo de 
café que inunda mis sentidos y me da la casi olvidada certeza 
de que aún estoy viva.
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DE cUAnDo no ME IMPortAbA nADA

Ahora las cosas ya me importan porque ahora soy una señora.  
Hubo un tiempo en que no me importaban y me reí mucho cuan-
do mi amiga C. me invitó a conocer su baño y cocina que tenían 
las llaves y los accesorios bañados en oro de 22 quilates. ¿A mí 
qué chingados podía importarme su baño con llaves de oro?

Lo que más risa me dio fue la seriedad con la que ella 
tomaba  eso de las llaves de oro. A saber, ahora están todas des-
teñidas porque ella debería haber supuesto que con el tiempo 
y el agua la chapa de oro iba a caerse, ¿no? Como una pulsera 
común en las mismas condiciones. Lo único es que a la pulsera  
pues no la mojas y ya, para que te dure más, ¿pero las llaves de 
una regadera, un fregadero y un lavabo? Como a los quince días 
ya estaban todas deslavadas. Quizá —digo yo— unas llaves de 
oro oro de muchos quilates me hubiera entusiasmado más, pero 
te digo, era una época en que no me importaba nada y la verdad 
me reí mucho como dos tardes completas. Y luego se me olvidó…
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InSoMnIoInSoMnIoInSoMnIoInSoMnIo

Pensé que sería tan sencillo tomar entre mis dedos el viejo reloj 
despertador y aventarlo. recogerlo. Ponerlo tal vez con cierta 
ternura sobre el suelo azul y limpio; pisotearlo y estrujarlo hasta 
hacerlo pedazos.

Pero me da miedo. su color blanco-desportillado rechaza 
mis manos. Quiero acercarme a él pero no puedo. sus negras 
manecillas marcan las diez y media de la noche. Ya debería yo 
estar en la cama, como buena niña que soy. Pero ese maldito 
artefacto destartalado no me deja dormir.

Me introduzco en la cama con un infinito terror. Me cubro 
la cabeza con las sábanas, pero ni así puedo conciliar el sueño. 
el tic tac me pone de nervios, tic tac tic tac, no puedo destruir-
lo, tic tac tic tac tic tac tic tac, me duele la cabeza, tic tac tic tac 
tic tac tic tac, todo me da vueltas, tic tac tic tac tic tac tic tac 
tic tac, ¡mamá! llévate el despertador, tic tac, llévatelo, tic tac 
tic tac tic tac, no me lo dejes aquí que mañana tengo examen a 
las ocho, tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac 
tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac tic.

1 de abril de 1977
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DoñA InéS

La señora inés, “mi” señora inés como cariñosamente la llamo, 
hoy me enseñó —sin filosofía inútil— una lección acerca de la 
vida y la muerte: en la fuente que hay en el pequeño jardín de 
mi casa (un trozo de campo dentro de cada casa, leí ayer) ama-
neció ahogado un pajarito.

Flotaba con sus patitas encogidas y sus ojos huecos. Éste se 
murió desde ayer señora, me dijo doña inés. sí, ya estaba tieso 
y chupado. tomó con sus manos el cuerpo inerte y lo puso a 
la orilla de la fuente, al sol. tómelo con una bolsita de plásti-
co, le dije. no, replicó, es sólo la muerte, se puede tocar con las 
manos.

Mejor lo tiramos a la basura, señora, porque aquí va a oler 
feo. Lo tiró con el mayor desapego y continuó sus quehaceres, 
a mi lado.
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lA tArDE AtArDEcE

La tarde atardece, declina. el vacío de mis manos se vacía. Fuiste 
presencia, corazón palpitante entre mis dedos.

entre mis dedos el vacío de los tuyos, enlazados, atenaza 
la tarde retardada, entre nubes cargadas de lluvia.

La lluvia salada secó mis ojos hace tiempo, instantes cual-
quiera, horas encadenadas, minutos helados, días inacabables, 
inacabados.

inacabado amor dentro del alma, reseca de viento sólo de 
viento; resaca de amor en el viento: alma aterida, manos vacías.

La tarde alada se marcha con pasos de nubes y viento, 
como tú un otoño, de negras hojas, caídas sobre el pavimento.

el viento vacía las almas, seca la lluvia, harta de tristeza las 
horas, las charlas, que no hacen más que repetir, que hablar del 
vacío entre mis manos.
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En rIESgo

Para E. M., una tarde en que desapareció
 entre la neblina de la memoria

Me miro al espejo y amo lo que veo. esta mañana el coordina-
do blanco de ropa interior me anima. Me veo bien. Muy bien y 
casi tengo cincuenta años.

Paso que dure, paso que dure, paso que dure. el trote 
cansa. Pero, junto a tu cuerpo —blanquísimo— prefiero el trote 
y la tormenta, más allá de la tarde. La tormenta y la calma cada 
noche junto a tu ritual de cama.

Pero cada noche no: el tiempo está ocupado. esta vida está 
ocupada. La vida está ocupada y ya. Los caminos se cierran. el 
viento es libre. Por el viento se es libre. transitar por el viento a 
trote durante la tormenta y causando más tormenta: se es libre.

se-es-libre-Yo-soy-Libre-tú-eres-libre-élyella-son-libres no-
sotros-vosotros-ustedes-son-libres. nosotros-somos-libres-somos-
libres-libres. Libres para armar la tormenta a galope que deseamos.

La espuma de la tormenta me acaricia y me hace más blan-
ca. A veces el golpe del agua arrastra y duele en este cuerpo. 
este cuerpo en el que —hoy— sólo hoy quieres, quizá, depositar 
tus besos. tu cuerpo translúcido —imagino— sería depositario 
de mis labios cálidos y frenéticos: la vida en riesgo.
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PAcHUlI

olor a pachuli por todo tu cuerpo. tú, quieto, bocarriba sobre 
una cama. Una gota de pachuli sobre tu frente poco a poco es-
curre hacia tu pelo largo, entrecano y rizado.

Aroma de los viejos tiempos, de las tardes nubladas levan-
tando el puño cerrado y luego alojando nuestros anocheceres 
en el lejano café de La Paz, en silencio.

Pachuli me despertó a la vida del cuerpo; entre pachuli em-
pezaré a dormir la vida del cuerpo, a morir la vida del cuerpo, 
entre el tuyo, aromatizado por mis manos.
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fEDrA

¿Algún día yo tuve las manos así de blancas, Fedra? no lo re-
cuerdo. Amo ahora mis manos llenas de las manchas del tiempo.

recuerdo que en la prepa nos fijábamos mucho en las 
manos, que si reflejaban no sé qué, que no sé cuánto.

Vi tus manos tomar el vaso de clamato sin alcohol y me 
sorprendí de tu mirada, observándome.

¿Qué casualidad nos juntó esa tarde de sinquehaceres? La 
inquietud me recorrió el cuerpo al ver tu rostro inteligente y 
tierno.

¿Por qué quisiste besarme en la calle cuando —a lo lejos— 
me viste? Fue el instante preciso, en la Plaza de san Martín.

tus labios rosados, de pronto, besaron mis mejillas, ambas, 
y tus manos amorosas mantuvieron mi rostro mirándote…

inopinadamente cubriste mis labios con los tuyos y tu boca 
suavísima, de treinta años recién despertados, mostró la calidez 
y la nostalgia del que se va.
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VErDE

el peso del currículo a cuestas por los días es —de pronto— fran-
camente insoportable. Los títulos pesan, las etiquetas muerden 
el yo, cubren el alma con su anverso pegajoso. “soy escritora, 
soy pintor, soy licenciado en Administración de empresas…”.

Me importan más tus ojos verdes y lo que oculta tu sonrisa.  
Un no sé qué de tristeza destila tu mirada de largas pestañas. 
¿De verdad es tu tristeza o es la mía? Hoy no tengo tristeza, 
pero de algún modo puedo leer la tuya y me importan mucho 
tus ojos verdes.

Un andar que adivino pausado, una elegancia sin reser-
vas que sobresale aun de las chaquetas que sueles ponerte. en 
el café —entonces— lucías soberbia, hace años; adoré un saco 
maravilloso y la sencillez aparente de tu peinado…

¿Qué ligera tristeza se fue incubando en tu vida desde en-
tonces, que no me percaté de su blanda sombra? Hoy la sombra 
endurece tus pómulos y el contorno de tus ojos verdes. nunca 
he charlado contigo y sin embargo ayer vi tus fotos y percibí 
casi obscuras ojeras tras unos lentes que se empeñan en delatar 
que tú, yo, nosotras, ahora no podemos leer de cerca.

Los anteojos también te hacen bella, de tan humana. 
¿Cuándo voltearás tu verde mirada hacia los horizontes en los 
que te necesitan? ¡Pobre humanidad que cree que necesitamos 
y nos necesitan!
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este bar, el Dos de Abril, existe treinta y un años antes de 
que yo naciera; la garañona, supongo, existe desde entonces. 
La verde hierba del alcohol se parece a tus ojos, incluso por el 
hielo. el frío de tu mirada cala los huesos, ¿por qué cala mis hue-
sos si tus ojos nunca me han mirado de cerca?
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lo VI

esto no me lo contaron, yo lo vi. Lo vi a través de la cortina una 
mañana que otros pájaros despertaron mis oídos.

Por la madrugada una camioneta insistía en su tosco y des-
vencijado ruido; insistían los cuchicheos y el arrastrar de un 
gran bote de plástico para la basura hacia afuera de la carga me-
tálica y desportillada.

La acera de cemento sintió también el casi hueco arrastre 
y el adiós de la noche.

el ladrar de los perros de la casa vecina desgastaba el silen-
cio con sus voces roncas y apagadas de animales viejos.

ruidos del abrir de una reja y cuchicheos, otra vez, de dos 
hombres regordetes y mayores.

Arrastrar del bote hacia el pequeño patio. Mi aliento se de-
tuvo por inhalar tan repentino, súbito y levemente ruidoso, en 
una expresión de asombro y de miedo.

tres o cuatro metros y las sombras se dispersan en mis 
oídos y sus rostros blancos, tan blancos que hacían pestañear 
mis párpados sorprendidos.

era casi una oruga la que vaciaron del bote de basura. Un 
cuerpecillo flaco, de adolescente en ciernes o de anciano aban-
donado aún se movió hasta hacerse un feto de veinte, treinta 
kilos.
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ojos amordazados, labios silenciados en una masa cor- 
pórea obscura, morada. Cuerpo entero aprisionado con gruesa 
cinta adhesiva fue jalado hacia una pequeña cocina de humo que 
yacía ensombrecida por la ceniza, al final del patio.

sólo eso vi desde la ventana de la casa de algún amigo. es 
todo. Aún estaba vivo.
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lAS rAnAS

esta noche croaron mucho las ranas después de la lluvia. el 
pasto del jardín está muy verde. es verano. Hoy justamente hace 
un año que se fue, no lo vi más.

¿Vestirme de negro? no. no me gusta eso de la viudez. 
Dicen que murió; y sí, murió. Hay testigos de que amaneció 
muerto en la cama de su amante; yo lo vi después, cuando tuve 
que reconocer el cuerpo; pero ya lo tenían en otro lado. era él.

Llueve de nuevo, hace un año también llovía y las ranas 
croaban. Cro cro cantaba la rana, cro cro debajo del agua, cro 
cro pasó un caballero, cro cro vestido de negro. Vestido de 
negro llegó una noche a casa. Divorciarse, claro, era lo mejor, 
civilizadamente. La otra era muy chica y yo, de verdad aburrida.  
Para mí también estaba bien.

La otra, por supuesto, está en la cárcel, ¡qué remedio! 
Aparte, encontraron droga en el cajón de su cómoda. se inyec-
taban. sobredosis para él. Parece que fue intencional. el pro-
blema es que no alcanzó a firmar los seguros a nombre de ella. 
Pero era el móvil.

Los relámpagos iluminan mi ventana, se estremecen los vi-
drios y las ranas croan. Pasó un caballero vestido de negro y se 
lo llevó o ¿él era el caballero vestido de negro? Yo soy la gitana 
vestida de lana, cro cro cantaba la rana.
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Vinieron dos hombres a avisarme. ¿Lo había visto hacía 
poco? no. se había ido. el cuerpo, los documentos. el hombre 
siempre vuelve a la casa de la esposa: los inseparables, caballero  
vestido de negro y gitana vestida de lana, cro cro cantaba la 
rana. La otra, a la cárcel, el varón, a su casa.

era muy tarde aquella noche; yo estaba agripada y me había 
inyectado. se llevaron mi jeringa, la penicilina y mi mantel. no 
había para qué, de todos modos. Lo enterramos de inmediato. 
sobredosis, cárcel, ¿qué más? Fotografías del cadáver, de cerca, 
de lejos.

Las ranas croan afuera. Ha pasado un año desde que se 
marchó. Cro cro cantaba la rana, caballero vestido de negro. 
Dos caballeros vestidos de negro están tocando a la puerta. La 
sangre de mi jeringa era tuya, no mía; los residuos, más que una 
dosis, no penicilina. Las fotos de tu brazo tenían una marca de 
mi jeringa; la sangre del mantel, tuya, fresca. son inteligentes.

Dicen que unos vecinos te vieron salir de aquí la noche 
de tu partida mientras llovía y las ranas croaban. Cro cro can-
taba la rana, cro cro debajo del agua. tocan fuertemente a la 
puerta.  Cro cro pasó un caballero, cro cro vestido de negro. 
Dicen que vienen por mí. Cro cro pasó una gitana, cro cro ves-
tida de lana. Los inseparables. Ahora voy, a reunirme contigo, 
con otra jeringa  y otra sobredosis. Cro cro cantaba la rana.
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trES AcUArElAS con gAto

Había estado en el Museo de orsay en París hacía unos meses, 
es cierto, pero nunca creí que fuera motivo de insomnio o duer-
mevela. Lo cierto es que aquellas tres acuarelas con gato, casi 
idénticas, me produjeron una suerte de éxtasis y de escalofrío 
sensual, que aún siento cuando las recuerdo.

Las contemplé durante media hora por todos los ángulos. 
Al fondo de los cuadros estaba una cama destendida y la vista 
de espalda del cuerpo de una mujer sentada. el ángulo inferior 
izquierdo era dominado por un gato negro sentado, de espaldas  
también. el mismo lecho, la misma mujer, el mismo gato, los 
mismos colores pastel en las tres acuarelas.

Tres acuarelas con gato, decía la cédula en la pared clara. 
Las pinturas, de pronto, cobraban movimiento; había algo dis-
tinto en ellas, ¿qué era? La mujer parecía sostener en las manos 
invisibles una sábana con la que cubría sus pechos; sin embar-
go, sólo se mirab a su espalda, su pelo un poco revuelto, la forma 
de sus nalgas.

La segunda acuarela tenía las mismas imágenes, quizá se 
miraba un poco la pierna izquierda de la mujer. La tercera tenía 
más definida la pierna izquierda, un poco de su pubis. no pude 
descubrir el motivo de tanta sensualidad. “Quizá es porque el 
arte no tiene explicación”, pensé, y salí del museo.
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Luego de medio año soñé que encontraba en una página 
web las Tres acuarelas con gato, pero cada una tenía un poema 
emblemático al pie, ¡dios santo!, ¡aún hoy quisiera saber qué 
decía cada poema! no pude controlarme entonces, mi cama 
se convirtió en un agradable horno de fuego y sudores; en el 
sueño miraba detenidamente cada acuarela y leía con deleite 
cada palabra,  cada sílaba. Mis manos se convirtieron, lo sé, en 
las mejores conocedoras de mi cuerpo, de mi sexo anhelante.

Tres acuarelas con gato, repetía mi mente en el sueño, y 
miraba  los colores, aquel lecho, aquel pequeño gato negro, de 
espaldas, aquellas pinturas casi iguales, ¿qué decía cada poema?; 
mi entrepierna desprendía sus excitantes olores a cada embes-
tida de mis dedos, mi cuerpo se estremecía a cada sílaba, a cada 
color, a cada detalle.

La duermevela se prolongó no sé cuánto tiempo; no podía 
desprenderme de las imágenes; no existía nada más, sólo yo y 
las Tres acuarelas con gato; y mi cuerpo entre las sábanas blan-
cas, y mis manos en cada milímetro de piel; y aquel pequeño 
gato negro, de espaldas.

el sueño, por fin, me develó el secreto y vi  el motivo del 
clímax: el segundo cuadro mostraba un poco la pierna de la 
mujer y el brillo de la humedad, característica de la saliva; el 
tercero descubrió la pierna de la mujer llena de casi impercepti-
bles rasguños de gato y su pubis lleno, repleto, de pelos de gato.
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cAfé 2

el olor de los dos pequeños bolillos (recuérdese que aquí no 
hay madalenas) junto a una taza de café me disparan el recuer-
do. el dulce recuerdo de la infancia cuando mi madre servía el 
desayuno con el pan caliente del horno de leña de don samuel. 
entonces sopeábamos bolillo en taza, aunque era —y sigue sien-
do— mala educación.

el dulce recuerdo de las tardes de telenovelas (desde enton-
ces supe que ver la televisión no sería afición predilecta) en el 
regazo de la madre, calientito, como el pan que con un tenedor 
sujetaba y daba vueltas y vueltas sobre la hornilla.

Y el recuerdo es tan dulce, en plena oficina, en el cuarto 
piso, a las nueve de la mañana, que entonces como bolillitos 
de la panadería cercana, y tomo café negro negro, no pintadito 
como nos lo daban con leche en la infancia. negro, cargado, del 
que prepara silvia todas las mañanas.

Y entonces como pan y tomo café y me lleno de recuerdos 
todas las mañanas. Y entonces sigo comiendo pan y tomando café 
a las diez de la mañana; y pan y café a las once de la mañana y a las 
once y media y a las doce y las tazas van y las tazas vienen, llenas, 
humeantes. entonces se acaba el pan y pido por aquí y por allá ga-
lletas, casi las que sean, menos unas surtido rico horribles que saben 
a harina cruda.
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entonces el café de la una, ya no hay en la jarra, entonces 
café instantáneo, qué horrible, ni modo. Café, café, pan, pan, 
pan, otro café, ¿otro panecito? sí gracias. Más café, entonces los 
recuerdos se revuelven y ya no son dulces sino amargos, amar-
gos como el café negro de las dos de la tarde. Y los recuerdos de 
la infancia, la adolescencia, la primera juventud atados al café 
de las dos y media. taza grande como siempre. recuerdos feos, 
pesados, pegosteosos en el café de las dos cuarenta y cinco, con 
una miserable cucharada de granola que alguien me dio.

Ya no hay bolillos calientes ni madalenas que me disparen 
los recuerdos; ya están disparados, disparando al corazón, a la 
obsesión, a la angustia del café de las dos cincuenta de la tarde, el 
último café, el último de las mañanas prolongadas de recuerdos, 
de malhadados recuerdos. Último sorbo de café, el pantalón ya 
no cierra de café y pan y bajo las escaleras del edificio y corro 
por el vestíbulo y salgo y la calle llega a mi encuentro y ¡¡plop!! 
reviento y me muero de café, de pan y de recuerdos.
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nocHE DE AMor

Anoche e. roncó en café y yo ronqué en anaranjado.
e. es un angelote que ronca suave y despacio; yo tam-

bién suave; eso creo, aunque a veces me descubro un volumen 
inesperado.

Él roncó en café y yo en anaranjado; será porque cenamos 
diferente; por lo que comimos ayer.

ronca, ronco y me despierto. su sonido es café y el mío es 
anaran jado y se unen en la penumbra de esta casi madrugada.

Café y anaranjado se vuelve mi respiración, nuestra res- 
piración. no sé bien por qué ronca hoy en café y yo en anaran-
jado; pero sí sé que la noche se ilumina con nuestra respiración 
sonora. Café y anaranjado.

Yo paso mi brazo por la espalda hacia su pecho y lo aprie-
to. Así fusiono el café y anaranjado en un esperado silencio para 
dormir  el resto de las sombras.
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DESAnDAr

Para los hombres que murieron el nueve
del nueve del cero nueve…

Pues voy, a ver qué veo. siempre es importante estar cerca de 
la muerte; de ellos, los muertos, para enhebrarla y enhebrarlos 
a la vida nuestra.

el día nublado enmarca el velorio. es nueve del nueve del 
cero nueve, para los supersticiosos. Día de suerte, día de mala 
suerte, según lo piense cada quien.

Lo cierto es: día de luto. Murió. Él. era divertido, charla 
alegre todo el tiempo, optimista. Fue su segundo infarto, dicen; 
yo no pregunté.

Las plegarias sonaban como un tranquilo murmullo; no se 
respira angustia, desazón o inconformidad. Paz entre lágrimas 
abundantes.

Creí que podía cavilar acerca de la vida y la muerte, pero 
no es así. Cruzo las calles y pregunto por el velatorio. el señor 
que vende jugos me señala el lugar al que voy.

Las escaleras lustrosas y los espejos reflejan los pasos de 
los dolientes. suben y bajan, las escaleras y los dolientes.
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el sitio se siente cálido, lleno de flores en su mayoría blancas. 
Los trajes de hombres y mujeres contrastan con ese abundante 
fondo de ramas que relucen en su quietud.

no pude pensar en nada, ni en la vida ni en la muerte ni en 
la tristeza o soledad. repetí, de corazón, los prolongados rezos, 
no hubo cántico alguno. La serenidad cubría a la concurrencia. 
Yo quedé serena.

Caminé las calles, de regreso: desanduve el camino y seguí 
con la vida hacia otra parte, hacia donde, en algún momento, 
me toparía con el hombre velado, en nuestro natural destino.

9 de septiembre de 2009
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ProVIncIAnA

Para Ernesto

no sé qué de nostalgia provinciana me llevó a enclavar mi mora-
da casi en las faldas de la montaña.

el pan pueblerino horneado con leña, cierta paz que da 
la distancia de la avenida, la búsqueda del silencio de alguna 
verdad  olvidada.

no sé qué de nostalgia provinciana me ató a dos cuadritos 
de jardín llenos de verde enredadera; a dos árboles que flan-
quean la puerta interior; al ciruelo que da dulcísimos y rojos 
frutos —muchos— anualmente.

Me ató al pie de un durazno casi estéril que sólo da unas 
cuantas hojas, un puñado de flores rosadas y un fruto gelatinoso.  
ese árbol quizá tenga que irse, o sanar.

el manzano del jardín trasero no me ata, simplemente está, 
ha estado ahí, dando manzanas a destiempo, dando flores pe-
queñas y blancas a destiempo, como agradecimiento porque, 
cuando llegué a “la cueva de la bruja”, como llamé cariñosamen-
te a la casa, lo fumigué de miles de blancos, largos y delgados 
gusanos que cubrían el envés de todas sus hojas y le robaban 
la vida.
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no me ata, sólo está ahí, haciendo lo suyo, mirándome 
pasar por la vida. Yo no lo miro sino de vez en vez, cuando 
me sorprende con una manzana o con un pequeño ramo de 
florecillas  sin razón.

La cierta nostalgia provinciana tiene forma de un limonero  
oloroso y chaparro que produce poco y seco; pero se parece 
mucho al que mi madre tiene en la puerta de su patio.

Dos rosales varudos y espinosos dan flores enormes y de 
piel tan pálida que me entristecen. Había tantas flores, había 
tanto verde, tanto tiempo y vida invertidos…

Ahora muchos pájaros anidan en los dos pinos; otros beben 
de la fuente incrustada en la pared. Alientan con su no sé qué 
de alegría provinciana las mañanas y las tardes con su ruido y 
cánticos y algarabía. ruido, sonido cristalino del agua que cae; 
cánticos, trinos de pájaros que cuidan a sus crías.

La enredadera también florece nidos; cuando el olor a tie-
rra mojada invade mis sentidos con el no sé qué de nostalgia 
provinciana de mi infancia, los pájaros vuelan al contacto con 
el agua.

todo hierba, todo verde, todo color de flores me ató a mi 
nostalgia provinciana enclavada en esta ciudad también peque-
ña, pequeña mi nostalgia, pequeña mi morada, pequeña mi ciu-
dad. Pequeño corazón que alberga ahora el vacío, la lejanía de 
la cueva, del todo que se secó.
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SE AcAbó El tIEMPo DE lA fE

el descubrimiento despertó y asombró a la población amodo-
rrada en ese amanecer. Algo así como despertarse con la noticia  
de la leva en la época de la revolución.

Las (no pocas) personas que asistían lentamente y del 
brazo a la misa de siete de la mañana, antes de que dieran la úl-
tima llamada, se indignaron ante la visión y prometieron (mien-
tras se santiguaban secretamente) denunciar a los barrenderos 
municipales frente al ayuntamiento.

Pasaron de largo, fingiendo no ver. Los señores jalaron del 
brazo a sus santas mujeres para que apresuraran el paso y dejaran 
atrás una situación incontenible, negándola, condenándola a una 
obscuridad cada vez más imposible. el día acabó por mostrar la 
verdad: la época había cambiado, el pueblo nunca volvería a ser 
el pueblo.

Un preservativo, con su látex expandido, con un gran 
nudo, quedó tirado frente a la iglesia…
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SIn ASoMo DE DUDA

Como que él tiene algo de perverso que me da por amar y re-
pudiar al mismo tiempo. Algo en su sonrisa, en su mirada, algo 
horrible que se oculta tras su halo perfecto.

Atisbo maligno esconden las personas que lo rodean; algo 
de siniestro en el tupido pelo de la cara. siempre me ha dado 
la impresión de que está mal afeitado, mal recortada su barba, 
disparejo su bigote.

siniestro y oculto, permea ligeramente un volátil veneno  
por piel y lengua que hechiza a las mujeres en el elevador. sus 
palabras son rápidas y vacías; cargadas de vomitivo y falso 
triunfo.

su paso, apresurado. La calma no le llega. nunca llega. tres 
equipos localizadores penden de su cintura incipientemente ro-
lliza. Huele bien, a loción cara; pero tiene algo de perverso que 
amo y odio al mismo tiempo. Que temo.

Aroma a loción cara por los pasillos obscuros. ella se 
prende  a su piel, a sus labios venenosos. Un relámpago le golpea 
el vientre.  el hijo sembrado y cosechado mucho antes de tiempo 
anega de desechos rojos el piso firme y frío del estacionamiento.

La camioneta se retira sin volver atrás, indiferente, una vez 
más. sin asomo de duda.
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Sólo Sé qUE MAñAnA ES lUnA llEnA

Las noches, las calles, los cuerpos. La obscuridad en la ciudad 
nunca es plena. Las luces de neón inquietan sin tregua las con-
ciencias de los viajeros citadinos.

La vida cambia, ya no se busca la obscuridad para besarse. A 
pleno día, en plena calle. Las manos, los cuerpos. Caminan sin prisa 
ni sentido los cuerpos tomados de las manos, las noches, las calles.

se toman las manos, toman autobuses, se pierden por la 
ciudad y sus rincones sórdidos, se pierden las manos en las des-
pedidas; se alejan cada vez, cada noche los cuerpos, las manos.

Hoy sí, mañana sí, pasado mañana sí; la misma ciudad y su 
cúmulo de manos, de autobuses, de noches neón, desesperadas, 
disparatadas, como mentes elípticas que giran y giran hasta el 
caos, hasta el siniestro paroxismo que taladra las noches de in-
somnio, los ojos de insomnio, los cuerpos, las manos de insomnio.

el vértigo de las manos en la ciudad: buenos días, buenas 
tardes, buenas noches… las noches, las manos, los cuerpos. Los 
taxis que vacían de transeúntes las calles mojadas del verano; 
adiós, adiós, hasta la vista, las manos, los cuerpos, las noches. 
se disuelven en la noche los cuerpos neón de la ciudad; en la 
obscuridad los cuerpos se toman de la noche, se toman de las 
manos enredadas en los cuerpos.

tomadas en la noche las manos, tomadas en el día las 
manos, los cuerpos, las calles; las calles tomadas por las noches, 
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por los días repletos de pasos lentos, rápidos, empujones; noches 
tomadas por faldas que revolotean y camisas de movimientos 
acompasados, calor, helados, niños.

Llueve afuera, el agua tupida y fina se cuela por el aire; 
las manos se toman y beben café los cuerpos anudados por la 
noche; el cielo es obscuro pero las nubes neón no dejan que la 
obscuridad resplandezca. La amada ciudad y sus acuosas ca-
lles, sus manos húmedas y sus cuerpos mojados permanecen 
de noche.

Los tumultos desaparecen con sus manos y sus cuerpos; la 
noche neón anuncia que el amanecer espera que la noche vuelva.  
Caminan sin prisa ni sentido los cuerpos citadinos tomados de 
las manos, las noches, las calles. sin sentido las mentes giran, sin 
entender la vida, la muerte, la noche. Los transeúntes sólo son 
vagabundos de la tierra, nadie sabe, nadie entiende los misterios 
de la vida, de la noche, de las manos, de los cuerpos, de la muerte.

nadie, en la ciudad, sabe; y yo, como todos, entre la confu-
sión de la noche, las manos, los cuerpos, empujando los días y 
las noches, sólo sé que mañana es luna llena.
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lA cASA,  lAS cASAS

Quieta, relajada, espero. espero que el siguiente muro se derrum-
be, que la próxima casa me aguarde, engañosamente luminosa, 
para devorarme entre sus fauces maravillosamente abiertas.

espero el siguiente paso que me llevará a las entrañas de 
la siguiente casa, de la otra casa: vamos a “la otra casa”, decían 
todos al referirse a la casa de los abuelos. Abuelos que no conocí  
pero me habitan.

Casa originaria, de grueso zaguán de madera y matas de al-
catraces y geranios que se derramaban ante la vista de quienes  
cruzaban el umbral…

Crucé el umbral de la casa, me senté junto a los geranios 
florecidos, recosté mi cuerpo sobre las baldosas rojas. Un olor de 
tierra mojada y voces de mujeres lejanas inundan mis sentidos. 
La tierra destila agua limpia que me empapa la espalda. Miro el 
cielo encerrado en el patio nublado, obscuro y húmedo.

no hay polvo, todo está mojado. Llueve y se reblandece la 
casa. el sabor de los muros que van cayendo es de lodo con paja: 
ahoga mi aliento. Cierro los ojos, espero que el siguiente muro 
se derrumbe, ninguna otra casa me aguarda, ésta me acogerá en 
su seno, por todas las eternidades.





monólogo en la obscuridad
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Y yo pregunto, vadeando a solas
un río de aguas turbias y crueles,
¿qué puede una mujer, para qué sirve
una mujer gritando entre los muertos?

Ángela Figuera aymerich

“¿…para qué sirve una mujer gritando entre los muertos?”, re-
petía una y otra vez Ana Luisa al salir de aquella confortable 
oficina ubicada en la segunda planta de un edificio histórico de 
la ciudad. Una ola de impotencia la recorrió de alma a cuerpo; 
¿enojada? no. triste, decepcionada, impotente... ¿esta era la 
institución que tanto amaba, por la que daría la vida? Alas ata-
das una vez más…

¿Para qué hablarle a los muertos?, se preguntaba al cruzar 
la calle y sentarse en una banca del jardín cercano. Atardecía, la 
llovizna de julio apenas le rozaba el rostro nublado. encendió un 
cigarrillo. Fumó profundamente y las imágenes de poco antes, 
tras un largo escritorio, devinieron en humo.

*
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“si vas a hablar mal de la señora Directora, lo mejor será que trai-
gas evidencias, porque no vamos a hacer perder el valioso tiempo 
del señor secretario con naderías, si es así, te doy la cita”…

entre humo y lluvia lanzó una sonora y amarga carcajada. 
¿reír o llorar? evidencias, claro, en plena época de las evidencias 
quería que valiera la palabra de honor de una buena trabajadora (y 
muchas más voces acalladas, que temen dejarse oír) ante la palabra 
deshonesta de una... llámese servidora pública, por mala que ésta 
fuera; mala de ignorante y mala de maldad. Porque no puede ser 
otra cosa: la atraviesa un corazón obscuro y resentido; una sombra  
de rencor y de pasado.

*

“no la amueles, amiga, si calladita te ves más bonita. sí, a mi es-
posa también y a la amiga de mi esposa también, y al amigo de 
la amiga de mi esposa también, por donde quiera que ella pasa 
deja una estela de abusos; por eso tendrías que haberte calla-
do, nadie, pero nadie puede con ella”. Lo odié, lo odié. Él, doc-
torado por una universidad extranjera; yo, maestra aquí en el 
país, ¿cómo se le ocurría decirme eso? Amigos durante años. 
Críticos, propositivos, asertivos, trabajadores, honestos, con los 
más altos valores en artes y ciencias; sobre todo en artes y hu-
manidades, nuestra vida, nuestro trabajo, cada aliento luchando 
por eso, tantos años… ¿Y ahora cállate?, ¿trágate tus palabras?, 
¿retráctate? no, querido, no; lo siento, pero no. sé que va a rodar 
mi cabeza, pero no.

*
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Pero si ha pasado tantas veces ¿por qué nadie dice nada, amigo, 
nadie? no, sí dicen, pero por abajito, acá en las oficinas, en los 
pasillos; todo el mundo lo sabe; de todos modos, ella cambia 
la versión de los hechos, envenena lo que toca; además cómo 
comprobar tanto acoso, tanto maltrato mental, espiritual... no 
hay modo, amiga, no hay modo. Además con su cara fruncida 
de responsable dolor… y sí, sí dudan de ella, hasta las altas au-
toridades, pero quién sabe por qué no se atreven… se me hace 
que tiene pacto con el diablo. estallaron esa vez los dos en so-
noras carcajadas (jajajaja). ¡Pacto con el diablo! Pues claro que 
no, ¡puro teje y maneje amigo mío!, pero… ¿quién lo va a decir?

*

empezó a obscurecer y Ana Luisa seguía sentada en la banca 
del parque, con el mismo cigarrillo entre los dedos. están muer-
tas; están muertos, deveras. o ¿qué sucede con sus ojos que en-
ceguecen ante un poquito de poder y compromisos hechos sin 
pensar?, ¿qué sucede con sus oídos si las voces que recorren los 
pasillos, transitan por los muros y se plasman en su rostro no 
les dicen nada? ¿el ser humano sobre todas las cosas no les dice 
nada? La complicidad, la complicidad ¿La evidencia cotidiana 
no les dice nada? nada, nada, nada. La vida es así, el trabajo es 
así, siempre habrá jefes así, en todos lados, me decía mi her-
mana, con el miedo y la preocupación de “las malas decisiones 
provenientes de mi extraña ética profesional y personal”. no, 
no quiero este juego malvado. no.

*
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“sí, doctora, cómo no, yo le envío una carta a su dirección 
electrónica; es la misma de siempre ¿verdad? De acuerdo, de 
acuerdo,  yo le explico, claro que sí”. Aquella noche, meses antes, 
Ana Luisa envió el mensaje, con la esperanza de recibir, ahora 
sí, ayuda real. no es que no le creyeran, en el fondo much@s 
estaban  enterad@s que había mucho de podrido en esa oficina, 
en esa persona, pero…

sucede doctora que acabo de leer un libro rojo Violencia 
laboral, una realidad incómoda y sí, fíjese; sí, claro, la investiga-
ción de nuestros catedráticos, orgullo académico, y fíjese usted, 
pensamos lo correcto; la violencia psicológica o moral corroe 
las entrañas de las instituciones, públicas o privadas, cómo de 
que no, sí, desde luego, el mobbing le dicen ahora, bulling, en 
otros ámbitos, se ha agudizado, y en esta dependencia azota con 
su callada tormenta de miedo y rabia; impotencia y desencanto 
reiterados; complicidades y abandonos; deslealtades, todo tor-
cido, ¿y quienes no queremos entrar y reproducir el maltrato 
qué? ¡ruede su cabeza a la voz de la señora de la Maligna 
tormenta!, ¡que ruede!

*

La lluvia cedió. Ana Luisa siguió ahí, en la obscuridad, pensando,  
inventando sin razones en su mente; creando caminos ubicuos 
para su vida: ¿qué hacer, qué hacer si nada —me han dicho ya— 
se puede hacer? reinventar el mundo, aquel mundo soñado en 
la adolescencia en el que, a estas alturas de la historia, tod@s de-
beríamos andar tomadas de las manos por las verdes praderas.  
no sabía, no lo sabía… ¿Y esto es todo? (“¿para qué sirve una 
mujer gritando entre los muertos” en una tarde adolescente de 
nostalgia y llovizna?).
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*

Pues sí, jefecito, fíjate. sé que María elena te lo dijo, te quedaste  
muy serio, me contó, y musitaste: “sin palabras, mi querida 
María elena, sin comentarios”. no te cuelgues las etiquetas que 
te quieren poner, Ana Luisa, me dijiste, amiga; nunca olvides 
que tú, aparte, eres una artista, eso no te lo puede quitar nadie. 
no te compres sus histerias ni sus sombras; que no se te olvide 
tu papel, lo buena trabajadora, además, lo vivimos juntas mu-
chos meses, ¿te acuerdas? no se vale.

*

Pues sí, jefecita, jefecito, los recuerdo con cariño en este medioa-
nochecer en el parque: ustedes son los dos mejores que he tenido. 
Ambos, a su modo, me han impulsado hacia los altos propósitos 
del trabajo; años laborando juntos, uno con su fuerza,  vigor, ju-
ventud, me lanzó hacia mí misma a explorar  mis posibilidades, la 
otra, con su fortaleza, voluntad y alegría, también. Ambos coin-
cidieron en una cosa: confianza y libertad para trabajar… ¡qué 
buenos resultados, entonces...! Presionados, pero contentos, li-
bres, amando la vida y el trabajo.  Cierto, ningún  tiempo pasado 
fue mejor, pero ¡qué época de esplendor, bajo su mandato!, ¡qué 
placer trabajar con ustedes, caray! Lo maravilloso  es que estas 
apreciaciones son mutuas… Un abrazo  mis queridos mejores  
jefes: los tengo en un lugar especial en el corazón.

tú, jefecito, me llamaste una vez a tu despacho y casi me or-
denaste: deja de ser tan “prudente”, Ana Luisa, lánzate, atrévete, 
saca la casta… Aún después de trabajar contigo me lo recordaste.  
saca la casta: nunca lo olvidé jefe, ni aun ahora. Lástima que con 
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gente insegura y voluble eso no resulte, lástima.  Lástima. Bien 
decía mi amigo fulano de tal: es imposible trabajar con personas  
peorcitas que uno; en realidad lo que dijo —y sostiene cada día 
de su vida— fue: ¡nunca tengas un jefe más pendejo que tú! 
¡Cállate, querido otro amigo, no te vayan a oír!

*

Calla, cállate, ¿por qué no te callaste? silencio. sé cómplice. 
Quien no está conmigo está contra mí. ¡shhhh! otra circular, 
otra orden innecesaria. ¡shhhhh! otra coacción bajita la mano, 
otro maltrato, otra amenaza, no sólo a ti. Has mirado con tris-
teza cómo se desarrollan las cosas en poco menos de un año, 
cómo se derrumba el equipo de trabajo que lograron formar. 
Chismes, intimidación, indirectas, regaños, abuso de autoridad, 
desinformación, descontrol, máscaras, más máscaras. Masca 
más mi máscara más melosa; masca más tu máscara más mie-
dosa. Masca tu dolor y cállalo. Cállate. no, querid@s mí@s, no 
puedo. ¡rodará tu cabeza, querida Ana Luisa! rodará. Me iré; 
¿“me irán”?, ¿me iré para ahorrarme la humillación de que “me 
vayan”?, ¿cómo ser cómplice de tales abusos cotidianos, de fal-
sedades en todo momento, de hipocresías, de alianzas nefastas 
con l@s más ignorantes y, por lo tanto, maleables, moldeables, 
“maldoseables”… también desechables —para seguir rimando— 
como tú, Ana Luisa; oíste bien: desechables.

*

“ser o no ser, he ahí el dilema…”. ¿Con un desayuno pueden com-
prar tu integridad? sé de quien sí. Conmigo no cuenten; se trata 
de hacer bien las labores, no de tener contenta a una persona.  
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Fuerte-fuerte no me han ofrecido, amigo, nunca. saben a quién, 
con quién, de quién, para quién, por quién. A mí, nunca me han 
regalado nada, ¿y a ti?, ¿grande o chico?, ¿en dinero o en especie?

*

el humo siguió la razón del viento nocturno y ella seguía en 
la banca del jardín, asombrada de su repentina tranquilidad: 
una, la decisión tomada. Mucha necesidad tenía del ingreso 
económico,  sin embargo… “sólo son tres años, chica, ell@s se 
van, nosotr@s nos quedamos”, la extraña cantaleta repetida 
por tantos y tantas desde hace veinte años, según me acuer-
do… ell@s se van... l@s artistas y promotores se quedan, nos 
quedamos,  yo sí me voy a aguantar. Yo no, querida, yo no. ¿Qué 
son tres años?, ¿tres años de mi vida? es mucho, es todo. no me 
quedaré para seguir la cantaleta y heredarla. Quiero levantar la 
voz. no te conviene. no, tres años de mi vida son valiosísimos. 
Pon la otra mejilla. no se me da, cristianos, judeocristianos, 
inconscientes.  no pondré la otra mejilla, dijo, convencida, Ana 
Luisa; de ese modo se convertía, una vez más, en una mujer 
“vadeando a solas un río de aguas turbias y crueles”. De todos 
modos gritaría,  como dice la poeta, entre los muertos, entre 
tantos  muertos del alma y del espíritu...

*

nadie debe poner la otra mejilla ante la violencia laboral im-
plícita en la voz, en el tono, en las formas; en las amenazas 
veladas: “tenemos que cuidar nuestro trabajo, Analuisita”, “a 
todos nos importa conservar el trabajo, ¿verdad Analuisita?, 
el señor secretario confía en que lo haremos, ¿verdad que sí, 
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Analuisita?, de parte del señor secretario que tal y que cual…, 
alevosía, abuso, mentira en el nombre de una autoridad que, fre-
cuentemente, ni enterada está, Analuisita”. nadie debe poner la 
otra mejilla, seguía pensando ella, cigarro en mano, jardín noc-
turno, noche de los días desolados de deseos de darle por su 
lado, de darle en la cara con la puerta; desolados deseos rotos 
al ver la injusticia al pie del escritorio, deseos desolados; noche 
de los días de sol ados, sin sol y con muchos hados.

*

Hados malhadados, hados encadenados, hados fortalecidos, hados 
desconocidos, hados encapuchados, hados simulados; hados 
inevitados, hados sucedidos, hados extralimitados, hados forza-
dos, hados de los recuerdos, de los viejos recuerdos; hados mal-
heridos, hados prohibidos, hados encañonados, hados callados, 
hados silenciados, hados inventados, hados controvertidos, hados 
institucionalizados, hados sorprendidos deloshadosdesoladosde-
soldadoshadosdesoldados; hados de juego de dados, hados que en 
un juego de dados se apuestan la vida de los encantados, mara-
villados, de nueva cuenta sorprendidos de que los hados estanca-
dos, estampados, aún existan desencadenados en los fondos de 
otros hados; hados negados, hados escondidos, hados malhada-
dos, hados en los que refunden a los desencantados que se atreven 
a levantar las voces con los sonidos airados, amenazados, desenca-
jados… hadosdoblementehadosporcalladossilenciados; hados de-
capitados. ¡Al fondo de los hados refundan a los amados que son 
odiados por los soldados…!

*
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soldados de plomo chamuscados por los hados son los aceptados  
y requeridos, enaltecidos, bienvenidos, bienpagados y bienubi-
cados; hados de otros hados llenos de soldados. A los paraísos 
prohibidos acceden algunos malvados, irreconocidos, concien-
ciados, amados por los negados a ser soldados, amados porque 
juegan con el fuego de los hados, entusiasmados por el fuego 
de los hados, porque, claro, serán quemados, quemados pero 
nunca enajenados, quemados pero (eso sí) nunca chamuscados.  
Quemados en la hoguera de los hados llenos de soldados.

*

es el bendito precio de ser quien se es: “Me das miedo, Ana 
Luisa”, le dijo una compañera de los días y del trabajo, “eres 
tan transparente… tengo miedo por ti, ya se vislumbra lo que 
te sucederá, lo que ya te está sucediendo, y lo siento tanto…”. 
Pero la violencia asumida es doble violencia mi querida amiga, 
violencia  más violencia, ¿por qué no decimos nada? “Porque 
ya dijiste, Ana Luisa, y todos aquí ya sabemos qué te pasará”. 
¿Y nadie va conmigo al improvisado cadalso que sacan l@s 
violent@s, que legaliza la violencia escondida, violencia-secre-
to-a-voces? no, nadie, todo seguirá igual, resonó en ecos una 
casi encriptada voz.

*

“ser quien se es”, ¡vaya ética extraña, madame!, ¡vaya precio, ma-
dame! Decapitada metafóricamente por enésima vez, madame, y 
qué. Que nada cambiará, que la violencia se ejercerá, con usted 
y sin usted, que la justicia… ¡no!, me niego a creer que no existe,  
madame: “como madame Bovary, todos tenemos un amante por 
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ahí; como madame Buterflai, todos tenemos un suicidio en estand- 
by; como madame Pompadúr, ya no queremos continuar en este 
tour; como madame recamier, nadie se acuerda del periódico de 
ayer; esta ostentación grandilocuente, napoléonica y mayúscula  
no exige responsables… y pagamos y pagamos y pagamos…”.1

*

Y pagamos y pagamos, sí que pagamos, pero ¿sabes? la concien-
cia limpia que ¿de qué mmjjmmjj te sirve una conciencia limpia 
y el bolsillo vacío? Pues no sé, amig@s, tantas veces me parece 
que los valores que nos inculcaron los mayores, y la escuela y la 
religión, por supuesto, no resultan, no operan; sin embargo, me 
niego, también, a admitir plenamente que así es, y que “debería  
añadir, modificar, nublar mis valores para adaptarme a una rea-
lidad que me incomoda”…

sí, queridas, realidad que me incomoda; la violencia laboral,  
ocultamiento y sumisión me incomoda; realidad incómoda… 
Violencia laboral, una realidad incómoda se titula el libro rojo; rojo 
para ser visto, para que se note, para que su contenido salte a 
las mentes y corazones de tod@s las universitarias; el libro rojo 
para empezar, para trabajar con alegría y sin violencia. si la uni-
versidad lo publicó es que en eso cree, es parte de su bandera, 
es la confirmación de su pluralidad y modernidad, de equidad; 
muestra los resultados de años de investigación… Aquí está mi 
ejemplar, amigas, es para todas. el conocimiento y la verdad 
nos harán libres.

*
1 Canción interpretada por Liliana Felipe en su disco Trucho. Léase con esa 

tonada,  también la puede encontrar en Youtube, ver por favor, para leer a gusto.
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“Como madame recamier, nadie se acuerda del periódico de 
ayer”. ¿Viste manis, para qué le sirvió tanto libro, tanto estudio,  
tanto trabajo; con quien no se puede, no se puede, ni meterse,  
pero ya ves… —poco se oían sus cuchicheos temerosos, pero ¡eso 
sí!, satisfechos de no ser ell@s quienes tuvieran qué cambiar  el 
rumbo—? nadie se acuerda del periódico de ayer, reflexionaba 
Ana Luisa, sintiendo ya el ligero frío de la tarde anochecida, ro-
deada (ella-la noche) de árboles y follaje; se preguntó una vez 
más: ¿cómo queremos que el país tenga memoria  histórica si en 
el trabajo, autoridades y empleados perdemos el recuerdo de 
ayer, de lo que te-nos-me pasó ayer? o de plano no nos importa.

*

¿Qué hacer, qué hacer, qué hacer, Ana Luisa? no valen razones, 
no vale experiencia, no vale trabajo, no vale decirlo, denunciar 
los hechos a quienes se supone que están para hacer justicia o es-
tablecer parámetros y límites. ¿Qué hacer, entonces, Ana Luisa?

Denunciar a Derechos Humanos, por ejemplo… sí, ¿con 
qué evidencias? nuestra ignorancia nos hace sentir que no hay 
caminos; ahora lo sabes, Ana Luisa, pero es demasiado tarde, 
demasiadísimo tarde. te vencieron, te venciste; te mataron, te 
mataste; te fueron, te fuiste ¿y qué?, ¿de qué sirvió?, ¿de qué te 
sirve que varios directores y compañeros te admiren, te feliciten  
por tu valor y por levantar la voz, la palabra? De nada sirve si 
todo sigue igual. Pero ya pasará… “ellos se van, nosotros nos 
quedamos”, ya falta más poquito.

*
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Ana Luisa se ríe, en plena obscuridad, ahora, y se levanta. el 
humo de la última bocanada de cigarro se va desvaneciendo.  se 
ríe, sonríe; está satisfecha a fin de cuentas; la decisión tomada,  la 
voluntad puesta en los principios, en el presente y en el futuro.  
Confianza de que habrá razones para hacer algo, para evitar 
la violencia, el estrés y el cansancio cotidianos en las oficinas. 
Alguien hará algo. suenan las voces a escondidas ¿tú crees, ma-
nita?, yo no creo; sí, dijo que lo iba a escribir, pero ¿y qué, de 
qué sirve? Pues sí, quién le va a hacer caso. no, ¿verdad? nadie 
le hará caso, no tiene poder, no hay quién la respalde, no le van 
a creer como nunca le creyeron. De todos modos, todo va a se-
guir igual, al fin que ya casi te jubilas, ¿no? sí, ya casi me voy.

*

Ana Luisa no piensa en jubilarse; piensa en vivir, en seguir en-
contrando caminos para trabajar y para vivir; encontrar razones  
para vivir. La letra, la vida, ciertas verdades… Avanza, da unos 
cuantos pasos en el jardín; va a casa, a recuperar las fuerzas. 
Las necesitará para lo que viene. Pisa firme hacia la salida del 
parque; pisa firme hacia la puerta principal de esta oficina; pisa 
fuerte hacia el horizonte en el que ahora sólo se ven sombras 
pero en el que, confía, mañana amanecerá.

si alguien o muchos hacen algo para detectar la violencia 
psicológica o moral, y corregirla, qué felicidad, qué recupera-
ción de la fe. si nadie hace nada, ni modo. Ana Luisa ya hizo 
lo suyo; ya lo hizo. sigue sus pasos, en la sombra, en esa noche 
de lluvia y humo; mañana la obscuridad desaparecerá… y luego 
aparecerá de nuevo. Luz y sombra una y otra vez, como es la 
vida: luz y sombra, como somos tod@s: luz y sombra, como 
nuestra sociedad: luz y sombra…
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Ana Luisa espera un buen momento de luz, que palie la obs-
curidad de ella, del amigo del amigo, del compañero de oficina; 
espera que la luz salga a relucir y la tomemos en las manos y un 
poco de justicia, sí que se haga.

Al fin y al cabo —se fue cantando— hay muchas razones 
para vivir: l@s amig@s, el arte, la vida. Ana Luisa una vez más, 
en su divagar de ideas fugitivas, en un espacio recóndito del 
jardín y la conciencia, supo que tenía, encontró una vez más, a 
pesar de todo y de tod@s, a pesar de los pesares, a pesar de la 
desolación desesperada y la decepción desencadenada, a pesar 
de que se haga algo o no se haga nada, ella tiene otra vez una 
“razón de vivir”.

De su voz, quizá aún entristecida, sale la letra, la música, 
el ritmo que le conduce los pasos; el rito iniciático una vez más 
de saberse “…vadeando a solas un río de aguas turbias y crue-
les” y ya no se pregunta nada, ya no grita entre los muertos. 
sólo canta, con una ligera esperanza, otra vez, esta canción de 
Víctor Heredia: “razón de vivir”. señoras y señores, tómenle 
sabor, ritmo y razón a la vida… razón de vivir la vida y en es-
pera de unos ojos claros.

Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra,

este corazón que va de su marcha, sol y tinieblas.

Para continuar caminando al sol por estos desiertos,

para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos.

Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar

sólo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.

¡Ay! fogata de amor y guía,

razón de vivir mi vida.



78

¡Ay! fogata de amor y guía,

razón de vivir mi vida.

Para aligerar este duro peso de nuestros días,

esta soledad que llevamos todos, islas perdidas.

Para descartar esta sensación de perderlo todo,

para analizar por dónde seguir y elegir el modo.

Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar

sólo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.

¡Ay! fogata de amor y guía,

razón de vivir mi vida.

¡Ay! fogata de amor y guía,

razón de vivir mi vida.

Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia,

para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia.

Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada

y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada.

Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar

sólo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.

¡Ay! fogata de amor y guía,

razón de vivir mi vida.

¡Ay! fogata de amor y guía,

razón de vivir mi vida.



cotidiana
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lADrón

óyeme, óyeme, qué te pasa. Mira, en primer lugar tienes muy 
mal ojo para escoger a la persona a la que vas a robar; en se-
gundo, ni me enseñes tu navajita que ni miedo me da. Habías 
de robar a alguien que sí tenga dinero, porque yo, ni tengo ni 
traigo; pero si deveras quieres robarme, vamos a llegar a un 
acuerdo: toma mi bolsa. Ven, vamos a sentarnos en la banqueta 
y escoge todo lo que te sirva y me quieras robar; lo demás me 
lo dejas, son papeles del trabajo y libros, ¿está bien? no me ja-
lonees, toma las cosas con calma. sólo traigo este pequeño mo-
nedero con cinco o seis monedas, lo justo para pagar el pasaje 
del autobús. traigo también tres boletos usados y hechos bola.

si quieres llevarte ese reloj que está al fondo, ya casi no 
sirve: tiene el perno descompuesto, no tiene mica y ya se le bo-
rraron dos números; pero si lo quieres, tómalo. Acá, esta billetera 
está llena de talones de cheques atrasados. te dije que no traigo 
dinero. Unas pinturas para los ojos, no sé si te interesen, el em-
paque está bonito, míralo; pero ya están usadas. si las quieres…  
Y un cepillo para el pelo. Puedes revisar esta carpeta, hojas es-
critas a máquina a doble espacio, éstas de acá están limpias, te 
pueden servir, ¿no? Bueno, pues no te enojes, ¿qué pensabas que 
traía? ¿Los anillos?, del cobre más vil, tómalos si quieres, son bue-
nos para las reumas y para la buena suerte. escúlcame, no traigo  
nada más.
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te digo, tienes muy mal ojo, mano. soy casi igual que tú. 
Más refinada, desde luego. Clase media. tú no. ¡Pobre diablo! 
Pero tampoco tengo dinero. Ay, por favor, entiende, así tengo 
que vestirme. no ves que mi trabajo… si quieres te doy el abrigo,  
lo compré en la plaza, me salió muy barato en las pilas ésas de 
ropa de segunda mano; pero está bueno, míralo, y está bien 
bonito.  Y calienta, deveras. sí, la bolsa puedes llevártela, nomás 
dame mis cosas, las que no te sirvan. Ay, no te fijes en el forro; 
ay qué pena, está todo roto y se le sale la esponja; pero por fuera 
se ve mona, ¿no? Y para la próxima te fijas bien a quién robas, 
¿eh?, para que no andes perdiendo el tiempo.

Aprieto mi bolsa contra el costado y apresuro el paso. La 
calle está muy obscura. La casa todavía está lejos. ojalá y no se 
me aparezca algún tipo con navaja porque me da el ataque, me 
trabo. Y si me quiere robar, capaz que ni las manos meto.
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cArA DE MUjEr MAzAHUA

Francisca: cara de mujer mazahua, sonrisa velada y triste, ojos 
casi siempre agachados, tono de voz suave y sumiso, sonsonete  
de india, piel quizá no muy morena, piel mazahua, pasos im-
perceptibles por toda la casa, trenza gruesa. Bella cara la tuya, 
Francisca. Bello rostro de diecisiete años. Bella figura, bella pre-
sencia. Bello rostro mazahua el tuyo, Francisca.

Con cuánto agrado te recibí en mi casa el día que llegaste 
a servirme, a cuidar a mis hijas, a planchar mi ropa. Con cuánto 
alivio te vi llegar con la ropa blanca y con los ojos muy negros 
y muy tristes. Con cuánto afecto recibí tu presencia morena 
y no muy alta. Con cuánto afecto, verdaderamente, te abrí mi 
casa y mi vida.

te agradezco tanto, rostro de mujer mazahua, labios lim-
pios, Francisca; te agradezco tanto la semana de tu vida que me 
regalaste; la semana en que me diste tu servicio sin aspavientos; 
pero indispensable para tres personas solitarias en el camino; 
la semana que diste de ti —lo aseguro— lo mejor que tenías: tu 
servicio, tus manos manejando mi casa. tus manos facilitando 
mi vida y la de mis hijas; tus manos muchas veces mojadas u 
ocupadas en mis pequeñas: tus manos moldeando una semana 
de nuestras vidas entretejidas, Francisca.

no sabes, cara bonita, cuánto y de qué manera lloré el día 
en que te marchaste; el día en que decidiste dejar tu labor en 
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mi casa y dedicarte a no sé qué cosas, seguramente más prove-
chosas para ti.

Lloré toda la tarde de ese lunes. Fue el lunes cuando re-
gresaste, al atardecer, a recoger tu ropa. Lloré por mi incapaci-
dad para resolver la vida cotidiana. Lloré mucho ante los ojos 
sorprendidos de mis hijas. Lloré por ti, lloré por ellas, lloré por 
mí. Lloré por el fregadero lleno de trastes sucios, lloré por la 
pila de ropa sucia en el lavadero, lloré por mi cama destendida  
y por mi casa en desorden después de un fin de semana sin 
aseo ni método. Lloré por la escoba y la jerga y la cubeta vacía 
de espíritu  y de verdad. Lloré, lloré, lloré, cara bella de mujer 
mazahua, lloré porque en ese momento consideré injusto que 
te fueras. nunca te regañé, Francisca, comiste siempre bien, tu-
viste todo lo que puede ofrecerte una mujer sola de clase media; 
te di todo lo que pude, bella mujer mazahua, incluso afecto, 
mucho afecto,  Francisca. Lloré porque dejaste mi afecto tirado 
a la puerta de la casa, lloré porque te necesitaba, mujer de bello 
rostro y piel morena. Lloré tu ausencia, lloré tu vacío, lloré casi 
a gritos cuando te fuiste.

ni siquiera fui capaz de pedirte que te quedaras; de ofre-
certe más sueldo por tus servicios. ni siquiera fui capaz de pre-
guntarte nada; de convencerte; de violar la decisión que habías 
tomado durante el fin de semana; de negarte la entrada a la casa 
o tus pertenencias. no dije nada, nada. no pregunté nada. sólo te 
vi partir, te vi cerrar la puerta de la casa, de tu casa. Y me quedé 
quieta, sintiendo cómo resbalaban por mi rostro las primeras 
lágrimas de la tarde.
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HoY DEcIDÍ

Hoy decidí andar por la vida sin artificios. nada más allá de 
lo indispensable para sentirme cómoda y sin mucho frío: un 
suéter, una falda, medias. elegí una de las dos prendas de ropa 
interior,  la de arriba. ni un solo anillo, no aretes, no cadenas. 
ni una sola gota de pintura en la cara, no reloj. Únicamente el 
indispensable morral al hombro izquierdo. solamente. Y que 
conste que he dicho muchas veces que sin mis anillos me siento  
desnuda, y que prefiero salir de mi casa sin desayunar que sin 
pintarme (ay, las mujeres). Pero hoy no. Un vaso de leche y 
pan. salí.

Quería sentirme ante la vida, así, desprotegida, desnuda. 
Quería pasar por la vida totalmente abierta, que me poseyera. 
Y así fue. Mis manos vacías de oro me hicieron sentir ligera, de 
pasos suaves. no llevé tacones hoy. el viento tocó directamente 
mi cara, seguramente muy pálida, como amanece siempre. sin 
el ligero rubor que coloco a diario en mis mejillas me sentí libre; 
sin las pestañas pesadas de rímel me sentí auténtica.

Camino de prisa por las aceras casi solitarias al amanecer 
con rumbo al sitio de taxis. el frío que trae consigo una noche 
lluviosa me corrió por entre las piernas; me heló el sexo. La 
falda ligera se pegó a mi cuerpo a falta de fondo que la detuviera.  
Pareces farol, diría mi madre, hueca por dentro de la falda. sí, 
como farol abandonado a media calle tras fiesta de navidad, así 
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se sintió mi cuerpo de la cintura hasta los pies; farol olvidado, 
arrinconado y lleno de frío, después de ser usado la víspera, en 
la calidez de las manos masculinas.

el suéter no detuvo el airecillo helado que penetró por sus 
tejidos, no contuvo el calor de la piel de mi torso casi desnudo, 
debajo. sentí el viento; sentí la humedad que viajaba a mi alrede-
dor. Me estremecí. Me sentí viva.

Mis pies recorrieron el diario camino, a tientas, mecáni-
camente, sin paladear el sabor de la tierra. Quise quitarme los 
zapatos para sentir las piedras frías en las plantas; las piedras 
duras entre los dedos. no lo hice. se me hacía tarde.

Abordé un taxi de asientos helados, mi aliento salía de mi 
boca en forma de nube. Quise gritar entre toda esa gente ajena; 
pero mi voz desconoce la desnudez; mi voz se queda muda y 
estremecida; se ata en el estómago y se baja al sexo, sexo que 
exige tu presencia otra vez. Mi voz desciende y se posa en mi 
sexo y murmura fuertes inquietudes. Mi sexo casi desnudo, frío, 
añora el calor de tus manos; de tus manos siempre vacías; de tus 
dedos de uñas muy cortas y muy limpias; de tus manos a veces 
llenas de mí; de tus manos auténticas, capaces.

el taxi avanza. Avanzan hacia atrás las casas y los árboles 
y la gente y los empedrados. Las nubes pegadas a las ventanas 
forman gotitas frías que yo rozo con mis labios y sorbo poco a 
poco. Y me bebo las nubes. Mi boca disfruta de ese frío néctar 
de la mañana, y mis mejillas blancas viajan despacio por el vi-
drio que alcanzan. Y yo miro hacia fuera.

Pasan las milpas cubiertas de maíz casi listo para la cose-
cha; pasan los niños a las escuelas; pasa una carretilla llena de 
estiércol jalando a un señor con sombrero; pasa una señora con 
una escoba y una cubeta de masa; pasa la amante de mi hermano 
en su automóvil blanco; pasa un taxi en sentido contrario; pasa 
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una niña cargando unos jarros; pasan las placas con el nombre 
de los pueblos; pasa el frío entre mi cuerpo desnudo; pasa la 
vida saltando entre mis dedos sin anillos; pasa la vida alrededor 
de mi cuello formando las cadenas que no tiene; pasa la vida 
por mi tiempo sin reloj; pasa la vida ante mis ojos sorprendidos 
y limpios; pasa la vida por mi nariz; pasa la vida y se mete sin 
permiso; pasa la vida y me absorbe las entrañas; pasa la vida y 
me exprime y me vacía; pasa la vida y es fría y estremecedora. 
Pasa la vida. Me pasa la vida.

Me bajo del taxi. Dos kilómetros de camino rojo me están 
esperando. Cruzo la carretera e inicio mis dos kilómetros de 
viaje interno; mis dos kilómetros de vida mañanera, de zapatos 
gastados y ropa ligera: de mucho frío. Mis dos kilómetros. Míos, 
apropiados. Conmigo, sin saludos, sin etiquetas, sin títulos, sin 
la gente que no quiero ver. Mis dos kilómetros de vida pura, sin 
prisa, sin pausa, sin nada. Con todo y contigo, contigo y conmi-
go, sin mí y sin ti, con vida y con vida. Con vida.

Pasan otros maizales y muchas casas. Pasan las piedras 
rojas que pisan mis zapatos. Y pasa el aire.

Pasa el aire y me enchina la piel; un coche me polvea el 
pelo. el pelo me roza el cuello y me recuerda besos casi olvida-
dos; el pelo que se mueve rítmicamente con mi andar, aquí, allá. 
Me estremece, siento tu aliento cerca del cuello, recorriendo mi 
pelo suelto, sin moños ni pasadores, libre, oscilante, sensual.

siento los senos duros. es el frío. Los froto levemente al 
cruzar los brazos. sí, están duros. Les doy calor con mis brazos. 
Logro que se relajen un poco.

Me descalzo. La grava lastima mis pies. Piso con firmeza, 
con dolor. siento cada guijarro del camino. son fríos, son duros. 
Me detengo un momento. trazo tu nombre con mis dedos en la 
tierra suelta. Las letras quedan grabadas en la memoria fría del 
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centro del camino, cobran su propia vida y se incrustan en la 
historia de la tierra, se introducen en mí a través de las plantas 
de los pies: un paso en cada letra, lentamente; y suben entre la 
sangre y las venas de las piernas y ascienden y oprimen  el sexo, 
dulce, supongo; y siguen hacia el vientre, hacia el pecho; hacia el 
cuello, brazos, ojos, oídos; suben hacia los labios y suben hasta la 
voz. Y murmuro entonces quedamente las letras de tu nombre, 
enlazadas, tibias, volátiles. sale tu nombre, libre, al aire otra vez.

reanudo la marcha. Me calzo, las medias se han roto. Mis 
pies saborean el aire y la tierra. Les gustan.

escucho ladrar a los perros; escucho dos grillos, escucho 
un sapo. Libero a mis orejas del cabello. se enfrían, sienten el 
día de hoy, sin aretes, puro, límpido, melancólico.

Mis oídos oyen tristeza; oyen ausencia; oyen viento; oyen 
frío. oyen campanas a lo lejos; oyen desnudez ante la vida; oyen 
desprotección; oyen insignificancia de una mujer que camina 
entre nopales y magueyes; oyen los pasos crujientes de un ser 
entre la grava del camino; oyen una gota de agua salada desbor-
dándose hacia adentro. oyen a una mujer.

respiro profundamente. Me da tos. es muy grande es 
muy grande el aire para esta nariz tan pequeña. Huelo. Huelo 
estiércol  de vaca; huelo un perro muerto; huelo el humo de las 
casas en donde hay tortillas calientes. Huelo el mundo; huelo la 
vida de cerca. Huelo el aliento fétido de un borracho perdido. 
Huelo mi cuerpo que tirita de frío; huelo el perfume lejano que 
hoy no me puse; huelo mi voz convertida en voluta de niebla. 
Me huelo, te huelo. nos olemos.

Mis ojos no dan para mucho. son muy miopes. no apelo a 
ellos. sólo sé que tienen pestañas más o menos largas y que no 
llevan sombras de colores. son ojos cafés y miran el camino.
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Bajo la cabeza. Casi llego a mi trabajo, a mi escuela. Un 
día más.

Hoy decidí pasar por la vida sin artificios. sonrío. soy. Me 
libero. Me descubro.
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VIctorIA

La inminencia de tu muerte no es tu cuerpo tibio y envuelto en 
sábanas floreadas y recostado sobre una mesa de madera.  no lo es 
tampoco el velo que cubre tu rostro de sonrisa apacible  y párpados  
casi cerrados. tampoco el collar de flores lilas que ciñe tu cuello 
y enmarca tu cara. La muerte no llegó con el dolor que recorría 
tu cuerpo al tocarte levemente ni con el frío de la tarde lluviosa ni 
con el vaso de agua que te ofrecían a cucharadas.

La muerte llegó con cuatro hombres cargando un ataúd 
de tal tamaño que ensombreció la casa entera y los campos de 
alrededor. el color de la caja no lo recuerdo. Pudo ser negra o 
gris, no sé, es lo de menos. Hasta entonces pude percatarme 
de que te habías muerto. no te escucharía más, no te vería ya. 
De pronto  habías desaparecido de mi vida. en un día más te 
tragaría  la tierra y no volvería a escucharte reír más que en mi 
memoria.  entonces sí llegó la muerte, con su turba de oraciones 
y plegarias,  con su atuendo de flores y veladoras, con su vestido 
de llantos y de sollozos.

Vicky, Vicky, para qué te moriste. Yo no puedo juzgarte; pero 
por qué te moriste, por qué dejaste de tomar esas malditas píldoras,  
por qué juntaste tus manos y te largaste al vacío, Vicky. Con toda 
tu voluntad y tu amor te lanzaste a la muerte. Juro que hago lo po-
sible por entenderte, y créeme que lo logro un poco. entiendo el 
cansancio de tu lucha, la fatiga de tu vida parcialmente acabada.
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Vicky, necesito decirte el impacto que tuviste en mí; la hue-
lla que dejas de principio a fin; la marca victoriana que llevaré 
siempre como algo muy tuyo y muy mío pegada a las sombras 
de mi piel.

Yo lo sabía, tú lo sabías, él y ella lo sabían, nosotros, ustedes 
y ellos sabían que te ibas a morir y nunca nos lo callamos. te deja-
mos caer las palabras sin misericordia, diariamente; diariamente 
lastimamos tu alma fortalecida por el dolor. Y tú sonreías, Vicky, 
sonreías con tu dentadura incompleta, sonreías entre tu dolor y 
tu sangre; sangre enferma, podrida a medias; sangre derramada 
a gotas o a borbotones. sonreías a través de tu sangre mezclada 
por las transfusiones. sonreías a través de los vidrios de los hos-
pitales y de la inconsciencia.

Para qué te encerraron, Vicky, nunca lo he entendido. no 
te volví a ver ni a tocar desde que te metieron con gran esfuerzo 
a ese ataúd acolchonado que vi tan de cerca y que detesté desde 
el primer momento. tu sonrisa debió de seguir mostrándose al 
mundo desde esa mesa tibia que te sostuvo por unas horas. no 
debiste marcharte. Así te podía tocar; podía sentir tu cuerpo y 
tu delgadez; podía mirar tu rostro inerme que no tenía miedo; 
la placidez sonriente del descanso esperado; podía escuchar el 
eco de tu voz revoloteando por ahí y podía mirar tu estatura 
envuelta. Pude verte, sí, platicarte sin rezos ni llanto. Pero ahí 
dentro no te vi más, nunca más. Detestable ataúd. no te vi más.

Por qué no te dejaron sobre la mesa en el centro del cuarto  
hasta que te secaran el aire y el sol. Los muertos huelen mal. 
Claro, los muertos huelen mal. Pero todos olemos mal y nos 
aguantamos. todos provenimos del olor de la sangre y el semen; 
del olor de placentas y excreciones, y a veces del olor del al-
cohol y las prostitutas. Por qué ahora tan prejuiciosos con los 
malos olores.
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no soporto los rezos, Vicky, no los soporto. no soporto ese 
mecánico repetir de frases hechas e ideadas por alguien muy le-
jano a ti; que no te conoció ni te miró nunca, que no te vio sufrir 
lo que sufriste y que nunca te consoló ni supo de tu existencia. 
no soporto el morbo de mucha gente; las preguntas tontas; los 
pésames huecos. no resisto ni un momento esa ausencia atroz 
llena de murmullos y cuchicheos que me separan de ti. eso sí es 
soledad y vacío; esa sí es pesadumbre por tu existencia recién 
dejada.

Para qué las misas, Vicky, para qué los rezos. Para qué te 
rezan, Vicky. ¿Acaso pueden imaginarte en otro sitio que no 
sea el cielo, si existiera? te lo ganaste a pulso, Vicky. entonces 
para qué rezar por el eterno descanso de tu alma. Para qué, si 
eso tú misma lo tramitaste desde antes. no importa, Vicky, no 
se puede remediar, te rezarán hasta que se cansen de hacerlo o 
hasta siempre.

no conozco un rezo para aliviar el dolor que dejaste, ése 
sí sería útil, lo repetiríamos hasta sanar a la gente que se quedó 
sin ti, cerca de ti, amándote a pesar de tu muerte. ¿oh, Vicky, 
inventemos ese rezo, ese rosario que comunique tu alma con 
la mía; que me dé la certeza de que aquí estás; de que no te has 
ido, inventemos tú y yo ese rezo?

Pero no, Vicky. no es posible. tú te fuiste de todas maneras.  
Mísera existencia la nuestra. no estás más que degradándote 
dentro de ese ataúd. no quedará de ti más que esa materia que 
somos y que se transforma; pero que en el proceso huele mal y 
se agusana. serás tierra; serás fruto y yerba. Qué serás más tarde, 
Vicky. no puedo imaginarte más allá; no puedo imaginar a un es-
píritu informe volando sobre nuestras cabezas, sonriendo con la 
sonrisa que te recuerdo, cuidándonos, protegiéndonos. no, claro 
que no. eso sería muy corriente para tu altivez.
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Que te enterraron, dicen. seguramente. Yo no vi. Y me 
llega a la mente el poeta Jaime sabines con su 

¡Qué costumbre tan salvaje esta de enterrar a los muertos! ¡de 

matarlos, de aniquilarlos, de borrarlos de la faz de la tierra! es 

tratarlos alevosamente, es negarles la posibilidad de revivir.

Yo siempre estoy esperando que los muertos se levanten, que 

rompan el ataúd y digan alegremente: ¿por qué lloras?

Por eso me sobrecoge el entierro. Aseguran las tapas de la caja, la 

introducen, le ponen lajas encima, y luego tierra, tras, tras, tras, 

paletada tras paletada, terrones, polvo, apisonando, amacizando, 

ahí te quedas, de aquí ya no sales.

Me dan risa, luego, las coronas, las flores, el llanto, los besos de-

rramados. es una burla: ¿para qué lo enterraron?, ¿por qué no lo 

dejaron fuera hasta secarse, hasta que nos hablaran sus huesos 

de su muerte? ¿o por qué no quemarlo, o darlo a los animales, 

o tirarlo a un río?

Habría que tener una casa de reposo para los muertos, ventilada, 

limpia, con música y con agua corriente. Lo menos dos o tres, 

cada día, se levantarían a vivir.

te lo paso al costo, para que lo conozcas.
Qué sientes ahora, Vicky, qué piensas, cómo y dónde estás. 

Mira: si ahorita nos sentáramos frente a frente te diría que la 
muerte sólo es la muerte, que tu carne se desgaja y cae; que 
te quedan sólo los huesos. es cruel ciertamente, pero tus hue-
sos también se transformarán hasta quedar únicamente polvo: 
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polvo eres y en polvo te convertirás. te diría que la muerte es 
la muerte, que es normal, natural, humana; pero ¿y lo demás, 
Vicky? ¿Lo que dejaste y no puedes ver: el dolor, el vacío, la so-
ledad, la ausencia? todo eso ¿dónde queda?, ¿con qué podemos 
exterminarlo?, ¿qué humana facultad utilizamos para acabar con 
este tormento?

inventemos ese rezo ahora, Vicky; ese rezo que me haga 
inmune a mi propia miseria, a mi propia condición humana, a 
mi corruptible carne, a mis huesos. inmune a la imagen de mi 
cuerpo transformado en materia purulenta, vil y agusanada. en 
ebullición.

entonces sí voy a rezar y a cantar; a rezar y cantar tu voz en 
mi voz; tu eco en mi voz; tu memoria en mi voz. recemos ahora 
la plegaria inventada por dos; recemos la comunicación de las 
voces; sintonicemos y captemos ahora el mensaje. entablemos 
la comunicación: la clara y eterna comunicación, Vicky.
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AtEnto rEcADo

no tolero tu mansedumbre. Me asquea tu servilismo y tu ab-
negación. nunca he admirado a ese ser mediano que llevas en 
ti. no soporto ese grito ahogado de entre piedad y rebeldía que 
cada vez escondes más dentro de tus entrañas. esa apariencia 
pegajosa de dignidad y de gente bien que siempre has tenido me 
produce náuseas; es más, me he vomitado ante tu recuerdo  mil 
veces, dos mil y tres mil veces. Me irritan ese tu eterno cansan-
cio, esa tu resignación, ese tu conformismo que se manifiesta  
a gritos sobre los mil y un puntos de los suéteres y carpetas 
que día a día salen de tus manos y de las tardes de hastío y te-
levisión. Los muchos chalecos y servilletas que haces tienen el 
sabor de las absurdas telenovelas que los envuelven, se entrete-
jen en ellos y forman apretados diseños que lucirán los demás 
uno y otro día.

no resisto tu cercanía ni siquiera tu presencia, mucho menos 
el roce de tus manos calientes y húmedas de fregar trastos, pisos 
y ropa, eternamente. Me desquician tus medios besos al aire al 
momento de saludar o despedirte y ese ridículo suspiro de adiós 
cuando los parientes o las visitas se van, y las continuas y repe-
tidas frases: por qué se van, quédense otro rato, me dio mucho 
gusto verlos, otro día vienen con calma; cuando en realidad pien-
sas: por qué no se van de una buena vez a otra parte y me dejan 
rumiar mi pesadumbre en paz.
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no entiendo por qué soportas el grito infernal de chiquillos 
y el hormigueo de gente que invade tu cocina, tu patio, tu cama, 
tu baño, tu malograda intimidad, tus sábanas, tus cajones y tus 
rosales.

Me ahoga tu mirada de perro, con las cejas levantadas por 
el centro que le dan a tu cara ese matiz de vean cuánto sufro, 
ténganme lástima. Lástima porque tus ojos siempre tienen lá-
grimas un poco ocultas, porque tu nariz se arruga cada vez más, 
porque la comisura de tus labios va para abajo, porque te cuesta 
un trabajo inmenso fingir una sonrisa, porque tu vacío interno 
es tanto que prácticamente estás hundida en él, porque nunca 
has sido nadie, porque siempre has sido todos, el cero a la iz-
quierda de todos, el uno menos uno de todos: un fantasma que 
va y viene todo el día por la casa , día tras día por la casa, noche 
y día por la casa. Por la casa. Por tu casa. La casa de todos; la 
casa compartida; la casa llena y vacía a intervalos; la casa del 
perro; la casa de los pájaros y las plantas; la casa hueco; la casa 
espacio; la casa vacío; la casa ahogo; la casa angustia; la casa tra-
bajo; la casa cansancio; la casa dizque hogar; la casa apariencia; 
la casa furia; la casa hastío; la casa espera; la casa ansiedad; la 
casa televisión. La casa enferma de espacio, vacío, ahogo, an-
gustia, trabajo, cansancio, dizque hogar, apariencia, furia, has-
tío, espera, ansiedad, televisión. Y también enferma de miedo, 
rencor, deses peración; de ser a medias, de embriaguez de so-
ledad, de terrores diurnos y nocturnos. Y de ti. terriblemente 
enferma de ti. La casa… Pásele, está usted en su casa. Gracias, 
gracias. La casa que es hasta de las visitas y del vecino; pero que 
te desconoce y te repudia, a ti, que vuelves día a día de tu esca-
pe al mercado y del regateo y los corajes. Y la pisas de regreso 
y arrastras los pies con su solo contacto. Y la casa te quiere vo-
mitar, y tú, obstinada, te empeñas en quedarte.
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¡oh! Cuanto desprecio tu eterno vestido negro y tus piernas 
hinchadas por la obesidad persistente; tu velo negro también, que 
como nube espesa te bloquea las ideas, que las cubre y las sofo-
ca. Desde cuándo te impusieron ese velo negro que no te quitas 
ni para ir al baño, qué intención y de quién al obligarte a llevar-
lo aun en los cálidos tiempos de verano. Y por qué lo aceptaste. 
¿no te has mirado al espejo y has visto lo absurdo que resulta el 
velo sobre tu cabeza encanecida por la amargura? Por qué llevas 
ese velo, con una chingada. Quítatelo. Quítate ese plomo que te 
tapona el cerebro y no te deja ser ni pensar ni sonreír ni ver la 
vida y las cosas, y la vida y las cosas, y la vida.

Mírame. Mírame de frente. tú, mírame. Levanta la mirada, 
yérguete en tu figura. ¿Por qué encorvas la espalda, por qué la 
curva pronunciada de tu espalda, por qué desde los diecisiete 
años tienes la espalda curva? ¿Por qué aun cuando fuiste joven y 
llevaste los tacones y la figura esbelta ya se te notaba esa curva 
de servilismo, esa mirada de pues soy mujer y ni modo?

Cómo te aborrezco. Cómo aborrezco tu sometimiento, tu 
mirada gacha, tus manos quietas sobre tu extenso vientre en las 
tardes de estío, cuando sales a la banquita de tu patio a ver el 
sol que ya se oculta y a contemplar la distancia. Claro, cuando 
los demás te lo permiten. Cuando los demás te dejan tiempo.

Cuánto detesto tus consejos nocturnos: sí, hay que darse a 
respetar, para que no vayas a fracasar (qué más fracaso que el 
que llevas a cuestas desde hace más de miles de años. Fracaso el 
que se ha acumulado en tu espalda en forma de grasa subcutá-
nea y que ha ido creciendo generación tras generación). sí, para 
que encuentres un buen marido al que también respetes y que 
te respete (léase, te mantenga).

Vaya, vaya. Me hablas tú de respeto. Qué sabes tú lo que es 
el respeto, quién te enseñó lo que es el respeto. te enseñaron a 
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ignorar el sexo, a cuidarte el sexo, a cerrar las piernas, a ruborizar-
te, a bajar la mirada, a someterte a los deseos de tu marido, de tu 
señor, de tu viejo, de tu amo; a no dejarte tocar por nadie, a rezar 
si se te presentaba un bajo instinto, a rogar porque no tuvieras las 
tentaciones pecaminosas de la carne; a tener los hijos que Dios te 
diera, a llevar a cuestas el apellido de tu esposo: claro, es un res-
peto que digan que tienes dueño, que te adquirieron, que eres la 
señora de fulanito o zutanito; a caminar por el camino ya muchas 
veces andado y machacado por otras tantas mujeres respetables. 
te enseñaron a no fracasar, a casarte de blanco y a no fracasar.

Pero qué del respeto. ¿Quién te dijo alguna vez que eres 
un ser humano que tiene cabeza, que piensas; que no eres ni 
un mueble ni un adorno ni un perro ni un cerdo al que se tiene 
contento con sólo darle de tragar? ¿Alguna vez oíste que podías 
decidir, sentir, desear o amar, o ser libre, independiente, o ca-
minar sola o construirte tu propio camino? si no, no me hables 
de respeto por favor y déjame dormir en paz. Porque, que yo 
sepa, a ti nadie te ha respetado. te utilizamos. o bien, te han ad-
mirado por tu fortaleza, se han sorprendido de tu paciencia, te 
han tenido lástima por tu sufrimiento, te han querido quizá por 
tu bondad, te han apreciado por tu constancia en la misa diaria 
de las siete de la mañana, han ensalzado tu templanza, valentía, 
amor y demás virtudes celestiales, y tu entrega a los demás, por 
y para los demás. Pero respetarte…

¡simula, defiéndete, cúbrete, aparenta una dignidad que 
desconoces, compórtate, recátate, no te quejes, resígnate! eres 
mujer y Dios te mandó este sufrimiento. Lleva tu cruz a cues-
tas, soporta… Que muy grande será tu recompensa: te morirás 
despacio en una cama, con visitas comprometidas al por mayor. 
Una multitud pisoteará el tapete que tantas veces barriste y que 
tus manos lavaron en dieciocho ocasiones; beberán café en tu 
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valija reluciente; rezarán por ti aún antes de muerta; entonarán 
cantos solemnes, agudos y tristes. Y tú lo permitirás, desgarra-
da, con la respiración intranquila, sin fuerzas y con una gran 
mansedumbre (fortaleza espiritual, cuchichearán).

Cuando al fin mueras todavía sentirás y escucharás los 
llantos y murmullos (era tan buena), los rosarios maratónicos 
y las letanías interminables que te ayudarán a mal morir y a 
llevarte a la tumba de una buena vez, para el alivio de todos. Y 
entonces te desvestirán y luego te vestirán de blanco. Quítenle 
eso, de blanco no, mejor de guadalupana. Llegará otro y no, 
mejor de santa teresita de Jesús. Y te moverán y te voltearán 
y te desnudarán una y otra vez. Y tu cuerpo flácido, guiñapo 
de los siglos pasará de mano en mano, desmadejado y dócil; tu 
cuerpo, tibio aún, viene y va, lo sientan, lo acuestan, para allá, 
para acá. Muévete, protesta, lanza un último estertor y que se 
asusten todos y que corran despavoridos. Di aunque sea por 
única y última vez, que no te pongan calzones, que llegaste sin 
nada y que te quieres ir así, sin nada; o di algo, lo que sea. Párate, 
muévete, abre los ojos…

Pero no, nada, nada notable, todo gris. Decentemente gris.
Asentirás, dejarás, serás prudente, si no cabe la cordura en 

los demás, debe caber en ti. entonces consentirás que te pongan 
el traje de novia, amarillo ajado, que usaste el día más feliz de 
tu vida, el más espléndido, el de tu completa realización como 
mujer; el traje que mal disimulaba tus ansias y tus inquietudes; 
el traje del día que perdiste sin contratiempos ni miramientos 
la virginidad por tanto tiempo cuidada.

Y yo te odiaré más. Aún más.
te odiaré por morirte. Por morirte pasiva y triste, obscura.
te odiaré por someterte hasta el último minuto.
te odiaré por ahogar tu voz y tu rebeldía.
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te odiaré por medio ser quien medio fuiste.
Y sobre todas las cosas, te odiaré por no matar con tu par-

tida, lo mucho, lo mucho de ti, que queda en mí.
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cHIMAl

te mataste. Me lo dijo Alejandro.
te mataron. te mató.
Qué hacer ante ese hecho, Chimal. Qué hacer.
Cuando supe ya te habían velado, ya te habían enterrado. 

no hubiera ido de todas maneras. Ya sabes.
no puedo imaginar tu cuerpo destrozado. Dicen que que-

daste destrozado. no me cabe en la mente tu imagen hecha pe-
dazos, un Chimal como rompecabezas. Y además la sangre. no, 
no puedo. es definitivo.

Ahora recuerdo la chamarra de piel negra que llevabas el 
día que te encontré en la plazoleta. olía a piel nueva. ibas vestido 
completamente de negro, incluso los calcetines y los zapatos. el 
encuentro no fue casual, yo iba a la supervisión escolar y tú me 
saliste al paso. Casi acabábamos de conocernos y me disgustó 
que me dieras esos besos tan tronados en las mejillas.

Luego me acostumbré a ellos. esa vez me preguntaste por 
mi hermano, platicamos un poco y nos despedimos.

tu mano derecha, tus labios, tu chamarra de piel negra 
como funda para tus huesos rotos, Chimal; como funda para tu 
carne joven y muerta. tu chamarra de piel y tu mochila al hom-
bro… Guardabas no sé qué cosas. nunca la vi por dentro. De ahí  
extrajiste las hojas blancas tamaño oficio en donde tenías escri-
tos los poemas que sacaste aquella noche en la Posada y que nos 
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mostraste con cierto orgullo. Los leímos. Gustavo fue benevolen-
te contigo, Alejandro, cruel. Los demás callamos. nada notable, 
Chimal. no eras poeta, ciertamente. Pero eso no impide que yo 
te quiera. te quiero. tengo la duda, ahora, como hace tiempo, de 
que si puedo quererte aun después de muerto, de que si se puede 
amar a un hombre en descomposición o si existe un alma o un 
espíritu para seguirlo queriendo; o si se puede querer, así, sin ra-
zones, al Chimal que fuiste y que recuerdo.

Veo tu figura en moto, vertiginosamente. Veo la figura de 
Alejandro sujeta a tu cintura realmente esbelta y bien formada.  
Veo tu sombra al atardecer. sombra sombría en la noche del 
martes, Chimal; Chimal, noche del martes, sombra sombría.

negaste con la cabeza y con la mano cuando a la distancia 
te ofrecí el bombo para que tocaras en aquel festival que de se-
guro recuerdas. no quisiste tocar, a pesar de que eras músico. tu 
rostro sudaba y estaba rojo por la acción del sol en tu piel. traías 
chamarra de piel negra y no quisiste tocar el bombo. sintieron 
mis mejillas tus besos asoleados, después. tocaron muy bien, me 
dijiste, se escuchó muy bien tu voz, en serio. Me gusta tu voz. Me 
estrechaste las manos. Me estrechas ahora las manos.

Que vieron tu moto tirada, dicen. Y tu mochila. Ay, Chimal, 
para qué me dijeron. Me duele. nos duele.

no más de veintiocho años. Músico. ingeniero. Hombre. 
Hombre muerto, hombre frío, hombre moto, hombre moto es-
trellado, hombre moto estrellado contra carro refresquero es-
tacionado a media carretera sin luces ni señales. Hombre moto, 
hombre moto muerto, hombre moto muerto enterrado, hom-
bre moto muerto rezado, hombre moto muerto rezado, añora-
do. Hombre moto muerto sin justicia. Hombre moto muerto 
sin justicia en día martes; en noche martes; en sombra sombría 
martes.
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Chimal, hombre moto muerto en noche martes. Muerto en 
noche sombra martes. Hombre moto muerto matado en noche 
sombra sombría martes. Muerto. Matado. te mataron. te mató.
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DIVAgAr

no quiero esta vida triste. Vida que tiene mosaicos lustrosos y 
clima artificial.

Las cortinas que caen tibias y ausentes concentran en sí 
mismas sus dobleces de terciopelo y gasas.

el reloj de pared labrado en oro suena las doce del día. sus 
doce campanadas están marcando el límite. el péndulo va aquí, 
allá, temblando. Pronto se detendrá en un lado. Pronto se de-
tendrá en el lado obscuro: rincón de sombras no violado por la 
luz de las lámparas colgantes y melancólicas, profundamente 
cansadas de sus reflejos.

no quiero esta vida triste de copas de cristal cortado y 
vinos puros y dulzones.

La mesa es larga, de madera recia, gruesa, cubierta de man-
teles de lino, titubea en la penumbra, tiembla de su base a su 
centro. Y yo la miro y se está desvaneciendo.

Los sillones acolchonados y de terciopelo rechazan mi 
carne. Mis manos no desean el contacto delicado y caliente de 
sus coderas.

Una alfombra gruesa y excesivamente suave espina mis 
pies aun a través de las botas que los cubren; que se sumergen 
en ella y lastiman con sus suelas de hule corriente su tersura.

Vitrinas y cómodas obscuras se encajan en mi consciencia 
y ensombrecen mis ojos ávidos de calle y camino. Los manteles 
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blanquísimos; la cuchillería de plata y los cristales finos pueblan 
sus entrañas frías y estériles. no se desvanecen las vitrinas con 
mi contacto. son duras, lustrosas, negras; y reflejan las som-
bras de la gente que las ha limpiado día con día; año tras año; 
un siglo. Un siglo quizá de franelas suaves y de aceites nutriti-
vos para la madera.

Mis pasos ya no suenan en esta casa sombría y desolada. 
Mi cuerpo ya no da sombra; tampoco ilumina. Mi andar por aquí 
ya casi es vomitado. Mi andar son mis sueños escapados de la 
memoria y buscando rendijas. son mis sueños que pesan en el 
estómago y levantan la náusea de la gente que vive conmigo. 
son mis sueños que vagan por las paredes y los rincones de la 
casa y por el piso debajo de las alfombras y dentro de las camas 
y los roperos. Mi andar por esta casa ya es el recorrido final; el 
doloroso recorrido final.

Las recámaras no son desagradables. sin embargo tienen las 
colchas muy estiradas. La luz de la lámpara inunda los muebles e 
inunda el amargo orden de las cosas. no me llama el colchón, no 
me llaman sus suavidades y calideces, no me llaman los oropeles 
ni las sábanas tiesas. no me atrae la cama. La miro tristemente. 
Cama que contiene los cuerpos de los siglos. enorme cama llena 
de fantasmas, llena de sueños y de sexo de los fantasmas almido-
nados que perviven en la obscuridad y en los marcos de las ven-
tanas. Me empequeñecen los holanes de la colcha tejida por no 
sé que manos, blancas seguramente, y envejecidas. Me empeque-
ñecen la cantidad de hilo y de tardes invertidas en esa sobrecama 
inútil que está a punto de resbalar y de caer estrepitosamente de 
mi vida y de dejarme al descubierto: hombros desnudos que sen-
tirán frío; vientre desnudo que exigirá alimento y sexo; piernas y 
pies desnudos que ansían caminos no andados: cuerpo desnudo; 
vísceras desnudas; mujer desnuda: vida desnuda.
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no quiero esta vida triste y opaca y absurdamente crea-
da entre pequeñeces y seguridades y protecciones. Vida inútil 
y aburrida, forjada a golpes de rutina y de costumbres. Vida 
creada  y proyectada por algunos que están muy fuera de mí; que 
no vivieron ni viven mis años pasajeros y cómodos; pero que 
sí han pensado por mí, actuado por mí, sido por mí, fabricado 
y moldeado con sus miles de manos y ojos mi vida externa y 
bella. Manos y ojos y consciencias que rechazan mis pantalones  
de mezclilla y mis botas negras y mi pelo recogido en cola de 
caballo; manos y ojos y consciencias y costumbres que ya me 
vomitan; manos y ojos y consciencias y costumbres y siglos 
que no han penetrado en mis pupilas; que no me han recorrido  
entera ni han gustado del sabor de mi sangre; manos y ojos y 
consciencias y costumbres y siglos y fantasmas que me quieren  
detener; que quieren impedir el desbordamiento; el desborda-
miento total de una mujer parada entre alfombra y gasas; entre 
terciopelos y lino; entre sombras ancestrales que luchan por 
pisarla, por envolverla, por tragarse entera una vida latente a 
punto de ser parida. sombras y humos. sombras y sombras.

sus manos se llenan de aceite rancio y de agua. Y yo me 
escapo; me resbalo lentamente; me doy a luz entre dolores; y 
tomo entre mis manos algunos de mis libros y todos mis pasos 
y todo mi peso hacia la puerta bien labrada y costosa; y me llevo 
todos mis pasos nuevos sobre el empedrado de la calle.

La luz del sol lastima mis ojos.
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DESESPErAnzA

¿Qué queda ahora? ¿Qué vale la pena? en realidad, ¿qué vale 
la pena ahora? no pensar en la guerra, para qué. Los escapara-
tes derrochan luces, zapatos, ropa, juguetes. La gente camina  
por las calles. no cambia nada. Aquí, aquí no es la guerra. 
Conmociona. Mejor pensar que mañana he de peinarme ante el 
espejo, desenre darme el pelo, saber que me hace falta un buen 
corte. Ya no me veo bien. Luego al trabajo, igual que todos los 
días. empezar con mis actividades cotidianas. terminarlas. Voy 
a comprar unas medias, las que tengo no combinan. escoger 
mi ropa. el suéter café, con zapatos del mismo tono. tengo que 
comprar cosméticos y un perfume. De todos modos las cosas 
no van a ir bien. Alza de precios, contaminación, no sé qué más. 
Mejor pensar que voy a cruzar las calles y no puedo. Hay mucho 
tráfico. Los faros encendidos de los autos lastiman mis ojos. Hay 
un puesto de tamales. no compraré uno: gasto y engordo. Mejor 
no. Unos niños juegan en el parque corriendo en sus bicicletas. 
Uno cae. ríen. no cambian mucho las cosas: los jodidos, más 
jodidos, y qué. no me va a alcanzar el sueldo. A quién le preocu-
pa. Llegando a casa merendaré un poco de fruta y leche calien-
te. Ver las noticias, puede ser. irak no ha respondido al ataque 
de estados Unidos. ni pensarlo, mejor ver la película. Voy a ir 
al café a tomar un capuchino. Qué más da. Compraré unos ci-
garros. estamos tan lejos de la guerra. estamos tan cerca de la 
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guerra. Aquí no es la guerra. Aquí sí es la guerra. Jugaré una par-
tida de ajedrez, así no pienso en eso. Cómo le haré para comprar 
una casa. en el centro ya no hay. Hasta allá. tendría que salir de 
casa como una hora antes, está bien lejos. necesito un coche. 
Hace mucho frío. el viento me despeinó. el puesto de elotes está 
lleno. también el de tamales. el parque está obscuro. necesito 
caminar más aprisa. Una pareja se está abrazando. Hablan en 
voz baja. no sé si hay jamón en el refrigerador. Mañana, a levan-
tarse temprano. Los hijos a la escuela. ¿Quién tiró el primer ma-
drazo? no que no. no que sí. Y de respuesta, nada. ¡Qué horror! 
Y los niños. ojalá que acaben pronto. Hicieron bien. Hicieron 
mal. Mañana no me pongo el mismo abrigo. Y habrá que ir a 
la gimnasia. Hablo por teléfono en una caseta en la esquina. sí. 
todo bien. Mejor veo la película, ¿no? ¿no saldrá beneficiado 
Japón? Mis hijas están bien. itzel está dormida. indri merien-
da y ve la tele. ¿Las preinscripciones son en febrero? Mejor una 
buena escuela. escuela oficial. Para qué. este zapato me está 
lastimando. Me corrí la media con el tacón. Ya no traigo pinta-
dos los labios. Me duele un dedo. La gente muere. en el café no 
hay música, hay guerra. A mi vecina le pegó su marido. tiene 
los ojos morados y un bistec en el pómulo derecho. no dejes a 
los niños ver las noticias. se van a asustar. Camino despacio. La 
noche es muy fría. Y muy obscura.  Me duele la garganta. Hay 
que tirar el periódico. no quiero saber nada. tengo escalofrío. 
te bañaste a las seis. Caramba, ¡qué cara!, cuéntame un chiste. 
salir a la calle. Yo sí voy a comprar muchas cosas. Las latas no 
se echan a perder. ¿Cómo va tu trabajo? Ya estalló la guerra. Ay, 
ni me digas eso. Aquí no pasa nada. Dios sabe por qué hace las 
cosas. ni hablar. Pues quién se mete con ellos. Mejor rendirse. 
en esta casa ya empezó el culto. Hacen oración desde ayer. si 
yo fuera él. o él. el piso se mueve. Pasó un camión. Para qué. 



109

no, no vale la pena. Hay manifestaciones. es grande. es pobre. 
es rico. Poderoso. no hay que hablar. La cama está fría. Las sá-
banas. Ponerse la pijama cuesta trabajo. Las lágrimas también. 
Y recuerda que mañana habrá que amanecer.
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trES DÍAS

eso me dijo en la luna de miel, figúrate tú, creo que el mismísi-
mo día en que nos casamos. Creo que no, ¿eh?, como a los dos o 
tres días, porque el primero, imagínate, después del fraude ese 
de la primera vez, ¿no? Las amigas, uy sí, que qué padre, que 
muy bueno, otras que duele mucho, ¡uy qué horror!, y luego mi 
mamá que va y me dice que pues lo que él quisiera, que nomás 
cerrara los ojos y me dejara llevar, como las olas del mar; si en 
mi vida había visto las olas del mar, mana, ni en la tele porque ni 
veo, menos en la luna de miel; además, cuál luna de miel, mana, 
ni tuvimos, así de viaje y todo, pues no. Y que ahí voy, con esa 
información y mis veinte años a la boda.

Y… no fue el primer día que me lo dijo, ni tiempo dio. Mira, 
es que ni te he contado. no hubo viaje ni nada porque él tenía 
que trabajar el lunes y nos casamos el sábado; pero como yo soy 
de Hidalgo, pues allá nos casamos, y ese mismo día, después de 
la recepción, porque recepción sí hubo y todo, nos íbamos a venir 
a la casa que él había rentado, claro, ajá, acá, y pues nos venimos.

Yo virgen virgen no era, o creo que sí; o sea, de haber estado 
con alguien pues no; pero con él me había dado unas pasaditas, 
leves, ni creas que mucho; pero a veces la cosa sí se ponía dura. 
Bueno, pero ese día, veníamos en el coche, uno que compramos 
entre los dos. Yo con mi vestido de novia y todo, con el velo, ay, 
hubieras visto qué lata con la cola del vestido, toda la noche aquí 
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en el brazo, así, porque la pisaban o se arrastraba mucho; de por 
sí el vestido me quedó largo y ahí andaba arrástrelo y arrástrelo. 
Y ahí veníamos. eran como seis horas de camino, tú vas a creer, 
en plena madrugada y bien cansados; pero ahí íbamos.

Por ahí, no me acuerdo en qué lugar, que vemos un hotel, 
en una ciudad grande, como a las dos o tres horas de viaje, y pues 
que nos quedamos. Ay, qué vergüenza, mana, yo de novia y él con 
sus azahares en la solapa y todo; yo hecha una escuincla, mana, 
con cara de primera comunión, él no tanto, pero de todos modos.

Y nos bajamos del coche. en la recepción exigieron las 
maletas, pues ahí, dijeron, no era hotel de paso, cinco estrellas, 
mana, decente y eso. Ya las bajó y ay no, que nos vamos topando 
con unos gringos trasnochados y borrachos que nos empezaron 
a hacer burla o no sé: que vivan los novios, que la cargue, que la 
cargue, y ahí, en pleno vestíbulo, entre un mundo de desconoci-
dos, que me carga, yo, olvídate, muerta de la pena; y ya que me 
lleva al cuarto de ese hotel tan bonito que para nosotros sí era 
de paso y precisamente para eso que estaban pensando, ni más 
ni menos. Los gringos, hazme el favor, que mandan una bote-
lla de no sé qué y dos copas a nuestro cuarto, como a las tres y 
media de la mañana; tú crees que nos la íbamos a tomar, pues 
no, la cosa ya estaba de urgencia o de sueño.

Y entonces que él me dice, pues bueno, ya está, y que se 
quita el saco y yo no sabía ni qué diablos hacer, con la cola 
esta del vestido aquí en el brazo y ahí junto al espejo, inmóvil. 
imagínate, casi en el siglo veintiuno y yo ahí temblando; pero 
no de miedo, ¿eh?, me daba como risa, me sentía rara, me quería  
dar risa, más bien.

Una vez ya nos íbamos a acostar juntos, ni te conté. 
Habíamos ido a un pueblo, por ahí cerquita, ya ves que los fines 
de semana me gustaba ir a los pueblos, a ver su quiosco y su 
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iglesia y su calle principal y eso. Con él no, ¿eh?, me estorbaba 
bastante; pero pues ya éramos novios y ni modo, me aguanté, 
¿no? Y entonces había un bosquecito. Yo con mi pantalón de 
mezclilla eterno y él ni me acuerdo. el chiste es que fuimos a 
caminar por ahí, de la mano y toda la cosa; pero luego el asunto 
se puso grave, mana. Por aquí y por allá y todo. nomás porque 
el suelo estaba muy incómodo y además me daba mieditis que 
alguien pasara y nos viera o nos oyera y pues no. Y también ya 
tenía algo de conciencia de eso de los embarazos y pues ni de 
chiste, mana. entonces vamos a otro lado. Pues bueno. Pero 
luego se hizo tarde y la cosa se enfrió mucho. Ya sabes, lo que 
no haces en caliente, en frío menos. Y pues ya no.

Y así, cómo te diré, inesperadamente, que se baja los pan-
talones con todo y trusa y que me dice, pues al fin y al cabo 
me tienes que conocer, ¿no? Y que se queda así sin nada y que 
se le ve todo. A mí sí me ganó la risa, mana, y corrí al baño, 
tapándome  la boca con la famosa cola del vestido. Y él, vente 
hombre, no te va a pasar nada. Y yo, tú, qué me iba a pasar, lo 
que tenía era risa. Y sabes por qué me reía, porque lo mío no iba 
a ser tan fácil, imagínate, empezando por quitarme los veinti-
dós pasadores del tocado y como diez que atoraban el velo, no, 
y la faja y todo eso, pues cuándo, mana; y él así como así que 
se quita todo. Y bueno, que se me pasa la risa y pues ya salí del 
baño. no llores, hombre, me dijo en la mera puerta. Qué iba a 
llorar, tú, pero bueno, así me dijo.

Y luego pues ya, mana, a jalones y tirones con todo lo que 
traía puesto y con una gran paciencia, porque traía una faja 
completa, de esas que van desde los hombros hasta el tiro, cómo 
se llama, corselete, ¿no?, y pues no podía, y como me cosieron 
las hombreras del vestido con los tirantes, para que no se me 
fuera a salir, pues fue todo un merequetengue, mana, que para 
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qué te cuento. Por lo demás, pues no como te lo cuentan, ¿eh?, 
es otra coas, no tan espectacular ni tan extraordinaria ni nada 
de eso; pero tampoco tan cursi como lo de las olas del mar.

el vestido era bonito, lo escogimos mi mamá y yo una vez 
que fuimos a México. Lo que no me gustó fueron los zapatos, 
estaban de un corriente, tú, olvídate; pero en fin, los compra-
mos. Ya luego le pusimos los azahares con los ganchitos esos 
de alambre que tienen. Me lastimaron muchísimo y así me tuve 
que aguantar toda la misa y la fiesta.

entonces, imagínate en el hotel, los pies adoloridísimos, 
ampollados, ya no aguantaba. Lo primero que hice fue botar las 
chanclas esas y pisar la alfombra acolchonadita. Bueno, me do-
lían tanto los pies que tú crees que iba a pensar en tener miedo. 
Pues no; pero él creyó que yo tenía miedo.

no, definitivamente ese día no me dijo, fue después, como 
a los tres días; pero yo le agarré un odio, así desde el principio, 
pero un odio, olvídate, hasta la fecha, y eso que ya pasaron como 
quince años; ay, pero es que a quién se le ocurre, mana, a ver.

el segundo día, ya sabes, en la casa. Yo con la desilusión por-
que esperaba una verdadera arrastrada de olas de mar; pero la ver-
dad es que no, ¿eh? regular, mana. Y él con la desilusión porque 
olvídate de la mentada mancha roja del honor, yo, nada, mana; 
ni sabía, no me habían dicho. si te contara que tantito antes de la 
boda, unos diítas antes le hablé por teléfono a mi hermana para 
pedirle prestada una maleta, para empacar algunas cosas y eso; y 
que me dice, ya llevas esto, sí, y esto otro, ahá, y esto y esto, mj, 
sí. oye, que me dice, y ya llevas toallas sanitarias o algodón; pues 
no, para qué, todavía no me toca, hermana, tú crees que soy tan 
tonta como para casarme en esos días; ay, mana, que me dice, no te 
han dicho nada, de qué tú, no’mbre, de nada, tú llévatelas de todos 
modos y que me cuelga el teléfono. no me dijo nada, tú vas a creer.
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Por mucho tiempo no supe pa’ qué carambas era eso, lo fui 
adivinando, como intuyendo; pero años después, tú te imaginas. 
Mi hermana se ha de haber muerto de la risa, tú. A mí también me 
da risa ahora, tú te puedes creer que no sabía. entonces ni modo 
que me supiera lo de la mancha roja del honor, pues no, mana, 
nunca. Pero creo que él sí, no me lo dijo; pero sí se veía como 
decepcionado,  como triste.

Yo estaba muy adolorida, no me podía ni sentar en el 
coche, mana, y todavía nos faltaban como tres horas de camino 
para llegar a la casa; porque eso del dolor sí es cierto. Y mucho, 
sí; pero luego se te pasa, como a la semana. entonces me sentaba  
de un ladito y luego del otro ladito; pero lo del famoso algodón, 
nada, ni gota. Y ya llegamos a la casa.

Y mira tú lo que fue a ocurrir, a mí se me hizo bien feo: pero 
luego y luego el lunes en la mañana que me dice que quiere ha-
blar conmigo y yo pues sí, ¿no?; pero luego se hizo el silencio, 
después casi teníamos que hacer cita para hablar, en serio. Pues 
ya hablamos, tú, y qué crees que me fue a decir, tú, que no estaba 
bien que yo me le subiera en la cama, tú crees que yo me acorda-
ba, mana, no, yo no me acordaba y pues puse cara de que qué; y 
que me dice, porque mira, anoche, cuando estábamos dormidos, 
te me subiste y me empezaste a acariciar y pues ya pasó lo que 
tenía que pasar, ni modo de no responder; pero eso no está bien. 
Como que me regañó, tú vas a creer, mana. Yo qué iba a saber, 
sí lo hice, pero no fue intencional, tan es así que ni me acorda-
ba, deveras que no; además yo no sabía, yo había pensado que 
para eso estaba él ahí, ¿no?, pero pues luego y luego supe que no.

Ay, mana, a mí la verdad me dio no sé qué, como que me 
dio mucho coraje. no sabía si ya era tiempo de empezarlo a 
odiar o qué, a los dos días; pero a falta de adiestramiento, decidí  
que sí, que ya era tiempo.
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el colmo del odio fue al tercer día, mana, imagínate, yo 
cómo iba a saber que era así la cosa; pero pues fíjate. Y de ahí 
para acá, desde siempre y para siempre, y te digo que ya va para 
quince años. Ay, pero todavía lo pienso y me dan ganas de no 
sé qué hacerle, mana, nomás porque ni modo, tú; pero tú qué 
crees que me dijo. Pues déjame que te diga. Mira, acababa él 
de tomarme, de usarme, porque yo ya no sabía ni qué hacer, 
mana, qué tal si estaba mal, o algo, entonces ni me moví ni dije 
nada, nada tú, nada; ni apareció la famosa mancha roja ni usé 
las toallas  sanitarias ni nada.

entonces que prende la luz y que me quita las cobijas. A mí 
no me dio pena, mana, ni eso aprendí, hubieras visto, al marido  
todo, ¿no? Y que me revisa toda, completita, aquí, allá, arriba, 
abajo. Le vi brillar los ojos. Y me da un coraje cada vez que lo 
recuerdo, como si fuera hace quince años. Lo odio desde ese 
día, con un odio permanente, hasta te podría decir odio infinito  
pero callado; pero es que, a quién se le ocurre, mana, a ver, fi-
gúrate, tú.

Que me pone bocarriba y que me dice, ay, como no lo voy 
a odiar, tú, que me dice: “Jijo, qué buena estás, lástima que cuan-
do estés vieja, como mi bisabuela, vayas a tener los senos col-
gados hasta la cintura, como ella”. tú crees.

Y nunca más, después de esos tres días, me volvió a tocar. 
Hasta la fecha, mana.
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lA cASA DE gAMAlIEl

—Pero, descríbeme la casa de Gamaliel.
La casa de Gamaliel es todo el pueblo; todo suyo es el aire, 

las flores, los caminos: el aire tibio que roza tu cara al llegar, el so-
nido del agua cuando entras al pueblo; el paisaje multicambiante 
y cromático, los atardeceres y las nubes, las lluvias y los vientos 
y las estrellas, los caminos andados y polvosos, las piedras.

nosotros aprendimos a amar a temascalcingo, sabíamos 
que ir allá era ver a Gama, escuchar su voz tibia, mirar su cara 
morena y sus ojos; era ir a su casa. Cómo describirte su casa. Un 
espacio reconfortante, vivo. su casa, sus brazos que nos acogen a 
todos los hijos. Un sitio donde puedes llegar y ser. simplemente 
ser, en todos los sentidos. Gama es su casa ¡qué importa el lugar!

sin embargo, no pude dejar de maravillarme cuando subí 
a su casa del cerro. ¡Me di una cansada! Llegué sin aliento pero 
cómo me llené de vida. respiré profundamente y reconocí la 
grandeza y valor de ese hombre.

el día que se cambió a vivir a Boquí yo también me cambié 
de casa, una casa chiquita, verde, indispensable, nada… Cuando 
vi aquel refugio, tan grande, tan maravillosamente cálido, tan 
acogedor y hermoso en la mera punta del cerro, me dije, ras-
cándome la cabeza: n’ombre, esto está más cómodo, con más 
servicios y más amores que mi nueva casa, ¡qué bruto! Así que 
decidí mudarme desde ese momento, con todas mis emociones 
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y mi pasado, a la casa de Gama y Margarita. Y ahí dejé el ombli-
go. A partir de entonces fui y vine y fui y vine de mi vida coti-
diana a su vida.

Fue, me contaron, un maratón subir todas sus cosas, ¡hasta 
sus macetas se llevó!, y sus mil libros. Yo no pude ayudarle con 
la mudanza, ni hablar. Lo más maravilloso fue la manera como 
se encerró: se llevó al cerro todos los soles y todas las lunas; y 
las aves y las flores y las constelaciones; las noches de fogatas, 
poemas y canciones; los días de aire, de lluvia, de luz, de silen-
cios y sonidos; los caminos y los pasos; y su sabiduría y su vida. 
encerró todo, para que nosotros lo viviéramos.

Así su casa se extendió, era el universo mismo, todo, donde 
podíamos habitar. su universo, nuestro universo. Lugar donde 
tiempo y espacio pierden toda dimensión: es soñar y vivir.

¿La casa de Gama? Un enorme misterio. subías con mil pre-
guntas en la cabeza, buscando la sabia solución de Gama; baja-
bas con un caos, sin soluciones, sin respuestas convencionales, 
sin poder dormir varios días; pero con un montón de libros bajo 
el brazo y la enorme responsabilidad de vivir; de vivir con tus 
propias soluciones y respuestas; de vivir como te diera la gana, 
aunque él no estuviera de acuerdo.

Un día me dio a leer el Elogio de la locura, figúrate tú, de 
erasmo de rotterdam, como respuesta, ¿te imaginas? Yo subí a 
Boquí chillando de seguro, por no sé qué problema existencial o 
no me acuerdo de qué, de esos que me frecuentan o una depre o 
¡qué sé yo! Me escuchó con atención y luego me dio el Elogio de 
la locura, y yo: pues éste, qué me querrá decir. Y me pasé unas va-
caciones leyendo al tal erasmo de rotterdam para saber qué me 
había querido enseñar Gamaliel. Y así eternamente, ¿eh? nunca te 
decía haz esto o lo otro, o te daba instrucciones, ¡nada! sin embar-
go, me enseñó que se puede tomar la decisión hasta de vivir o no.
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La casa de Gama… un olor a comida y a café… Un día llevé 
una canasta de frutas, una caja de galletas y dos latas de frijoles; 
eso se multiplicó por siete años en lechones y verduras; quesos, 
frutas y gallinas; pasteles, licores y vino; dulces, pan y cocaco-
las; barbacoa, tortillas y café, siempre; siempre saliendo de esas 
manos que no tenían nada, y que de la nada aparecía todo, para 
sus mil hijos.

Fuego, aire, agua, luz, canciones, poemas, libros, comida, 
amor, salud, noches, días… ¿Qué te digo que es la casa de Gama? 
es tan todo, tan él, tan nosotros… Mejor cuando vayas y subas 
el cerro la conoces, ¿no?

Un día me fui de la casa de Gama por mucho tiempo, me 
perdí entre el mundo, caminé y perdí el rumbo, perdí el camino 
de regreso. tropecé y lloraba, añorando. también sonreí… Viví.

Por esos días yo me andaba cambiando de casa, con mi fa-
milia. Con eso de los cambios. Me cambié de casa y cuando me 
enteré, de repente, Gama también se cambió y tampoco pude 
ayudarlo con la mudanza… se fue demasiado lejos. ni hablar.  
se extendió su espacio, su casa es ahora más grande, más bella, 
es todo, es todos. Y pronto —como la vez que se cambió al cerri-
to—, en cuanto atienda unos asuntillos pendientes y me termine 
de acomodar en este pequeño departamento, iré a visitarlo a su 
nueva morada, subiré hasta quedar sin aliento, me asombraré y 
diré rascándome la cabeza: ¡Pucha, si aquí se está mucho mejor, 
se me hace que me traigo mi ombligo para acá!
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nUEVA cUEntA

—Yo que tú, iba, me sentaba en sus piernas y le daba un beso, 
Mari.

no era posible que ella le hubiera dicho eso. Algo así como 
que se fuera de su casa y regresara con él, o lo que quisiera hacer 
pero no que ella se lo hubiera aconsejado ni mucho menos.

salió de la casa obscura con su única maleta en las manos, 
en silencio. tal parecía que no se había pasado dos días tratando  
de explicarle todo lo que sucedió muchas horas atrás, con él, en 
su casa árida y de patio con tres palmeras. Lo tendría que haber 
entendido.

no necesariamente estaba pidiendo ayuda, simplemente 
un momento de reposo en algún cuarto alejado del movimiento  
cotidiano del hogar de su hermana. Lo que menos quería era 
interrumpir la rutina y la tranquilidad de ellos. simplemente 
pensar. o no pensar. Dejarse pasar por las horas. ni siquiera 
llorar.  no hacía falta. realmente nunca hizo falta, aunque lo 
había hecho un sinfín de veces, a escondidas, lejos de él.

—Mira, Carolina, vengo a quedarme unos días contigo, si 
no tienes inconveniente ni lo tiene tu esposo o tus hijos. Un 
espacio  para pensar, para ver qué voy a hacer.

—Desde luego.
Muchas sonrisas. todo bien. Y toda la tarde.
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—Mira, es que sucedió esto y esto con fulano y yo la ver-
dad es que ya, hasta el gorro.

—Pues sí, tienes razón. Pero no te angusties, tú la haces sola. 
te va a ir bien, vas a ver. Lo que no sabía era lo del embarazo.

era lo de menos. Lo del embarazo a ella no le afectó dema-
siado. se sentía perfectamente.

salió del pueblo un jueves al mediodía. tuvo que agacharse  
cuando el autobús pasó por la oficina de su marido. ni verlo. 
olvídalo.

Por la mañana había llenado una maleta mediana y café con 
cualquier cosa, sin escoger nada, lo que fuera. La prisa y la angustia. 
Algunos libros. Le dolía tanto dejar su máquina de escribir, único 
recuerdo bueno del tipo. se la regaló en un cumpleaños. Fue algo 
hermoso, su mejor regalo, aunque él detestaba verla escribiendo.

Ahora, como aquel día, se miraba en la calle, con la misma 
maleta en la mano, casi con la misma ropa. indecisa, sintiéndose  
más gorda, el embarazo, claro. Desamparada, quizá.

—Pues total, manita, a todo mundo le pasa lo mismo. Mira, 
vas, te sientas en sus piernas y le das un beso. A lo mejor hasta 
perdón te pide.

Para qué quería ella que le pidiera perdón. no lo haría y 
si lo hiciera qué. Daba lo mismo. no era eso lo que importaba 
realmente.

De adolescente empacó la misma maleta, la sacó a escon-
didas una tarde en que obscureció temprano. Le temblaban las 
manos. emoción y miedo. nunca más regresaría. Pero, a dónde. 
Caminó y caminó unas horas con su paquete lleno de cualquier 
cosa. La noche le agudizó el miedo. La angustia de saberse sola le 
llenó el hueco del estómago, ése donde se albergan las emociones. 
regresó a casa, escondió la maleta en algún sitio y siguió ahí con 
sus pasos lentos. Para qué recordar eso ahora.
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—Mira, mi reina, pues si te casaste, pues ni modo, manita, 
tienes que aguantarte.

no, fíjate, aguantarse no, ahora no. Pero cómo le decía su 
hermana eso. Mira, vas y le das un beso. Ya mero. noo.

Carolina también quiso irse algún día, pero de ninguna 
manera, por más que llorara. recordó entonces aquella vez 
cuando Caro tuvo una crisis de llanto toda una mañana. Le 
habló por teléfono a su marido y le dijo: o vienes ahorititita o 
no me encuentras más, pero ahoritita. Él llegó en estampida 
y la encontró atracándose de pasteles. Le daba por llenar con 
golosinas sus grandes y permanentes frustraciones. La consoló  
y la convenció de que la vida era así, que no había otra y que 
pues ni modo, que su manera de vivir era pues normal y que 
era ella la que estaba desubicada; pero que ya, muñequita, ya. 
nunca se fue, desde luego, estaba fuera de toda moral, era mal 
visto, y luego a dónde, mamacita, a dónde, ni modo de irle a 
llorar a la mamá o algo así. Pero frustrada sí se quedó, toda la 
vida, y gorda.

A lo mejor por eso habría que perdonarla o compadecerla 
por decirle eso de las piernas y el beso y el perdón y etcétera; 
pero de todas maneras no, cómo crees.

A la hora de casarse y el vestido blanco, qué bonita novia, 
el vestido es un primor, hijita, a la suegra le gustó. Pero ahora no 
era eso, el vestido quién sabe dónde carambas estaba, segura-
mente amarillo y gastado del no uso, qué le vamos a hacer. sí, en 
las fotos se ve bien.

ese día hubo que hacer maletas. De la casa de mamá al 
depa. Bonito, sí, austero también. Y su maleta mediana y café 
con cualquier cosa. Y unos libros.

incontables veces, casa aquí, salidita allá, insatisfacciones 
más allá, y la maleta café y mediana y casi vacía aquí, allá y más 
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allá, en sus manos sudorosas. Dejar su vida un poco en cualquier 
sitio, llevarla a la vez en un paquete.

—Ay, manita, mira, a fin de cuentas, pues no están tan 
mal, ¿o sí?

Había hablado con su esposo la noche anterior. A lo mejor 
él le había dicho algo, que no, que no podía estar ahí, qué tal si se 
metían en un lío, ni hablar, Caro, están casados, y luego embara-
zada, no, y tu mamá qué va a decir, no, Caro, no. Y luego ya ves 
cómo es el tipo, capaz de que viene y nos arma un problema, no 
nos vaya a hacer un tango en la calle, frente a la casa; nosotros 
siempre hemos sido muy bien vistos, qué vayan a pensar los ve-
cinos, que andamos metidos en no sé qué cosas, no, Caro, mejor 
dile que, pues que regrese, ¿no?

—Mira, Mari, vas, te sientas en sus piernas y le das un beso. 
Yo que tú hacía eso.

Y ella tomó su maleta y se fue, a la calle, a nada. no quería 
que la mantuvieran ni nada. A su hijo tampoco. trabajaría, era 
maestra, en una academia o algo, haría algo. Pero dónde. Le suda-
ban las manos frías, en un día soleado. Pero dónde. Desamparada, 
quizá. Con el miedo llenándole el hueco del estómago.

Y ella con la angustia en la calle, y el sol le daba en la cara. 
sí quería llorar; pero para qué, finalmente, ¿para qué? era tan 
joven. Caro si la hubiera ayudado, aunque fuera un rato; pero 
estaba tan limitada.

Lo que supo ese día fue que su marido la había buscado 
en muchos lados, para qué, joder nomás, para qué. Y le había 
hablado por teléfono a Caro: que le dijera, que le prometía, que 
mira. Para qué, dime, para qué. estaba en un hotel de la ciudad, 
que ahí la esperaría. todo estaría bien.

irle a dar el tal beso, y sentarse en sus piernas, qué ridículo,  
claro que no. Desde luego que no.
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La calle le dolía tanto, la maleta café llena de cualquier cosa 
le pesaba tanto, el mismo miedo la aterrorizaba tanto. Más que 
la soledad, más que el hambre, más que el sol del medio día.

La dirección del hotel en la mano mojada, en un papel 
arrugado. A dónde iría.

todo estaría bien. seguramente. Caminó tanto tiempo, apre-
tó tanto contra sí la maleta café. Ahora sí valía la pena llorar. Llorar, 
llorar, llorar sentada en la banca de cualquier parque, llorar con la 
maleta llena de lo que fuera apretada contra sí, llorar al fin, llorar 
porque sí, llorar porque no.

Abrió en pleno parque su maleta vieja y casi vacía, vieja 
y café. Abrió los dos cierres laterales y metió todos sus días, y 
metió todas sus noches y sus angustias; metió los textos que él 
quemó, literalmente, tres o cuatro días atrás, el trabajo de todos 
los años; metió apretadamente los muchos libros leídos  y ahora 
rotos, deshojados en el suelo de su casa; metió su máquina  de 
escribir, deshecha, con las teclas saltadas y la cinta enredada  
entre las patas de las sillas, vomitada; metió lápices y vida, hojas 
blancas  y vida, dos o tres casetes; metió noches de trabajo,  
a escondidas; días de trabajo, en vez de recetas de cocina  y 
trapeadores.  se metió ella.

echó a andar, sin ella misma, con la dirección del hotel en 
la mano y sus pasos casi irreales, despidiéndose de quién sabe 
qué vida que nunca viviría.

se topó con él en la habitación sórdida de mal hotel (sí, 
manita, mira, te sientas en sus piernas y le das un beso; qué 
asco, de ellos). Lo miró. nada de tal beso, ni en las piernas, 
nada. en silencio, de nueva cuenta.
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StatuS

Padezco mi condición de clase media jalando con la mano derecha  
un carrito de mandado que tiene las llantas desgastadas  de rodar 
por las calles mal adoquinadas de mi pueblo y que contiene  todo 
lo que un buen automóvil podría contener en cuestión de carga 
necesaria para sobrevivir en la calle con dos pequeñas hijas; a 
saber: dos chamarras impermeables con peluche  dentro, una 
bolsa grande de plástico llena de ropa que se había olvidado  aquí 
o allá, la mochila repleta de útiles de una alumna de segundo 
grado de primaria, la mochila con ropa sucia de niña de guar-
dería sala tres, chamarra de mezclilla, sobres  de leche en polvo, 
carne en un paquete, tortillas y un par de zapatos  viejos.

Declaro ser clase media con un morral bordado típico de 
oaxaca colgado del hombro izquierdo. ¡Puta madre!, con todo lo 
que puede contener una bolsa de trapo de 80 x 80: libros, perió-
dicos, agenda, billetera vacía, lápices y bolígrafos, una regla, 
tubos de labios, lápiz de ojos, fólderes, toallas sanitarias, un fras-
quito de perfume, boletos de autobús, unas gomitas de dulce, 
papeles y más que no me atrevo a mencionar.

Llevo encima, también, doce kilos de niña recostada entre 
el hombro, el pecho y el brazo izquierdo, sujetando con los 
dedos de esa mano parte de esta sudadera prestada, con inten-
ción de aliviar el peso de la clase media envuelta en vestido 
blanco.
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soporto mi piel de clase media quemada por el sol de las 
tres veintisiete de la tarde, porque no me queda de otra.

Jalo, como puedo, una manita morena clase media de siete 
años, apurando a su dueña a caminar más aprisa en el camino 
de bajada hacia la casa, casa de tres, pequeña, indispensable; 
desde luego, clase media.

Bordo y tejo, finalmente, al atardecer y frente al televisor, la 
triste y opaca herencia clasemediera que he de inocularles a mis 
hijas, por la falta de valor moral para encender con este raquítico 
cheque recién recibido, una pequeña hoguera clase mediera para 
provocar un buen incendio y largarnos de una buena vez las tres 
al infierno.





Yo creo
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gEMElA

esto me tiene sumergido en la ciudad, en el fondo de la ciudad. 
Las luces de los escaparates prenden, apagan, me hacen ver 
doble. Los anuncios de las tiendas resplandecen en la noche. el 
bullicio de la gente hormiguea en mis oídos.

Meto las manos a las bolsas de la chamarra. no hace mucho 
frío. La gente en los cafés está lejana. Mis pasos están sobre la 
acera. Me duelen los ojos. Me lloran. es por el humo de los ca-
miones desde que nací hasta ahora.

La basura casi inunda esta plazoleta. Pateo las latas de cer-
veza y las servilletas de papel hechas bola; pateo bolsas de plás-
tico sucias e incontables colillas de cigarro. Anoche hubo baile 
público. están aquí las tarimas vacías, las botellas vacías, las co-
lillas de cigarro sin dueño, los perros hurgando entre la basura.

Me siento sin ánimos; me siento en una banca manchada; me 
siento alejado de todos; me siento en este rincón de obscuridad. 
Distante. Mirando a lo lejos las luces titilantes de los adornos de 
la ciudad. La ciudad me sumerge; me obliga a hundirme en sus 
cloacas; me obliga a ver sus calles llenas de basura y desperdicios; 
me obliga a oler sus drenajes desbordados. La ciudad me succiona  
hacia sus entrañas.

Me levanto. La banqueta por donde camino está sucia; está 
negra. Aún no me explico exactamente por qué está llena como 
de aceite, como de cochambre. Pasan coches y echan humo; 
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lavan las tiendas y la gente pisa el agua y la esparce con cautela. 
temo resbalarme. ¿Cuándo fue que salí a la calle?, ¿cuándo vi 
la ciudad por primera vez?

Mi pantalón está muy sucio. en casa no hay nadie. sólo un 
gato y un perro cerca de la puerta de entrada en espera de que 
alguien les dé de comer. Me siento ahora como las paredes es-
carapeladas de mi casa de adobe, como las tejas rotas, como los 
pisos levantados. recuerdo cuando fueron los muchachos a la 
casa. Había una alfombra gastada en la sala. Había sala. Los si-
llones corrientes estaban forrados de plástico y eran muy incó-
modos. Dispuestos en un lugar tan pequeño resultaban un tanto 
grotescos. ocupamos los asientos. todos reíamos de buena gana 
y yo les enseñé mis diplomas universitarios. tres carreras ter-
minadas, una sin título todavía. Los invitaría al examen recep-
cional, claro. Para pasar a la sala y de la puerta que da a la calle, 
se desprende un pasillo bajo y obscuro, oloroso a humedad y a 
casa vieja. Al fondo del pasillo se puede encontrar el baño, a la 
derecha. se debe encontrar a tientas, en la noche; y descorrer 
la cortina sucia, floreada y de trapo. tres pasos al fondo, media 
vuelta, y puedes hacerlo ya. A la izquierda del pasillo está la mí-
nima puerta siempre entrecerrada de la sala, gruesa puerta de 
madera carcomida. De ahí el pasillo se pierde en la obscuridad. 
esa noche mi hermana nos ofreció café. Leímos poemas, revisa-
mos libros, platicamos y nos tomamos el café. en la madrugada 
se retiraron. salí a despedirlos sintiendo el frío de la ciudad en 
la cara y recorriéndome la espalda y los brazos. Cerré la puerta  
con calma y me recargué en ella. Miré hacia el fondo del pa-
sillo. Adiviné las paredes gastadas en medio de la obscuri dad. 
Adiviné polvo por los rincones y grandes manchas de hume-
dad. Caminé hacia adentro, recorrí en silencio el pasillo y atra-
vesé el patio interior casi cubierto por plantas melancólicas y 
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geranios marchitos. Arranqué algunos a mi paso y me olí las 
manos. evoqué imágenes lejanas, tristezas adolescentes, miedo 
y lágrimas secas ante un espejo. Me gusta el olor de los geranios 
impregnado en mis dedos, es como si viviera el sopor candente 
de mis noches de adolescencia; la angustia por el repentino 
deseo en mi vientre; la angustia por mis manos posadas en el 
sexo, la culpa porque sabía que era malo; el dolor insomne del 
secreto a fuerza; a fuerza de culpa, a fuerza de Dios; a fuerza 
de infierno; a fuerza de madre y de tía; a fuerza de madre con 
piernas hinchadas y vestido negro; a fuerza de tía en los rezos 
matutinos y en los rosarios de media tarde: dolor insomne del 
secreto a fuerza de tía.

no apresuré el paso. Despaciosamente seguí por el pequeño 
patio hasta tomar el corredor que lo rodea. topo de frente con 
una puerta de dos hojas de madera y un vidrio rectangular en 
cada hoja, cortineros de jareta y cortinas de gasa tapando los vi-
drios. esta recámara está clausurada desde hace muchos años, 
tiene un candado sujeto por dos armellas. La habitaron las ge-
melas, hermanas de mi madre. Desaparecieron repentinamente. 
solteras. Demasiado católicas. Las recuerdo. Yo tenía sólo diez 
años y casi no hablaban conmigo. Para ellas todo o era cosa de 
Dios, o era cosa de adultos. Yo era un niño. Hacían tres viajes 
a la iglesia durante el día, tomadas del brazo y con andar sin 
prisa. ellas me llevaron a la doctrina, rezábamos mucho y yo no 
entendía grandes cosas. Muchas veces he entrado a ese cuarto 
prohibido, de noche, cuando mamá duerme. Quito una armella 
y paso. sin buscar el encendedor de la luz recorro paso a paso  
el suelo de madera. Aún huele a bosque, a árbol, no sé exacta-
mente a qué huele: a ropero viejo, a almidón, a naftalina. Huele 
a ellas. toco las camas de latón, de barrotes gruesos y redondea-
dos. sé que tienen color dorado y que son camas iguales, una 
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en cada esquina del cuarto, en diagonal. Las dos están junto a la 
pared y tienen del otro lado un buró, con medicamentos encima 
y una lámpara. Hay también un ropero grande que aún contiene 
su ropa personal, su ropa de cama y un sinfín de cosas raras e 
inquietantes. He revisado muchas veces el ropero.

era pecado y yo lo sabía. Aun así no lo evitaba, no hubiera  
podido. Mis manos se deslizaban entre el calor de la cama y 
oprimían mi sexo con ímpetu. Lo frotaban y a mí se me incen-
diaba el pecho de vergüenza y de angustia y lloraba cada noche 
y deseaba que amaneciera para que el bien venciera nuevamen-
te. Dormía poco y despertaba muy inquieto. era cosa del diablo, 
me lo dijo la gemela, una de las gemelas. Yo no lo sabía. Había 
empezado tiempo atrás, como un año. Doce u once años tenía 
entonces. Lo hacía con cierto placer, un poco de temor quizá: 
lo desconocido. no podía dormir, me molestaba algo raro. Yo 
siempre de costado y con las piernas flexionadas. Mis manos 
trabajaban. Después me dormía, tranquilo. Casi nunca sentía el 
amanecer. nadie sabía de mis aventuras nocturnas. Yo mismo 
no lo sabía bien. Me sentía a gusto, solamente.

Por eso cuando la gemela lo supo me sentí invadido, me 
sentí despojado. entró a mi cuarto en silencio una noche, no re-
cuerdo si de invierno. Caminó por el corredor a obscuras y abrió 
lentamente mi pequeña puerta, similar a la de su cuarto. su figura 
alta, fantasmagórica y esbelta se acercó a mi cama y sus ojos me 
miraron largo rato. Así debió ser. no sé cómo no la sentí lle-
gar. Creo que estaba semidormido cuando encendió la lámpara  
intempestivamente. Yo estaba desnudo y de costado, con las 
manos apretadas entre las piernas y en movimiento hacia donde 
la gemela estaba parada. sentí la luz molestándome en los ojos 
y los abrí. Me asusté mucho al verla junto a mí y me incorporé 
de prisa con la sangre corriéndome con fuerza. Me tapé con las 
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cobijas y ella empezó a reprenderme y a darme una gran clase 
de culpa y de pecado con voz pausada pero iracunda. Me sentí 
infeliz y muy pequeño ante sus ojos. Pasó mucho rato hablando  
y yo lloraba casi en silencio. todo un mundo no presentido se 
me abría a la cara y se me venía encima, fatalmente. todo un 
mundo de santidad y de infierno se apoderó de mí y empecé a 
tener miedo. Un gran miedo. Cuando se marchó, yo seguí lloran-
do. sabía a la gemela durmiendo dos o tres puertas más allá y en-
vidiaba su pureza y su sueño plácido. Al día siguiente —durante 
el desayuno sobre la mesa de tablas con sostenes como mulos 
famélicos cargando un desayuno amargo para mi recién estre-
nada personalidad de pecador—, estaba lloroso y con la cabeza 
agachada. La gemela me miraba con velada intención; pero yo no 
le vi sino el talle esbelto y el vestido como de monja. también le 
vi los senos, más o menos abundantes, que se notaban a pesar del 
chal que se empeñaba en esconderlos. todo fue peor después 
de aquella visión, después de aquel descubrimiento de mujer 
cerca. Fui a misa de siete, desde luego. no me confesé pese a las 
recomendaciones de mi tía, para que Dios me perdonara. no, el 
padre no lo debía saber; pero ya lo sabía ella. Por mucho tiempo 
no pude dormir bien, desde entonces.

no lo evitaba, no podía ni quería; y la mezcla de placer y de 
pecado me robaba la tranquilidad infantil en la que había vivido. 
Los geranios, las hojas de geranio machacadas entre mis manos 
y su olor tan peculiar me acompañaban casi todas las noches, 
antes o después de mi pecado. el frío nocturno me refrescaba la 
cara, pero no el deseo. eso es cierto.

Las tardes se hicieron calurosas al transcurrir los días, y 
yo vagaba por el patio, respirando aromas y tomando sombra 
entre las plantas. Pensaba en la gemela rezando en su cuarto, 
con las cuentas del rosario escurriéndosele entre los dedos; con 
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los labios rojos musitando velozmente no sé qué invocaciones 
o alabanzas. o la imaginaba con el gancho de tejer carpetas y el 
hilo delgadísimo y claro, contrastando con sus vestidos opacos. 
señoritas las dos, la gemela y su hermana. es decir, desconoce-
doras del mundo y sus pecados mortales: nada de gula, de voces 
altisonantes ni de ira; sólo ira divina, como en aquella noche; 
nada de envidias o ambiciones bajas, nada de sexo, ni de mirar 
a los hombres frente a frente, sólo como hermanos. o como so-
brinos. Y la sombra de las plantas revelaba la figura femenina de 
la gemela parada a un lado de mi cama, arrinconada a diez pasos 
largos y a la derecha de la puerta de mi habitación. Figura hecha 
sombra que me persiguió muchas noches, vigilándome, llenán-
dome de pánico, llenándome de su mirada inquisitiva. se levan-
taba en las noches e iba a ver mi sueño fingido, mi sueño puro, 
sin miembros en movimiento. La sombra de las plantas dibujaba 
su figura, viéndome. Y me sentía nuevamente despojado, descu-
bierto, como Adán cuando, después del pecado original, se miró 
desnudo ante Dios y se avergonzó de su desnudez. sí, me llenaba 
frecuentemente de una vergüenza tosca, de una desnudez peca-
minosa, de un rubor extraño y doloroso que se me instalaba en el 
centro del cuerpo, pero también me llenaba de ira. Por qué, por 
qué la gemela me había descubierto, por qué entró a mi cuarto, 
por qué no la sentí y paré a tiempo, por qué me invadió, por qué 
me adoctrinó, por qué me amenazó, por qué me atemorizó. ¡oh! 
gemela, gemela, gemela tía, tía gemela: por qué apareciste intem-
pestivamente en mis doce años, por qué tu sombra me seguía 
día y noche; por qué tu cuerpo, por qué tu sombra me seguía día 
y noche; por qué tu cuerpo se escondía y se mostraba a la vez; 
por qué tenía que imaginarte en las sombras que daban las plan-
tas en los atardeceres amarillos y calurosos del patio de nuestra 
casa; de nuestra casa, tía gemela; de la casa de tu hermana y de mi 
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hermana, de tu gemela, tuya y mía: de nuestra casa, tía, querida 
tía gemela que bañaste mis noches de adolescencia entre lágrimas 
y semen; querida tía, impecable, pura; de andar suave por las ca-
lles, y apresurado al hacer las labores de la casa. tía gemela, tía.

Las puertas cerradas y las cortinas llenas de polvo de tu ha-
bitación abandonada todavía me llaman, todavía inquietan mis 
noches de adulto, mis noches de soledad de adulto, mis noches 
de sombras y de soledad.

respirando el polvo y tocando la colcha de tu cama, tocando 
tu almohada alta, tía, recuerdo los holanes de las faldas que estre-
chaban tu cintura; recuerdo los encajes de tus blusas; recuerdo 
la firmeza de tus muslos. Y sé que la ciudad está siempre afuera, 
acechando. Quizá te tragó la ciudad, gemela. no sé dónde estás 
o si aún estás. Y sé que la ciudad está afuera; que aquí el tiempo 
está suspendido; que aquí en la casa no pasan los días; que aquí 
en la casa la rutina provinciana sigue su curso sin formar parte 
del movimiento exterior. tu almohada alta y almidonada y llena 
de encajes tejidos a mano no habla de ruido ni de humo de fábri-
cas o de autobuses. La sobrecama que cuelga a los costados, y que 
ahora está dura de polvo no sabe de la gente atropellándose y sin 
hablar en las aceras; no dice nada de cafetines sucios y llenos de 
cucarachas ni de luces de aparadores ni de miles de comercian-
tes que hacen de la ciudad una gran tienda. tu cama es tu cama, 
gemela, sigue siendo tu cama. Aún huele a ti; aún tiene marcada 
la figura de tu cuerpo, gemela. Y del mío. De nuestros cuerpos. 
Al igual que mi pequeña cama de adolescente.

Las noches se hicieron inciertas, entonces. Llegabas sigilo-
samente con tu bata de dormir que no lograba ocultar tu cuerpo; 
tu cuerpo lleno de deseo, como el mío, más que el mío. Me mira- 
bas unos instantes a la luz exigua de la lámpara y te retirabas 
después dejando tu olor pegado a mi piel.
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esa noche sin luna te quedaste más tiempo, me miraste 
largo rato. no te ibas y yo tuve miedo. sonreías. te sentaste en 
la cama y me tomaste de las manos, electrizando mi cuerpo. te 
inclinaste sobre mí y besaste mis labios, tu boca cubrió la mía y 
tu humedad deliciosa se hizo parte de mí. tus senos me tocaron 
el pecho y mis doce años tomaron otra dimensión. te acostaste 
a mi lado y yo te veía inmensa. Las manos recorrieron nuestros 
cuerpos calientes y desnudos. no sé cómo te desnudaste. Me 
poseíste tú a mí, gemela; tú sobre mí. Y yo te abrazaba y acari-
cié tu cuerpo. Mi sexo se hizo pleno dentro de ti. Gritabas ani-
malmente y yo tenía miedo. Creí que te ibas a morir, ahí en mi 
cama, y me angustiaba pensar en cómo te llevaría a tu cuarto 
sin que las demás se dieran cuenta; me afligía tener que mirar 
tu cara sin vida al amanecer siguiente; tener que tocar tu pelo, 
ahora revuelto y caído sobre mi hombro. no te moriste. De 
un golpe te tendiste bocarriba y el sueño se dibujó en tu cara 
por largo rato. no olvido tu piel desnuda desapareciendo por 
la puerta, como si lo hiciera a través del muro, mágicamente.

no te moriste. en lugar de eso tenía que verte todos los días 
durante el desayuno, después de haber tenido tu piel pegada a mi 
cuerpo unas horas antes. Qué martirio y qué vergüenza. nunca 
pude explicarme la placidez de tu rostro después del pecado; tus 
labios sonreían y hablaban apaciblemente, tus labios ya no eran 
puros, ¿desde cuándo ya no eran puros?, estaban manchados de 
los míos; pero tú lo olvidabas cada amanecer. era horrible, era 
vergonzoso. tú me lo habías dicho, ¿ya no lo recordabas? ¿o 
te lo perdonaba el sacerdote cada vez en la misa de siete en la 
penumbra del confesionario? empezaste a seguirme sutilmente 
por la casa. Los besos se sucedían detrás de las puertas. Yo es-
taba enloquecido. no sé si quería o no encontrarte. te deseaba; 
pero te temía y comencé a recorrer los pasillos, furtivamente, 
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buscándote a pesar de mí mismo y a sabiendas de que era malo, 
y no me retiraba cuando a la distancia te veía por el patio o por 
las habitaciones, con tu andar ligero y con tu sonrisa y tu mirada 
posadas en mí, adivinando mi joven y temblorosa desnudez. La 
casa no es muy grande. Habitaciones a lo largo del corredor rec-
tangular, todas con sus puertas y con sus besos detrás de ellas, 
con las imágenes alucinantes de tus senos descubriéndose entre 
los botones, muchos botones en tus blusas obscuras, que salta-
ban tersos cerca de mi cara, y yo no tenía alternativa.

Ya no jugaba inocentemente por la casa. A veces me escon-
día de ti por los rincones, y ahí estabas de todas maneras, aun-
que estuvieras en las calles de la ciudad o en la iglesia, y sentía 
tus manos acariciándome entero y tus ojos desnudando mi sexo. 
Atrás de las puertas y era pecado.

te miraba y te creía satánica y angelical cuando tejías sen-
tada en la mecedora algunas tardes soleadas y cuando levantabas 
los ojos y me veías, sonriente, a pesar de tus chales sin vida. Me 
arrastrabas a tu habitación o a la mía entre un halo magnético y 
fascinante. Aprendí a amarte yo también y yacíamos los dos jun-
tando los alientos, juntando las voces y los placeres. no importó 
después si era medio día o era de noche. obsesivamente deseaba 
tu cuerpo sobre o bajo mi cuerpo; tocar tus muslos macizos. 
Cuánto viví contigo. todo yo supe de tu boca, supiste de mi boca 
tú, entera. toda mujer, gemela, toda hembra, a pesar de mí. no 
me importó ya el pecado, y la culpa la compartí contigo, aunque 
tú no quisieras. tú no sentías culpa, tía. nunca. nunca hasta en-
tonces vi tus ojos entristecidos o levemente bajos ni tu sonrisa 
o tu mirar turbios, nada, todo bien, todo mejor después de mí. 
todo mejor y yo tenía que cargar con todo el pecado y con toda 
la vergüenza. Pero no hubiera podido sustraerme a ti, ni tú lo hu-
bieras permitido.
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La ciudad siguió su rumbo; su rumbo oloroso a humo y a 
alcohol; a prostíbulos y a drenajes. La ciudad, afuera, vivía su 
vida empantanada. se hundía cada vez más. Y yo me hundía 
cada vez más contigo, en el infierno; o me hundía en ti, infierno  
permanente, en un rincón escondido de la ciudad; en un rincón 
olvidado de la ciudad; en un rincón aborto de la ciudad; hijo ile-
gítimo de la ciudad: en un rincón intemporal protegido o creado 
a fuerza de ciudad, desde siempre.

intenso ese lapso de mí, contigo, gemela. Muy intenso. 
Desesperante y aniquilador también. Con el miedo tremendo al 
castigo de Dios y al castigo de mi madre, si se enterara. si se en- 
terara tu hermana gemela, entonces el escándalo y la excomunión: 
las otras tres mujeres de la casa rodeando tu cama y la mía, y tú y 
yo desnudos. Mi madre, gorda y vestida de negro, lloraría pasiva-
mente creyendo estar ante una pesadilla del infierno; golpeándo-
se el pecho y rezando apresuradamente para rogar porque Dios la 
despertara de un salto. Mi hermana, mayor que yo, y tu hermana 
gemela gritarían maldiciones, histéricamente y se arañaban la cara. 
Un caos. Y nosotros cubriendo nuestra vergüenza con las sába-
nas y con las manos. Y nos enviarían desnudos a la calle, a exhibir 
nuestro pecado. todos lloraríamos a gritos y los vecinos se en- 
terarían. el pavimento negro y áspero de la calle lastimaría nues-
tros pies y la ciudad difundiría con letras negras nuestros nombres.

Pero no, gemela, tú no llorarías. Desde siempre impasible,  
sonriente, la cara levantada y los ojos limpios. no te verías altera- 
da, ni un dejo de vergüenza tendría tu desnudez por la ciudad. 
saldrías de la casa, empujada, echada a golpes. Y quizá, desnuda,  
te fueras a confesar, con la certeza de que en la iglesia todo tiene 
solución.

Los geranios en mis manos despidiendo su olor. Y yo ca-
minando en la obscuridad. Una, dos, tres puertas más allá. Mi 
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habitación —con mi cama al fondo, cama de latón, angosta, suave, 
muy vieja— permanece a obscuras. no quiero luz. He preferido se-
guir saboreando la extraña vida de tu recuerdo en todo mi cuerpo.

Me acosté vestido dentro de las cobijas. Los muchachos 
ya habrían llegado a sus casas. Me siento a gusto con ellos. 
Compartimos ciertas cosas y muy buenos ratos. ellos no saben 
de ti, tía gemela, aunque te haya escrito un libro de poemas. nadie 
sabe de ti, de mi vida contigo.

Los muchachos se fueron y todo esto quedó en silencio; en 
el silencio crujiente de las vigas viejas que sostienen el techo. 
se fueron a la ciudad y la casa quedó en una penumbra estre-
mecedora que la ahoga, que la ha venido ahogando. Casa vieja y 
penumbra sin remozar desde hace años. Hace frío aquí, mucho 
frío. Y mucho más desde que te marchaste.

el olor de los geranios. Y yo me metí junto a tu cuerpo bajo 
las mantas, y me dabas calor y te descubría, cada vez nueva, cada 
vez diferente y bella, cada vez, cada vez.

no sé qué sucedió; pero tu hermana nunca se percató de 
mi frecuente presencia en tu habitación ni de las voces ni de los 
ruidos. ni una sola vez se despertó; pero yo vivía mi infierno  de 
miedo y de culpa y seguí yendo o llamándote a mi cama.

Cuánto te amé, tía gemela. Cuánto te amé y de qué manera  
me hice hombre a tu lado, en tu cuerpo. no importaban mis 
doce años si me absorbías todo hombre en un remolino de toda 
mujer. te amé y te sentí. Mujer, hembra: te viví.

Una noche empezaste a compartir mi culpa y mi vergüenza.  
Besaste mi boca desesperadamente; besaste mi cuello y mi pecho 
y las lágrimas empezaron a salir de tus ojos claros, sin edad. Fue 
la única vez que te vi llorar. no hubo más. Me besaste  todo y tus 
rezos fluyeron primero tímidos y luego frenéticos. Me empa- 
vorecí, lo confieso. Los padrenuestros y avemarías se fundían 
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con tu respiración agitada y con tu voz llena de placer. Los ruega 
por nosotros me contraían el abdomen y se mezclaban con tus 
sollozos. tus manos no paraban de tocarme y tus plegarias se 
elevaban al cielo. Fue algo impresionante. Yo me convulsionaba  
entre gritos y tú seguías rezando. Me ordenaste que rezara:  
“¡reza, porque esto es pecado!”. no puedo olvidar tu voz, está 
pegada a mí: “reza, reza, reza”. no recé. no podía, y tú me lo 
exigías; pero yo no pude.

Una locura; peor locura. sexo mezclado con rezos, caricias 
y velocidad en la sangre entre plegarias. A veces también can-
taba con su voz aguda cánticos de la iglesia, que me erizaban y 
estremecían. Yo padecía cada vez; pero la amaba y hubiera sido 
incapaz de escapar de su cuerpo a pesar del terror que me cau-
saba el rumor —a veces suave, a veces intenso— de sus rezos en 
mis oídos; a pesar de la  culpa y el pecado que me aplastaban al 
paso de los días; a pesar de las lágrimas que a veces tenía que 
reprimir ante un espejo.

Mis lágrimas corrían frente al espejo colgado de un clavo en 
mi habitación antigua y escarapelada. Miraba mi rostro mojado 
y repetía mi nombre en voz baja. Creí en esos días no ser yo; no 
estar. Ansiaba reconocerme ante el espejo y no lo logré nunca. 
Mis ojos no eran mis ojos, mis labios que musitaban mi nombre 
se me hacían desconocidos. Mis lágrimas y mi nombre repetidos 
una y otra vez frente al espejo llenaban aún más de irrealidad 
mi corta vida de adolescente. Lloraba a ratos, cuando la gemela 
no estaba y un ardor extraño ascendía desde el estómago hasta 
la garganta y lloraba, lloraba. sin embargo, secaba las lágrimas 
pronto. no hubiera soportado ser sorprendido otra vez en los 
secretos de mis doce años. Guardaba el llanto y lo escondía en 
el estómago. no debían descubrirme llorando. Lágrimas secas 
ante el espejo colgado en un clavo de mi habitación. Lágrimas 
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secas, insomnios continuos, atardeceres que pintaban la imagen 
desnuda de mi tía, pétalos y hojas de geranios deshechos en mis 
manos, aroma de piel y de flores en mi respiración, largos silen-
cios con las manos metidas en las bolsas, dando vueltas por la 
casa, por esta casa suspendida en la obscuridad, suspendida en 
un sitio no localizado de la ciudad.

La ciudad nunca penetró en nuestra casa obscura y de 
adobes; la ciudad luminosa no supo de ti en mi cuerpo ni de 
tus rezos en mis oídos ni de mi miedo ni de mi sexo despierto 
ni de tus labios ni de tu rostro que no admite edades. nunca 
supe tu edad, tía intemporal. Lo cierto es que tu cuerpo para 
mí siempre fue terso y fuerte, y tu cara bella, tía de cara bella, 
siempre.

La ciudad. Aprendí a salir a la ciudad; aprendí a ver sus 
banquetas sucias y sus paredes rayadas. Yo penetré a la ciu-
dad. Yo cimbré sus calles con mis pasos apresurados y con tu 
imagen desnuda envolviéndolo todo. Yo sumé a su ruido infer-
nal mis sollozos en alguna calle obscura. Yo compartí un poco 
de su vida deslumbrante y avasalladora; muy poco de su vida 
pues mis pasos volvían a arrastrarme a los brazos de mi tía, 
hacia adentro de una habitación en penumbra en esta casa se-
miderruida; mis pasos me arrastraban hacia las noches llenas de 
rezos y cánticos y pieles olorosas a geranios machacados entre 
mis manos y a lágrimas y a sexo. Mis pasos me arrastraban  y 
era pecado.

el día, símbolo de salvación. Durante el día una paz increí-
ble se dejaba ver en la gemela. ni rastro de las noches pasadas 
entre el infierno y el cielo; ni rastro de placeres y pecado. esa 
actitud de ella me desquiciaba: yo tenía grandes ojeras y lloraba 
continuamente en mi habitación frente al espejo, desconocía  mi 
figura y quería huir a la ciudad y dejar que la gente me atropellara 
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o que me llevaran a la cárcel o morir de frío en un parque o en 
la iglesia o volverme loco definitivamente; pero no lo hacía. Y 
ella, con su andar pausado y su rosario o su tejido en las manos, 
era pura de día, ajena a la vergüenza de ser mía; ajena al pecado 
aun detrás de las puertas, besándome y desnudándose frente a 
mí por los rincones. Pura a pesar mío; pura y ajena; mía y ajena. 
Llena en las noches de oraciones repetidas; llena de culpa y de 
pecado, conmigo; llena de mí. Distinta en el día, sonriente. Cielo 
e infierno, contigo, gemela, querida tía. Amada.

Cuánto sufrí cuando no volviste a buscarme y no respon-
diste más mis llamados a tu puerta. no querías verme ya. no 
regresaste a los rincones ni a las puertas. no vi más tus senos 
redondos. no te toqué más, gemela. Y me hacías falta. Deambulé 
por la casa días y noches buscando tu sombra. el olor de los 
gera nios machacados entre mis dedos solamente hablaba de tu 
ausencia. Y la sombra de las plantas sobre el patio durante los 
atardeceres amarillos estaba vacía de ti, gemela mía, ausente. te 
perseguía yo, ahora, y tú no aparecías. Mis noches se hicieron 
difícilmente soportables, mi cama vacía de tu cuerpo me conde-
naba a la incertidumbre y al frío.

Me negabas, gemela, negabas mi presencia en la casa; en la 
ciudad y en tu vida. Ya nunca anduviste sola. tu hermana sujeta a 
tu brazo, continuamente. Yo busqué incansablemente tu soledad 
y no la encontré más.

supe después, es cierto. Y no me atreví a creerlo; pero así 
sucedió. Quedó la casa en ruinas. Los pasos oscilantes de mi 
madre gorda y vestida de negro casi no se escuchaban por el 
corredor, los de mi hermana un poco. el patio quedó sombrío, 
y tus huellas empezaron a borrarse del piso. te fuiste, se fueron 
tu gemela y tú por quién sabe qué calles de la ciudad y terminó 
para ti el mundo inmaculado.
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no descubrieron nuestro secreto. nadie. Pero supe por los 
comentarios, velados siempre, del padre en la misa de siete, y 
por los trozos de charla susurrante entre mi madre y mi herma-
na, que la relación con tu hermana degeneró, gemela de pecado;  
que mantenían una obscura relación carnal tú y ella, desde hacía 
muchos años; que se unieron sexualmente, en una relación 
infernal  —e inadmitida por tanto— a escondidas, y que de tal 
modo no podían ya vivir entre los hijos de Dios; que tenían que 
marcharse para siempre, sin dejar huella, sin llevarse nada; que 
su habitación tendría que ser clausurada después de bendecirla  
y rezar en ella y que nadie debería habitarla ni entrar ahí sin 
recibir las más grandes maldiciones. A mí no me importó, ge-
mela. Pasé noches enteras oliendo tus sábanas y hurgando en tu 
ropero,  tía amada. Admiré tu gran capacidad de amar y te deseé 
aún más intensamente. Yo, casi un niño, te deseé más. Deseé 
tener entre mis manos tu cuerpo  entero, palpitante; tocarte, 
besarte, poseerte. Pero ya te habías ido y no pude encontrarte.

Me dolió tu traición, gemela. es verdad. Hubiera preferido  
ser yo el que partiera contigo, arrojados con vergüenza del 
para íso y con el pecado original a cuestas. Al castigo. Hubiera 
aceptado  con agrado el castigo de Dios y el infierno, a cambio 
de tenerte toda la vida; pero no, elegiste a tu hermana.

te he buscado infructuosamente por muchos años, geme-
la hecha del más puro pecado, gemela de amor y de vergüenza; 
gemela de culpa sobre mi sexo. te he buscado tanto tiempo. te 
busqué por las calles iluminadas de la ciudad; te busqué en las 
escuelas repletas de voces, te busqué miles de años dentro de 
mis libros, gemela intemporal; te busqué en las universidades y 
en las huelgas, gemela de bien y mal; te busqué entre los geranios 
apretados en las palmas de mis manos; te busqué en las iglesias, 
hermosa gemela de horror; te busqué en los sermones matutinos 
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de los curas; te busqué en las noches insomnes de deseo; te bus-
qué en el movimiento de mis manos sobre el sexo; te busqué, 
gemela mía, ajena; te busqué. te he buscado.

todavía te espero, gemela, para perder juntos la gloria ce-
lestial; para hundirnos juntos en el pecado, con la ciudad, o 
dentro de nuestra casa, lejos de la ciudad. Ámala, ama a tu her-
mana, ámala ahora, antes de que encuentre tu cuerpo detrás 
de alguna puerta. te espero, te busco detrás de las puertas de 
los cafés y de las escuelas; detrás de las puertas de las iglesias; 
pero tu figura ha desaparecido, gemela de amor y de pecado, 
gemela  mía, ajena.

La ciudad me tiene sumergido ahora, gemela, entre su basura 
y su humo y su ruido. Las plazoletas están vacías y no te encuen-
tro. Mi cuerpo no te encuentra.

Camino sin prisa, casi arrastrando los pies. Las luces lasti-
man mis ojos. La ciudad, la ciudad. Y tú no estás. te busco. Mi 
pecado te aguarda, me aguarda tu pecado; pero dónde estás. Los 
rincones de la ciudad no te tienen, gemela, y yo te amo. Han 
pasado  muchos años, no sé cuántos y hoy no quiero regresar a 
mi pequeña cama sin ti. te espero aún. Me siento en las bancas 
de los parques. Me levanto y sigo caminando. Hoy no regresaré 
sin ti, gemela de culpa y amor; gemela intemporal, mía.

La reja de un cementerio de la ciudad me sale al paso. sonrío. 
Lo siento absurdo en medio de la gente y de los semáforos. Y las 
tumbas con sus flores marchitas. Un cementerio en medio de las 
inmundicias de los puestos de comida. es absurdo.

Brinco la barda y me acerco a las tumbas. Las miro. Miro las 
plantas que crecen silvestres por todos lados y que no dibujan 
sombras, ahora; miro una mata de geranios a la luz escasa de un 
farol lejano. Me acerco, corto flores y hojas y las oprimo entre 
mis manos hasta que se deshacen y dejan escapar su esencia 
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con aroma de noches adolescentes en la penumbra del patio y 
los corredores de la casa distante, escondida en algún lugar de la 
ciudad. Me llevo las manos a la cara. el olor de los geranios y tu 
propio olor me invaden, gemela; olor de geranios cálidos entre 
mis dedos. olor a noches envueltas de ti y de mí, gemela lejana, 
cercana, lejana.

Lloro, gemela. Lloro como si estuviera frente a mi espejo. 
Camino entre las tumbas, buscándote. Veo la tierra mezclada con 
los muertos, desde siempre. La huelo. Me arrodillo con la cara 
entre las manos y sobre las piernas. Aquí no te había buscado, tía 
gemela, amada. Mi cuerpo espera; te necesita. Éste es el último 
sitio y mis manos trabajan sobre todo mi cuerpo. Descúbreme, 
gemela de muerte, descúbreme, adoctríname, ámame, búscame,  
sígueme, condéname, tía plena de amor. Ámame, descubre mis 
secretos de niño y de viejo, gemela de pecado y de muerte. 
Ámame, iníciame, ahora, aquí, en este sitio en donde estás. o no.
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lA ESPErA

no, amigo, bien sé que no debí asomarme a tu casa en ese mo-
mento, que era ya muy tarde para hacer visitas. Pero no me 
culpes, amigo, yo qué sabía, yo cómo iba a saber que estabas 
pasando por un día tan infeliz y tan difícil. Pero qué quieres, 
me entró curiosidad de saber por qué la reja de tu casa estaba 
cerrada con cadena y candado, pero la luz de tu cuarto encendi-
da a deshoras y tu ventana abierta. Yo sé que tú eres demasiado 
meticuloso, demasiado exacto para estas cosas: nunca cierras tu 
casa con cadena y candado a menos que salgas del pueblo, y si 
así fuera, por ningún motivo dejarías alguna luz prendida y 
mucho menos abierta la ventana de tu habitación; son hechos 
que no podían ir juntos; por eso tenía, debía pasarte algo espe-
cial o peligroso o raro, porque… te conozco y debía ser.

Lo que sí yo no sabía, y te aseguro que jamás hubiera imagi-
nado, es que cuando te invade ese miedo, ese pánico, ese terror 
tan atroz que te hace vomitar y sentir un gran hueco interior y te 
hace estremecer el espíritu hasta el cansancio, y te sacude el alma 
hasta dejarla exhausta y arrugada, y te hace saltar los ojos fuera de 
los párpados y los deja secos de lágrimas, y te inmoviliza hasta 
dolerte los músculos y los dientes de tanto apretar; entonces tam-
bién cierras la reja de tu casa con cadena y con candado. Y ahora 
sé que les das dos vueltas a las llaves que cierran las puertas in-
teriores y además corres los pasadores de seguridad, y registras 
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dos o tres veces toda la casa, asegurándote que todas las puertas y 
ventanas estén bien cerradas y recorres las cortinas y te encierras 
en tu cuarto y oprimes el seguro del picaporte. Luego, te desvis-
tes con lentitud y volteas hacia todos lados, buscando no sé qué 
cosas que tu mirada no encuentra, hasta que quedas desnudo y 
rápidamente te pones la pijama porque, ay amigo, siempre pensé 
que eras capaz de dormir sin pijama; pero no, y menos aún si no 
había llegado ella. Jamás dejaste de enfundarte en una de aquellas  
pijamas que parecen trajes de deportes, sí, sudadera y pants, pero 
más delgaditos. en más de una ocasión te escuché decir que usa-
bas ese tipo de pijama por si alguna vez tenías la necesidad de 
salir de emergencia de tu casa, te sería más sencillo correr por 
la calle, pues… cómo decirlo… sí, más cómodo y sin que a nadie 
le extrañara tu forma de vestir, puesto que así va mucha gente 
por las calles del pueblo y nadie pensaría que estabas huyendo.

esa vez tuve la impresión de que bromeabas. tú no tenías 
por qué salir de emergencia, huyendo de tu casa; y menos de 
noche, cuando tuvieras la pijama puesta. Y nos reímos de buena 
gana, sí, sí, era una buena broma para justificar que durmieras 
tan cubierto en este clima tan cálido. Pero ahora lo comprendo, 
deveras, te comprendo, y sí que la cosa iba en serio, y que desde 
siempre y desde el fondo de tu alma abrigaste el extraño temor de 
que alguna vez tendrías que huir, tendrías que salir desesperada-
mente de tu habitación y de tu casa y de tu vida y de tu realidad.

Al terminar de ponerte la pijama, invariablemente acabas 
mirándote al espejo, al gran espejo que refleja tu imagen comple-
ta: tu ridícula imagen completa. Y alisas tu cabello una, dos, tres 
veces; y te sientas en la cama, totalmente fatigado, con el vien-
tre oprimido por el miedo. ni tú mismo sabes en qué momento 
de tu vida empezó a penetrar el miedo en ti. Lo que sí es seguro 
(amigo, yo no sabía) es que ya tiene mucho tiempo y te renace 
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cada amanecer, desde que el sol te lastima los ojos a través de la 
delgada cortina de la ventana de tu cuarto y ya no te deja dormir. 
inútilmente das una y mil vueltas en la cama, intentándolo de 
nuevo. Pero ya no es posible. entonces una enorme ira te invade 
por completo y aumenta minuto a minuto porque el sol y sus 
malditos rayos perforan tus párpados y tu cerebro y llegan hasta 
la almohada, poniéndola caliente e insoportable, a tal grado que 
tienes que pegar un salto de la cama: la noche ha terminado. es 
ahora cuando te das cuenta de que esa extraña ira no es más que el 
miedo enmascarado de tener que empezar otra vez a lidiar con 
el día, con tu día, y luego con tu anochecer y con tu noche. otra 
vez, como siempre, igual que siempre. nunca pensé, amigo, que 
así fueran tus amaneceres.

Pero más, mucho más que el amanecer, lo que te desquicia 
es el anochecer y prácticamente la noche. tu noche. tus noches  
de angustiosa y fatigosa espera. De soledad, de esa soledad pe-
gosteosa que se te unta en todo el cuerpo y que te da asco, y 
quieres arrancártela del cuello, de las piernas, del pecho, y sólo 
consigues hacerte trizas la carne, lastimarte; pero tú no quieres 
que te llegue a la cara y te revuelves en ti mismo, escupiendo  
y echando espuma por la boca y por la nariz al mismo tiempo y 
con desesperación, para poder tomar un poco más de aire y no 
ahogarte más y más y más en ti mismo, en tu inmensa miseria y 
en esa estúpida pero poderosa soledad que amenaza con insta-
larse en tu vida para siempre (¿aún no se ha instalado, amigo?). 
reaccionas y te levantas de la cama dejando tirada la soledad 
y pisándola como a los pantalones que suelen dejarse hechos  
rollo en el piso. Dejas la soledad para dar paso al miedo que se 
ha hecho náusea en tu estómago y corres al baño para vomitar 
y vomitas y sigues teniendo miedo; te alcanza la soledad y se 
mezcla con el miedo en tu garganta y efervescen y te gotean por 
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los hombros hasta la cintura y los pies, y te envuelven y todo te 
da vueltas y vueltas; entonces te das cuenta de que no apagaste 
todas las luces de la casa y con dificultad bajas las escaleras y 
las apagas una por una; y si está apagada alguna, la enciendes 
y la apagas y la enciendes y la vuelves a apagar; y así dos o tres 
veces, obsesivamente.

Así es, amigo. Ahora sé que no debí asomarme esta noche 
a tu casa, que no debí saltar la reja y penetrar al patio, ni debí 
fijarme en las ventanas haciendo casita con las manos para ver 
mejor. Ya lo sé, amigo, pero yo no sabía.

en efecto, no sé qué tremenda angustia te impulsa a salir 
de tu cuarto, y empiezas a apagar las luces de tu casa, una a una, 
y te quedas a obscuras en medio de la sala, en medio de tu sala 
en donde dicen que velaron el cadáver de un señor que llegó 
por casualidad al pueblo y murió extrañamente a causa de no 
sé qué rara enfermedad; claro que la gente no dejó de achacarle  
mil brujerías y mil envidias pagadas o cobradas con la muerte. 
Lo único cierto y comprobable es que se estrelló de cabeza 
 estrepitosamente justo en donde tienes ahora posados los pies. 
te sientas rápidamente y te hundes en el sillón café y amarillo 
que representa uno de los grandes esfuerzos de tu vida. Dicen 
que fueron los nervios los que mataron al señor ese, que no 
tenía nada, que se lo acabaron los nervios. Quién sabe. Y tú, 
amigo, te lo imaginas entre cuatros gruesos cirios que alumbran 
levemente la sala obscura y ves cómo el aire mueve las flamas 
que bailotean en la penumbra. Pero el cadáver no está tendi-
do, sino sentado frente a ti, con los brazos laxos descansando 
sobre las coderas gastadas de aquel viejo sillón de fieltro y con 
la pierna cruzada y una sonrisa en la boca de donde parecen 
salírsele mil palabras como gusanos que se arrastran hasta ti y 
se te pegan en la piel y en la conciencia y que con su viscosa 
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lentitud trazan caminos húmedos y espesos y nauseabundos y 
te quieren obligar a enloquecer. Cierras con fuerza los ojos y te 
llevas las manos a la cabeza. Y te das cuenta de que estás solo, 
inmensamente solo dentro de la obscuridad de tu casa. tus ojos 
miran de un lado a otro y por un momento comprendes que tu 
ansiedad no tiene motivo; y tratando de tranquilizarte, recorres 
una y otra y otra vez tu casa negra de obscuro, negra de noche; 
quieres cerciorarte de que no hay nada ni nadie extraño en ella. 
no logras convencerte del todo y tiemblas, y a cada paso que 
das sientes que chocas con no sé qué cosas. Y sí, con lo que te 
topas es con una gran angustia que te cubre el alma y te pesa; 
y ahora el miedo, la soledad y la angustia te pesan como plan-
chas de plomo en el pecho, y tu respiración agitada te estre-
mece aún más, y te estremece también el ruido tan exagerado 
de tu corazón al latir. Pero sigues tu torpe recorrido a obscuras 
y quieres comprobar que has dejado perfectamente cerradas  
y aseguradas las puertas y ventanas; cuelgas y descuelgas una y 
otra vez tu manojo de llaves, cierras y abres, cierras y abres, cie-
rras y abres y por fin colocas las llaves cansadas en el clavo que 
está tras el refrigerador, fuera de la vista de todos (de quiénes  
todos, amigo).

subes las escaleras lentamente, con la pesada carga de tu 
vida sobre la piel; y tus mil angustias sobre el pecho. Y tu miedo. 
solo. Al llegar a tu cuarto vuelves a cerrar y asegurar la puerta 
y te miras largamente al espejo. te miras absurdo. ¡Hace tanto 
rato que deberías estar acostado y durmiendo! es tan tarde ya. 
Y sin embargo, inconscientemente te niegas a acostarte; ya has 
alistado la cama pero sólo permaneces de pie, observándola con 
cierto horror, como si salieran de entre las sábanas miles de 
alimañas en un desfile interminable. sientes demasiado calor. 
sudas y la pijama se te pega al cuerpo: un fuego interno te 
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carcome lentamente las entrañas y se te sube y te quema hasta 
la garganta y la lengua y el paladar y los labios, y quisieras arran-
carte la ropa con todo y piel. Pero sí, amigo, ya lo sé, no puedes, 
no debes quitarte la pijama, y mucho menos hoy. no. Lo único 
que atinas a hacer es ir hacia la cortina y correrla a un lado y es-
tirar lentamente el brazo hasta la cerradura de la ventana y des-
correr el seguro con cierto desconsuelo y, por último, tirar de la 
manija para dar paso a un poco de aire que te refresque. sí, abres 
la ventana resignadamente. no quisieras haberlo hecho pero 
sabes que el calor te está sofocando y que el aire tan pesado de 
tu habitación se niega cada vez con mayor  fuerza a  entrar en tu 
nariz o en tu boca, y por eso te das por vencido y abres com-
pletamente la ventana, dejando que el viento tibio de la noche 
entre en tu cuarto y en tu cuerpo y se sume a tu desesperación, 
porque no la calma, la aumenta: esa incertidumbre por haber 
dejado abierta la ventana de tu cuarto. Y tú te aferras al marco 
de la ventana, y las palmeras se mecen haciendo ruidos raros; y 
tu patio te parece tan lejano, y la barda que rodea tu jardín tan 
pequeña. Y miras hacia los lados lentamente, abandonando tu 
mirada a las calles empedradas y obscuras; y escuchas pasar los 
carros, y abres más los ojos, y escrutas con la esperanza de ver 
llegar el coche que tú internamente necesitas y deseas, y sientes 
que las luces de los faros se detienen frente a tu casa y entonces 
por fin tu soledad se alejará asustada por el ruido del claxon  
—ruido que también deseas pero a la vez temes escuchar— para 
no regresar en toda la noche. Pero las luces no se detienen y tu 
cabeza parece estallar, y te arden los ojos y la garganta por el 
llanto que ya corre por tu cara y por tu soledad y por tu miedo 
y por tu angustia; llanto que los moja y los riega y crecen, como 
hiedra crecen y crecen y crecen, y entre más llanto más crecen 
hasta salírsete por la boca y por el vientre y por los oídos: son 
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los extraños personajes de tus noches interminables que te in-
vaden totalmente y que invaden tu cuarto y que invaden tu 
cama y que invaden tu vida y que invaden tu casa con sus puer-
tas cerradas con llave y su reja con candado y con cadena.

estás exhausto, y tus manos se aflojan en el marco de la 
ventana y el patio te está llamando, y los rosales con sus espinas 
te esperan abajo para pincharte todo el cuerpo, y el borde de 
cemento del jardín está esperando a tu cabeza para estrellarla y 
hacerla pedacitos. Y tú estás a punto de dejarte ir ventana abajo, 
pero no lo haces amigo, no lo haces (¿qué te detiene, amigo?).

echas un último vistazo hacia fuera y te encaminas a tu 
cama, apagas la luz, amigo, y sientes que se te oprime el pecho. 
Y te acuestas. Cierras los ojos hasta arrugarlos y hasta que te 
duelen para huir de la obscuridad de la noche, pero te topas con 
tu obscuridad interna y mejor los abres y choca tu mirada de 
frente con tu ropero, de donde salen las mangas de tus camisas 
y te levantas verdaderamente asustado y sorprendido: ¿cómo es 
posible que hayas olvidado cerrar la puerta del ropero? nunca te 
has explicado por qué, amigo, pero en la noche te aterrorizan  los 
roperos abiertos y no puedes dormir. nunca has podido dormir 
si un ropero está abierto o si alguna cómoda tiene un cajón mal 
cerrado o si la esquinita de cualquier ropa se sale de algún lado. 
sencillamente no puedes. ¿Qué pensamientos macabros ator-
mentan tu mente, amigo?, ¿qué mundos fantasiosos e ingratos 
encierran para ti los muebles abiertos?, ¿qué caminos inex-
pugnables en tu razón te hacen imaginar cosas que, noche tras 
noche, te quitan el sueño?

Permaneces largo rato revisando que todo esté en orden 
y ya te has levantado de la cama innumerables veces y te has 
vuelto a acostar. Ahora te incorporas y prendes una lámpara 
de mano y recorres con la luz palmo a palmo de la habitación 
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y tus ojos buscan (¿qué buscan, amigo?), arden, se angustian y 
se desorbitan pero no encuentran más que paredes y techo… 
paredes y techo.

te revuelves en un fango espeso y baboso y caliente, y te 
das  vueltas y vueltas en la cama y no te duermes ni puedes salir 
de ahí, y te hundes más y más hasta estar dentro totalmente, y 
te encuentras otra vez con los personajes que ahora llamas por 
su nombre: soledad, angustia y miedo; se abrazan entre sí y tú, 
amigo, los abrazas hasta que —contigo— se funden en uno solo; 
y tu cabeza y tu estómago hierven. estás hecho un ovillo en tu 
cama sumido en un sopor, y sudas, y tu respiración es caliente 
y tus ojos están apretadísimos, duelen.

no, amigo, digo otra vez que no debí asomarme a tu casa en 
este día, no debí asomarme a tu vida; pero me ganó la curio sidad 
y pues ni modo, amigo. Y pensar que siempre te he considerado 
tan normal, tan inteligente, tan equilibrado. Pero también creo 
que así es la vida.

A lo lejos escuchas el ruido del motor de un carro conocido  
y el pulso se te acelera. Y respiras dificultosamente esperando 
que sea verdad y que lo que has estado ansiando desde el ano-
checer (desde todos los anocheceres, desde todos los días, desde 
todos los tiempos) no sea sino una realidad, y deseas que llegue, 
verdaderamente lo deseas, pero a la vez el miedo te aprieta la gar-
ganta, y la angustia te golpea el vientre y te inmoviliza, y tu so-
ledad se tambalea y se agazapa y parece que huye. Y tú no haces 
nada y de momento parece que estás ausente, pero la verdad es 
que esperas, esperas con los músculos tensos, tensos. tensos.

Las luces de los faros se detienen frente a tu reja y un carro 
espera impaciente a que se le abra. el claxon tan insistente y los 
acelerones te dan un golpe duro en la boca del estómago: son 
una mala señal, conocida y mala señal. sin embargo, tú, amigo, 
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botas las sábanas y corres a abrir y también corriendo bajas las 
escaleras que se esfuman bajo tus pies, y enciendes todas las 
luces por donde vas pasando, y corres y corres y abres las puer-
tas, y afuera los acelerones y el claxon te apremian y te hacen 
temblar hasta el paroxismo. Y los seguros. Y las llaves.

Cruzas el patio, abres el candado y escuchas el ruido tan 
singular de la cadena corriendo por entre los barrotes de la reja, 
jalas las puertas con dificultad y por fin entra el auto casi en es-
tampida, rechinando las llantas y frenando con brusquedad y 
acelerando con más brusquedad hasta hacer que la casa se es-
tremezca, y hacer que tú, amigo, te derrumbes interiormente 
y quedes deshecho aun antes de verla, de darle la bienvenida 
(¿qué te ha dado esa mujer, amigo?).

Así es, amigo, es ella. Una vez más ha llegado ella: alcoho-
lizada. tú jamás has entendido por qué; ni yo tampoco, amigo. 
Cada vez llega más alcoholizada, y cada vez puedes menos con 
ella y contigo al mismo tiempo. estás desmoronado de nervios.

tu soledad no se ha ido, sólo se quedó agazapada detrás de 
los matorrales, en el rincón más obscuro del jardín. Pero ahora 
sale con más fuerza, ha comprobado que no tienes compañía; 
que tu vacío interior es más grande ahora y cada vez más y que 
es necesario que tu soledad vuelva a llenarte. Y te llena.

entran a la casa dificultosamente. ella hablando, reprochán-
dote quién sabe cuántas cosas escondidas en los laberintos man-
chados de su mente y que cada noche van saliendo como veneno, 
como agujas que se te clavan y que te arden y que te duelen y que 
te queman en lo más profundo y en la piel. otra vez. Hoy, como 
todas las noches, como cada noche. Y como cada noche se van 
desconectando, van sacando de sí mismos todas las imágenes rea-
les que los unen con un mundo y un pasado que también han sido 
reales: se desquician un paso más, cada uno por su propio camino.
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ella se ha tumbado en un sillón y tú hundes la cara entre 
tus manos y frotas con la yema de los dedos la frente amplia, de 
abajo a arriba de arriba abajo, cierras un poco los ojos y dejas 
escapar el aire por la boca como señal de profundo cansancio.

ella sigue hablando y su voz está distorsionada como si ha-
blara dentro  de una bóveda sin fin. se desquicia con la calma 
y la paciencia que demuestras; pero percibe el ligero temblor 
bajo tus ropas y entonces vuelve más ofensivas sus palabras y 
las escupe con saña y a ti se te embarran y se te escurren por 
la cara, y cada vez aprietas más los puños y contienes las ansias 
de golpear las paredes o los vidrios o la puerta semiabierta, y 
mejor permaneces sentado y golpeas levemente tu sillón café 
y amarillo, y te das golpecitos rápidos y convulsos con los nu-
dillos en el nacimiento de la frente y de las cejas, y aprietas los 
ojos tratando de no escuchar lo tantas veces escuchado. estás 
casi aniquilado. no debí asomarme esta noche a tu casa, amigo, 
yo sé que no. Pero sí: aniquilado.

ella guarda silencio unos momentos, y tú crees que todo ha 
pasado; que se acabó por esta noche, una vez más; pero los labios 
de ella se abren lentamente, tomando impulso, un nuevo impulso 
que hiera, que lastime, que penetre, que destroce y que derrum-
be. tú la miras de frente preguntándote por qué lo hace. nunca 
has podido obtener ese por qué, esa respuesta que se ha quedado  
suspendida y tensa en el mismo aire que respiran los dos, día con 
día; esa respuesta que no te da ella y que tú no logras tampoco 
darte jamás. Lentamente, amigo, articula las letras y las hace pa-
labras y las machaca cerca de tu rostro, palabras con aliento de 
lava hirviente que para ti huelen a azufre, al azufre más fétido del 
último de los infiernos: ¡basura!, clic, ¡malviviente!, clic, ¡escritor-
cillo!, clic, ¡intelectualoide de porquería!, clic, ¡mierda!, clic, clic, 
clic, clic. sus labios se endurecen de rabia, se exasperan por tu 
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aparente calma, clic, qué sabe ella de ti, amigo, clic, qué sabe ella, 
clic, clic. Dando el golpe final, clic, ella lleva su lengua entorpecida 
al filo de los dientes incisivos y apoya con una o alargada: Looo, 
clic, hace un movimiento con la garganta ebria, clic, y termina 
también con o, lentamente: Co, clic, lentamente, LoCo, clic, lenta-
mente, LoCo, clic, lentamente, LoCo, clic, clic, lentamente, LoCo, 
clic, clic, lentamente, LoCo, clic, clic, clic, lentamente, Lo-Co.

Cuántos años, clic, soportó tu mente, clicclic, y tu cuerpo, 
cliclic, y tus nervios, clicliclic, las mismas cosas, clic, el mismo 
ritmo, clic, cloc, clic, cloc, clic cloc. tú sabes, clic, amigo, no 
debí asomarme este día a tu vida, clic, no debí, clic. es la última 
vez: Locolocolocolocolocolocolodolodolodolodo, húndete en tu 
lodo loco, loco lodo húndete en tu cliccliccliccliclicliclicliclic. 
sabes bien, amigo, que es la última vez, que será el último clic 
que te una a ella y a la realidad. Y sales corriendo de tu casa de 
momento sin cadena y sin seguros y sin candado y con las luces 
prendidas, revoloteando todo en ti; y, exactamente, sí, con tu pi-
jama cómoda que te permite correr a grandes pasos fuera de tu 
casa hasta alcanzar la calle, la calle y después las calles y calles 
hasta el amanecer.

Amaneció.
Ahora escribes poemas y yo me diluyo, amigo, entre tus 

manos y tus bolsillos, al fin, libres de obscuridad. Clic.
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no Sé cóMo DEcÍrtElo… PEro 
crEo qUE lA gEntE lo SAbE

I.  lA gEntE lo SAbE

De que lo saben, lo saben, y yo creo que hasta me compadecen 
cuando camino por las calles del pueblo enfundada en las batitas 
de mi incipiente maternidad, o a lo mejor ni me compadecen sino 
piensan en lo fuerte que soy al pasearme con tanta tranquilidad 
en las mañanas y en las tardes; lo saben y, sin embargo, cuando 
paso junto a ellos o junto a ellas, o junto a todos ellos y ellas, se 
agachan y se van del lado como en mi querido amigo; o bien me 
dicen un buenos días o un buenas tardes y se escurren por las 
aceras hasta mediar distancia para poder respirar a gusto, felices 
por haber salido del paso tan airosamente.

en definitiva, creo que lo saben, porque fíjate que el otro 
día fui al consultorio de la doctora orozco, sí te acuerdas de ella, 
¿verdad?, bueno, pues fui a pedirle una receta que había perdido 
y que era indispensable para poder cobrar unos medicamentos, 
porque ya ves que nos los pagan en el trabajo, ¿no?, y entonces 
me dijo que sí, que cómo no, que me la daba con mucho gusto 
aunque fuera con fecha anterior y todo, que cómo estaba y que 
si no estaba muy deprimida, hasta me checó la presión y toda 
la cosa, que no, que sí la tenía muy baja, que me cuidara y pues 
que sí, que ya se había enterado pero que no tenía palabras para 
decirme y que en la calle se le hacía feo pararme para preguntar 
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y que por eso no me había dicho nada, pero que de todas ma-
neras; y yo, pues sí doctora fíjese, no, no se preocupe, así está 
bien y gracias, gracias y hasta luego. Y mucha gente así, lo sabe 
pero lo evita y me evita y pues ni modo.

Aunque quién sabe, fíjate, aquí el pueblo es chico, pero hay 
gente que jamás se entera de nada, y vive ignorando todo lo que 
no sea su mundito, su casa y el kínder de los niños y todo eso. 
Por ejemplo eva, el martes pasado me encontré con ella a la sa-
lida de la escuela, era un mediodía y hacía mucho sol. iba con 
su niña y le estaba quitando el abrigo cuando yo pasé a su lado 
y le dije adiós eva; eva, eva, cómo no te vas a acordar, una alta, 
delgada, bueno sí, flaca, sí hombre, aquella que es esposa de un 
muchacho chaparro él, y güero; sí, sí, aquel que trabajaba en el 
edificio en donde tú trabajabas antes, en el centro, un güero que 
es químico y tiene ahí su laboratorio, ay acuérdate que antes 
todos, pero todos los análisis que nos mandaban sacar los médi-
cos se los dábamos a él para que los hiciera; sí mira, saliendo de 
lo que antes era tu oficina a la derecha como tres o cuatro puer-
tas, en el mismo edificio, en el mismito piso, uno gordito que 
creo que se llama Lalo; si él analizó a la niña desde pequeñita, 
ya ves que toda la vida andaba con amibas, toda pero toda la 
vida, desde que cumplió quince días de nacida, análisis y aná-
lisis y siempre se los mandamos hacer con este químico. ¿Ya 
te acordaste?, ¿sí?, pues la esposa de él, hasta usa dientes pos-
tizos y anteojos, no, fea fea no es, hasta está algo simpática, un 
poco desgarbada pero sí es simpática. ¿no te acuerdas cuando 
hacían las fiestas del edificio?, las de navidad y las de rosca de 
reyes y todas esas, ellos siempre estaban ahí. Hace como cinco 
años, la rosca de enero se partió en el restaurante del mismo 
edificio y en la misma mesa nos tocó sentarnos frente a Lalo y 
eva, yo ya estaba embarazada de nuestra primera niña, y a ellos 
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les acababa de nacer una pequeña güerita, delgadita, delgadita; 
no ves que tuvieron muchos problemas para que eva se em-
barazara y todo, ¿no?, porque tenía no sé qué cosa en el cora-
zón, y les costó mucho pero mucho trabajo, y ya cuando estaba 
esperando,  también estuvo muy mal, creo que en cama y con 
todos los cuidados porque tenía amenaza de aborto y con sus 
problemas del corazón pues era muy, pero muy peligroso, pero 
en fin, pasaron  los nueve meses y se le llegó la hora del parto y 
también fue algo muy dramático, porque se decía que, o quedaba 
el producto, como dicen los médicos, o quedaba ella, no te digo 
que es como muy fragilita, muy débil, pero ni hablar, cuando se 
llega la cosa, se llega, y con todo y peligros se salvó y también se 
salvó el producto, o sea la niña, y todo fue muy emocionante y 
claro, todos estábamos muy contentos, hasta nosotros, porque 
aunque no llevamos con ellos una amistad muy estrecha, sobre 
todo porque ellos siempre fueron muy serios y tú tampoco  
te quedabas atrás, pero sí nos unía cierta estimación, y también 
nos alegramos de que todo les saliera bien, además nosotros 
estábamos embarazados, como solías decir, y en esta etapa de 
la vida, tú sabes cómo son esas cosas, pues estás muy sensible 
y cualquier cosa que se refiera a niños, y a partos que salieron 
bien o mal, pues te afecta muchísimo, ¿no? Pues en ese enero 
partimos la rosca y brindamos con ellos, y ya llevaban a la niña 
como de unos tres o cuatro meses, y estaba bien chula la niñita; 
es que se veía bien curiosa con un gorro tejido o de peluche, 
no me acuerdo bien, que le ponía la mamá, hasta acá, le tapaba 
toda la cabeza y parte de la cara, y siempre muy abrigada, y es 
que la cuidaban, no, olvídate, muchísimo, pues es que el trabajo 
que les costó, pues imagínate los cuidados, además ya sabes 
cómo hace de frío cuando hiela y en todo el invierno, acá por el 
norte del estado, ya sabes, tú que eres de tierra caliente acuérdate  
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del trabajo que te costó adaptarte a estos climas tan variables 
pero casi siempre tan helados; ahora ya no te quejas mucho, in-
cluso dices que prefieres el frío al calor tan intenso que hace 
en tu Veracruz, tierra de Dios, capital del mundo y sucursal del 
cielo, como dices con frecuencia, lugar donde Dios inauguró al 
mundo. Y sin embargo te acostumbraste tanto a estar por estos 
lugares que entre tus planes no estaba el de regresar por allá, y 
mira, tu destino fue otro, pero claro, estoy de acuerdo contigo 
en que es preferible tener frío y cubrirte con veinte cobijas, a 
tener calor y quitarse la ropa y seguir teniendo calor, el mismo 
calor, yo casi no te lo digo por el temor de ofenderte, de todas 
maneras quieres a tu tierra, pero tú lo dices tan a menudo que 
terminé por convencerme de ello: sí, preferible taparse del frío y 
no aguantarse el calor. Y, desde luego, esto de taparse del frío 
se dice principalmente por los niños chiquitos, porque en esta 
zona se enferman mucho de la gripa y de la garganta, y en los 
inviernos hay mucha pulmonía y bronconeumonía y de todas 
esas enfermedades respiratorias y si no los cuidas y los tapas, 
no pues se te enferman y se te pueden morir si son demasiado 
pequeños. Yo creo que por eso cubrían tanto a su niña, además 
de que no podían darse el lujo de no cuidarla y perderla, porque 
creo que eva ya no puede tener niños, o sea, no sé muy bien, 
pero creo que no, o por lo menos no han tenido a otro que no 
sea la niña, y que por cierto luego la bautizaron y le pusieron 
por nombre iris Alma idalia evangelina. Pues sí, sí están bonitos 
los nombres, yo creo que es para que cuando sea grande escoja 
el que a ella le guste, o no sé, a lo mejor no estaban seguros del 
nombre que le querían poner, o quizá simplemente fue por si 
acaso ya no tuvieran otro hijo o hija, pues a la única le pusieron 
los nombres de las cuatro hijas que desearon siempre tener; a 
mí, y tú siempre has estado de acuerdo conmigo en ese aspecto, 
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se me hacen inútiles tantos nombres en una sola persona, pues 
nunca la vas a poder llamar de los cuatro juntos, en la escuela 
por ejemplo, ni modo que la maestra le pase lista y le diga ¿iris 
Alma idalia evangelina está presente?, pues no, le va a decir iris, 
o iris Alma, pero iris Alma idalia evangelina va a estar difícil, 
y aparte los apellidos, pues mejor no; además, solamente han 
contribuido a dificultar los espacios dedicados para el nombre 
de los alumnos en las boletas, certificados, actas y demás do-
cumentos que toda la vida van a tener que cargar en un porta-
folios anaranjado de los que regalan en los bancos; y aparte de 
eso, hasta la fecha todos la llaman iris, iris, hasta sus papás y sus 
abuelos; nosotros por eso le pusimos a la niña un solo nombre, 
y le hubiéramos puesto hasta dos, pero ni uno más.

oye, por cierto, la señora eva pues se llama evangelina, y 
también es química como su esposo, ajá, y también trabaja en 
el laboratorio; por eso me extraña que una persona como ella 
no esté enterada de las cosas que suceden en el pueblo; a mí 
siempre me ha parecido que las personas con una carrera uni-
versitaria son las que sin lugar a dudas saben las cosas, y leen 
el periódico y toda la vida están llenas de libros hasta la frente 
pero no, fíjate, ella de verdad no sabía nada, fue hasta que pasé 
junto a ella y le dije adiós eva, entonces me alcanzó y me pre-
guntó lo que es demasiado obvio, ¿estás embarazada?, pues sí y 
le tuve que contar todo lo que ignoraba y que su esposo, según 
dijo, también ignoraba, y todo porque me preguntó por ti, y así 
fue como ella también lo supo. La verdad de las cosas es que 
se me hace muy raro que no se lo hubieran dicho antes, no es 
que ella ande en chismes ni nada de eso, sino que en el edificio 
donde trabaja, toda la oficina de los ingenieros lo saben, pero 
como te digo, tratan de evitar hablar de ello o fingir, como si 
nada hubiera pasado, pero no hay uno en esa oficina que no lo 
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sepa, todos, y si de algo estoy segura es de eso, lo saben y de 
ahí, las esposas y novias de los ingenieros, y las secretarias, y 
las amigas de las secretarias, y lo saben en la oficina contigua, la 
del arquitecto, o sea el arqui y su esposa y sus amigos. Además 
lo sabe el dentista, y la licenciada titular de la notaría pública y 
sus tres secretarias, toda la gente del mismo piso, y en el piso de 
abajo, lo sabe el señor del restaurante, que es mi tío y se llama 
rafael y, desde luego, toda su familia, y los del departamento 
agropecuario del banco y también las de la zapatería de la planta 
baja, o sea casi toda la gente del edificio donde trabajaste hace 
dos años, casi todos, o todos, menos Lalo y eva. no sé por qué, 
pero así fue. Lalo y eva fueron hace poco a uno de esos retiros 
espirituales para matrimonios, y ahora van a misa y a la oración 
de los miércoles, y ahí también lo saben todos según me han 
dicho, y hasta han rezado por nosotros y todo, solamente que 
ellos no relacionaron los hechos, o quién sabe, pero el chiste es 
que ellos no sabían nada. Pero ahora ya lo saben, y lo saben sus 
familiares y amigos y vecinos.

I I .  DE lA tÍA VIctorIA Y DEl tÍo cHAto

Hace poco más de un mes y medio que fui a tejupilco, lugar de 
satán y los alacranes, y esto no fue casual desde luego, y digo 
que no fue casual porque yo quería ir. sí recuerdas que allá está 
ubicada nuestra casa, ¿verdad?, pues ya la extrañaba, y deja de 
eso, necesitaba ir a comprobar que estaba intacta, que la gente, 
a pesar de haberse percatado de los acontecimientos, la había 
respetado; porque he de decirte que la gente de tejupilco ya 
también sabe todo, toditito pues, y el hueco de lo que no saben 
lo han llenado con las supersticiones y las suposiciones basadas 
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en la imaginación más fértil de las muchachas nada guapas que 
aspiraban  a ocupar el puesto de secretaria en la oficina en donde 
tú eras el mero jefe, o sea que deseaban sentarse frente a tu 
escritorio, con la pierna perfectamente cruzada y el cigarrillo 
en mano durante las horas de trabajo, y a la hora de la salida, 
querían mirarte con ojos de que se les iba el mundo y suspirar 
profundamente por esa piel morena que se les escapaba de las 
manos sin haberla tocado; desde luego que nunca faltó alguna 
atrevida que te pidiera aventón al centro, aunque ella viviera en 
el extremo opuesto del pueblo, y todo para prolongar un poco el 
tiempo que podía pasar a tu lado, oliendo ese aroma tan especial 
que siempre has tenido y que me ha obligado a permanecer cerca 
de ti; y mirando tu sonrisa, eterna sonrisa que enseña cada vez 
tus dientes tan blancos y tan fuertes y tan bonitos; y que conste 
que yo siempre te he querido por otras muchas cosas, aparte de 
tu aroma y tu sonrisa. Pues sí, fíjate, ya lo saben, y las chicas lo 
completan, si oyeras las cosas que se dicen, cada cosa que se han 
inventado, en serio te sorprenderías si te las contara todas; es 
más, desde entonces he seguido yendo a tejupilco cada quince 
días, y vieras que cada vez me entero de alguna cosa nueva que 
se ha dicho y que circula por el pueblo a voces bajas y altas; a mí 
la verdad me da risa, o de repente me da coraje, porque si algo 
no soporto es que le pongan parches y parches a una verdad que 
muchos sabemos y que es demasiado clara y no admite remien-
dos, pero ni modo, tú sabes que la gente es así y que se va a pasar 
el tiempo ocioso en seguir diciendo cosas hasta que el asunto se 
olvide y dejen de preguntar por la casa deshabitada de las calles 
de Corregidora y México 68. Aquella casa que desde entonces ha 
permanecido cerrada y con todas las cosas adentro, desde las 
sábanas y colchas hasta las televisiones y la cocineta, y la sala y 
los vasos sucios sobre la mesa, y una caja de confleis y un trozo 
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de queso pudriéndose poco a poco, al igual que todos los recuer-
dos de una familia que habitó ahí y cuyas fotos yacen regadas 
por todo el piso y los  rincones y las escaleras que dan a la recá-
mara, en donde se ven sobre la cama un vestido de novia y una 
camisa con firmas, ropa amari llenta por el tiempo, el polvo, el 
sol y el olvido; y además una fotografía de bodas tamaño mural, 
bastante arrugada quizá de tantas lágrimas y abrazos contra el 
corazón. Y entonces dejen de preguntarse el porqué de tanto 
follaje en el jardín y tanto polvo y cucarachas por las paredes y 
los muebles y las cajas que quedaron sobre la lavadora, y dejen 
de asomarse por los barandales cada vez más oxidados y viejos 
por el descuido y las lluvias, y vivan su vida, y se acostumbren a 
pasar por esas calles sin voltear siquiera a mirar los restos de la 
casa ajada y triste, porque hasta los numerosos habitantes de los 
dos nidos de golondrinas han abandonado el hogar. Ahora sólo 
quedan varios panales de esas avispas, moscas les dicen por allá, 
de esos seres inútiles que sí ocupan panal, pero que jamás pro-
ducen miel ni polinizan una flor. La verdad de las cosas, yo no 
sé, nunca he sabido en realidad si estos animales hayan sido los 
guardianes improvisados de nuestra casa, y hayan alejado a los 
visitantes indeseables, y por eso sea que nunca, pero nunca, la 
gente del pueblo sacó nada, ni siquiera los juguetes de la niña 
que se quedaron en el patio, la bicicleta mejor se oxidó y se des-
truyó con el tiempo y el clima y todo el polvo que trajo el viento 
del invierno y luego el calor y las lluvias, pero no se la llevaron. 
ni jamás rompieron un vidrio ni nada. Pero casi estoy segura de 
que ha sido porque la gente del pueblo es buena y, como te digo, 
respetó siempre la casa del ingeniero y su esposa, o sea nuestra 
casa, y la siguen respetando y ya hasta han aprendido a olvidarse  
de ella, a pesar de que permanece ahí. sí, lo están aprendiendo. 
Hasta que la lleguen a olvidar por completo y para siempre.
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A lo mejor para entonces, ya no viven ni la tía Victoria ni 
el tío Chato. De ellos te acuerdas perfectamente, ¿no es cierto?  
Claro, no podía ser de otra manera. Los has querido como a 
nadie. Como a unos padres y como a unos amigos; además de 
respetarlos por ser ya unos ancianos. Por eso te digo, si ahora ya 
son unos ancianos, para cuando el pueblo y su gente se hayan ol-
vidado de nosotros y de la casa, quizá ya los hayamos enterrado  
bajo las palmas de la hacienda junto al manantial, sin lápidas 
ni nombres como ellos lo desean. Porque dicen que los que de 
verdad los queremos, siempre vamos a saber en dónde quedan 
enterrados y los vamos a ir a visitar y a llevarles, a ella, una ve-
ladora y una estampita de san Antonio que tenga la oración de 
los siete benditos, y a él una sola cosa: un vaso de vino. Así sea.

La tía Victoria es simpatiquísima, se pasa la vida de buen 
humor y contando chistes colorados, sí hombre, es la fecha de que 
es así, y en las fiestas baila tango y danzón y mambo, no ves que tú 
siempre has dicho que cuando seas tan viejo como ella quieres ser 
así: como ella, alegrísima y bailadora. ella dice que tiene 75 años 
y que el tío Chato 71, pero a mí me ha dicho la señora Mechita, 
sí, Mechita, su media hermana, ésa que no es católica y que cuan-
do tiene que ir a misa por algún compromiso social no se hinca 
frente al altar ni al sacerdote, sino que permanece parada durante 
toda la horota que duran las misas allá en tejupilco, no te acuer-
das que cuando cumplieron 50 años de casados precisamente los 
tíos, aquella vez que fuimos sus padrinos de arras y nos tuvimos 
que sentar junto a ellos en los sillones forrados y acolchonaditos, 
y que cuando nos hincamos, ni tú ni doña Mechita se hincaron; tú 
por tu rebeldía, porque te hincabas cuando querías y cuando no 
querías pues no, ni tú mismo sabías por qué pero así fue esa vez; y 
doña Mechita por su nueva religión. entonces el padre le dice, por 
favor, ingeniero,  doña Mechita, hagan el favor de hincarse porque 
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voy a consagrar, y pregúntame tú mismo si alguno de los dos se 
hincó. Después supe que tú ni te habías enterado, porque ya ves 
que toda la vida has estado enfermo de los oídos y nunca te has 
querido curar, y que a fuerza de meterte lápices, llaves, palillos y 
cotonetes hasta adentrote, te has ido quedando sordo poco a poco, 
y por eso fue que no oíste cuando el padre dijo eso, de todas ma-
neras no te hubieras hincado, pero así no sentiste ninguna pena, 
ni te pusiste morado, porque tú no te pones rojo, sino morado, ni 
sentiste ninguna presión ni nada, y así estuvo mejor; doña Mechita 
sí escuchó, pero no se hincó. Pues esa doña Mechita me dijo muy 
a manera de chisme, que ella tenía 77 años y que su media her-
mana Victoria le llevaba de menos como unos cinco, así es que 
sacara  mis cuentas y mis conclusiones, y yo, has de saber, pues 
saqué 82 como cuenta, y como conclusión que la tía Victoria pues 
no los quería confesar, bueno, y es que la tía está bastante conser-
vada cualquiera que sea su edad, no aparenta 21 desde luego, pero 
sí los 75 que ella dice. Y pues si ella dice que tiene 75, pues valga: 
que tenga 75, ¿no?, además siempre anda depilada de sus cejas y 
pintadita de las uñas y maquillada y con sus chinos en el pelo casi 
blanco, y usa pantalones y es muy delgada. es una vieja bonita, 
deveras, y te quiere muchísimo, nunca lo ha negado. Cada vez que 
viene de México te trae tus chiles chipotles de esos que ella hace 
especialmente para ti y que te gustan tantísimo con arroz blanco y 
en tacos de frijoles, y es que están bien sabrosos, a mí también me 
gustan pero ella los hace para ti, y te trae unos frascotes de chiles 
y cebollitas  y ajos, con su aceite de oliva y toda la cosa. sí, sí, claro 
que sí, ella es de tejupilco, india pata rajada y tragafrijoles baja-
da del cerro como le dice el tío Chato, pero acuérdate  que platica 
que se fue desde muy joven a México o sea el De efe, y que ahí 
conoció al tío y luego se casó con él y se quedó a vivir allá, pero 
visita muy seguido al pueblo y a sus familiares que viven en él. 
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Por cierto, lo chistoso es que ni la tía Victoria es tu tía ni mi tía, ni 
el tío Chato es nuestro tío, ni nosotros somos de tejupilco ni del 
De efe, lo que pasa es que ella es tía lejana de un señor que cono-
ciste en tejupilco y como él le decía la tía Victoria, pues todos los 
que visitaban su casa y su fonda le empezaron a llamar tía Victoria 
y como consecuencia, a su esposo don Miguel, pues tío Chato y 
tío Chato hasta la fecha. Yo los conocí hace poco tiempo, como 
un año más o menos, y muy al principio les decía señora y señor 
y así muy alejada y seria. Además se me hacían muy viejos para 
tratarlos con familiaridad, pero ellos se encargaron de acercarme 
y me hacían sentir tan bien, tan cómoda y tan halagada que ter-
miné rindiéndome a ellos y estimándolos, y al fin lograron, quizá 
sin intención, que los llamara como todos: tía Victoria y tío Chato. 
nos hicimos tan cuatísimos los cuatro, ellos dos, tú y yo, que al fin 
de cuentas acabamos siendo compadres, ajá, compadres de ver-
dad, así terminamos el día que bautizamos a nuestra hija y ellos 
fueron los padrinos, y reafirmamos el compadrazgo con botella 
de bacardí  en mano.

Pues sí, fíjate, te decía que hace como un mes y medio fui 
a tejupilco, pueblo ratonero y sombrerudo como le dices siem-
pre que tienes la oportunidad; y llegué mareadísima y con lujo 
de bolsa de mareo llena y tirada por la ventanilla del camión, y 
es que las benditas curvas y el olor del autobús me traían verde, 
verde y no preguntes. entonces pedí que me bajaran en la entra-
da, en donde está el puente, te acuerdas, ¿verdad? Bueno, pues 
ahí; y me bajé verde, y con mi maletita al hombro.

entonces, fíjate lo que son las casualidades, me fui direc-
tamente a la fonda de doña Feli, ajá, allá donde comíamos 
siempre,  y es que aparte de mareada, tenía hambre, y que me 
voy encontrando con la tía Victoria y el tío Chato, que estaban 
comiendo, ¡y mole!, un mole rico que sabe hacer ella. n’ombre, y 
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qué te cuento que ella sí no sabía nada, no le habían dicho nada, 
¿crees?, ya tenía ocho días de haber llegado de México y todos se 
callaron y fingieron demencia. total, que llego a su mesa y que la 
quiero saludar y se ha hecho un silencio que no te imaginas, todo 
el mundo me veía con una cara que parece que habían visto al 
diablo, y el tío me hizo señas por encima de la cabeza de todos, 
y que no le dijera y que quién sabe qué, y entonces la saludé  con 
singular alegría y metí más adentro de mis ojos la tristeza.

Cómo lo supo no te lo quiero detallar, fue una cosa muy 
dramática, con eso de que está enferma del corazón y de la pre-
sión alta y esas cosas de viejos, entonces se puso olvídate, malí-
sima, le dio por vomitar, y vomite y vomite y no podía respirar 
y hacía unos ruidos guturales muy raros y muy feos, yo de ver-
dad creí que se moría, nunca pensé que se repusiera, y cada cosa 
que comía la echaba fuera, y más cuando me veía, no le podía 
pasar nada por la garganta, pero nada, y así se pasó como quince 
días. todo en esa casa fue un caos: se pasaron dos semanas, las 
mujeres alrededor de la tía Victoria, cuidándola, y los hombres 
de botella en botella de bacardí e incontables cocacolas fami-
liares: toda la gente perdidísima, chocando unos con otros sin 
saber las horas ni los días, ni nada; hasta que les vino la calma y 
les dio por ponerse a llorar al sol de aquel mediodía del jueves, 
llora y llora y llora, hasta que la noche los encontró moqueando 
y sin una lágrima más en los ojos ni en el corazón. el viernes ya 
todos lo sabían, y amanecieron mejor.

I I I .  DEl AUtobúS En El qUE VIA jAbA

Lo que me sucedió el martes pasado se me hace una cosa in-
creíble. nunca había visto nada igual. resulta que abordé un 
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autobús de regreso a mi casa, y debía viajar poco más de una 
hora y me tranquilizó el hecho de que había asientos desocupa-
dos y podría hacerlo cómodamente. ocupé un lugar junto a la 
ventanilla, y me di el lujo de poner mis bolsas en el asiento de al 
lado. Creo que eran los asientos 5 y 6 o 6 y 7, no recuerdo bien. 
subió poca gente en esa parada, de tal manera que el camión 
se llenó casi hasta la mitad y así partió. De pronto, y al cabo de 
pocos kilómetros, sentí varias miradas sobre mí y como que no 
quería voltear, pero eran insistentes e intermitentes, creo que 
algunos pasajeros me veían tan de reojo, que me sentía medio 
incómoda, de hecho, me sentí muy incómoda y empecé a revi-
sarme, tratando de descubrir qué era lo que les llamaba tanto la 
atención de mí: ¿mi batita de maternidad?, ¿mi embarazo?, nada 
fuera de lo común; ¿mis bolsas del pan o las de las gurbias o las 
de los guantes? no, no lo creo. saqué de una bolsa un espejito 
y me revisé cuidadosamente la cara y nada, el pelo y nada, las 
orejas y nada. no encontré nada, ay mi amor, nada, nada que 
pudiera ser extraordinario o tentador, o por lo menos novedo-
so; pero me veían y me veían y pues ni modo, queriendo y no 
tuve que voltear a ver hacia delante y hacia atrás, y qué crees 
que me voy encontrando: en los asientos de enfrente, hombres, 
en los asientos de atrás ¡hombres!, y el chofer hombre y el co-
brador hombre. en serio, así como te lo platico, yo era la única 
mujer que estaba a bordo del auto bús, te lo juro, la única. Pues 
con razón me veían tanto, era el ingrediente que rompía con 
la armonía del camión de los hombres solos; para colmo de los 
males, el cobrador me cobró menos y no me dio boleto, y yo 
dije, ay no, éstos me van a raptar, es más, ya me están raptan-
do, n’ombre si esto ya lo tenían planeado desde hace tiempo 
así, segurito que sí, y mil cosas. Deveras lo pensé, ahora sí, qué 
voy a hacer, solitita entre todos estos hombres, y en su camión, 
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no, ahoritita voy a ponerme a gritar, pero ahoritita; bueno, no 
me estaban haciendo nada, ni se pararon de sus asientos, ni me 
dijeron nada ni una ofensa ni un halago, nada; pero yo pensan-
do cosas, y todo porque era el único ser con vestido en todo el 
bendito camión. Casi me desmayo de la sorpresa, es que no lo 
quería creer, no lo podía creer, pues cómo iba a ser posible que 
no subieran mujeres, que en martes ninguna mujer tuviera la 
necesidad de viajar, y en un tramo tan largo, pues no, cómo iba 
a ser posible. Pero así fue, ay hombre, créeme que así fue.

esperé pacientemente media hora, hasta que llegamos a la 
parada en donde siempre sube mucha gente. no creas que para 
bajarme, no, desde luego que no, sino esperando ansiosamente 
que las mujeres se animaran a salir presurosas de sus casas y se 
subieran al autobús y me acompañaran hasta la puerta de mi casa. 
Pero qué crees, no llegaron a tiempo y no alcanzaron el autobús. 
entonces dije, bueno, pues ni modo de bajarme si ya pagué, pues 
no, y no me bajé. Dije no me han de comer, y ya me tranquili-
cé, creo que hasta me dormí un buen trecho. Luego me puse a 
pensar, a lo mejor ellos ni se percataron de que yo era la única 
mujer, o a lo mejor sí, pero no le dieron mucha importancia, o 
quién sabe. Pero lo cierto es que fíjate que ya para llegar, me di 
cuenta de que había tres o cuatro señores que me conocían y que 
yo también conocía. Y creo que me compadecieron, porque me 
veían con caras de salúdame a tu papá y que estén muy bien. Y se 
hizo un denso silencio. Ya no tocaba ni el estéreo del camión ni 
nada. Y yo dije bueno y ahora a éstos qué les pasa, y adivina qué 
les pasaba, que yo no sé decirte por qué  medios, o si lo leyeron 
en algún lado o no sé, pero esos señores ya sabían de cabo a rabo 
todos los acontecimientos de los últimos días. o sea, estaban en-
terados, ¿no?, y que después cuando les pesó el silencio se armó 
un cuchicheo atroz y entonces ya todos los señores del autobús 
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en el que viajaba supieron, ajá, se lo dijeron los cuatro señores 
conocidos y que eran los carniceros del mercado del centro, y 
como te digo, entonces ya todos los señores del autobús en el 
que viajaba, supieron. Cuando llegamos, se bajaron todos antes 
que yo, como si tuvieran mucha prisa y se esparcieron cerca del 
autobús, quedando situados de tal manera, que todos pudieron 
ver cuando bajé del camión con mis bolsas y eché a andar len-
tamente por entre los andenes, mirando disimuladamente a los 
lados y percatándome perfectamente de los muchos pares de ojos 
que me miraban a la barriga ligeramente crecida y a los ojos, es-
crutando, buscando algo en ellos. Pero yo metí mis pensamien-
tos y sentimientos más adentro de las córneas y del iris, y no les 
quise decir nada, no les dije nada con los ojos ni con el andar ni 
hice alguna cosa que les pudiera dar una pista de lo que tenía en 
mi alma o en mi corazón o en mis intestinos. A fin de cuentas, 
qué me importaba lo que ellos pensaran de mí o de mis cosas; en 
fin, no sé si se condolieron de mi estampa, o se admiraron de mi 
ecuanimidad, o si sólo miraron con curiosidad a una persona con 
batita roja que se alejó poco a poco por las calles largas y angos-
tas y obscuras, hasta que se perdió de vista tras cruzar la primera 
esquina. Y luego todos despertaron y se dedicó cada quien a sus 
actividades normales, tras sacudir un poco su respectiva cabeza 
y apurar el paso hacia alguna parte, en donde, después de entera- 
dos, quizá jamás volverían a toparse conmigo.

IV.  AcErcA DE glorIA Y DE SU HErMAnA VIKI

no sé por qué, pero últimamente me ha dado por añorar a las 
antiguas amistades, pues qué puedo decirte, casi todas mis amis-
tades son de la prepa o la secundaria, de hace como unos diez 
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años, u ocho años. entonces hace poquito, me vino a visitar 
una muchacha de san Felipe, sí, sí la conoces, se llama Gloria, 
siempre  te cayó muy bien, es a todo dar, no te acuerdas  que, 
cuando estaba en mi primer embarazo, ella me trajo las fresas  
para la crema, ya lavaditas, desinfectadas y con su azúcar,  bien 
ricas. no, yo no tenía antojo de fresas con crema ni nada, pero 
es lo clásico y se me hizo un detalle muy bonito, y es que Gloria 
tiene un puesto de fruta y verdura, bueno no ella, su papá y pues 
de ahí me las trajo. es bien linda la Gloria. Pues ella, ella me 
vino a visitar y a contarme sus penas, y como has de suponer  
me dio un gusto tremendo verla, ya ves que yo siempre  he sido 
muy amiguera y muy platicadora y todo eso y pues me encantó 
que viniera. es claro que venía muy triste, y es que su familia 
tiene muchos problemas; y a ella le afectan. en su matrimonio 
le ha ido muy bien y qué te cuento que ya está esperando  otro 
bebé, ya va en el quinto mes, y yo en el cuarto; qué cosas, la úl-
tima vez que nos vimos fue hace más de un año, en la casa de la 
colonia de los electricistas, en donde vivíamos entonces, y me 
contó que no se podía embarazar no sé por qué problema y yo 
estaba más plana del vientre que una tabla y no pensaba todavía 
en un segundo bebé. Pero ya ves, nos vimos otra vez y ya esta-
mos gordas, entonces nos dio por sonreír. no pues que vamos a 
tomar algo a la calle, a algún café, y yo, sí claro que sí, cómo no, 
hay que encargar a las niñas para platicar bien, y es que tengo 
muchas cosas que contarte, y yo también; y ya nos fuimos.

n’ombre, definitivamente Gloria las está pasando muy 
duras, y es que es la mayor de su familia y de ahí para abajo son 
como diez hermanos; no no, económicamente no, están pasando 
por una buena racha en ese aspecto, aunque, quién sabe cuánto 
les dure el gusto, porque qué te cuento, que una de sus herma-
nas, la que sigue de ella, está muy enferma, y no de cualquier 
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cosa, es una de esas enfermedades que se acaban a las familias 
enteras, se envejecen cada día y se hacen más y más pobres, y 
es que como hay que descuidar un poco los negocios por estar 
pendientes de ella, y todo se va en medicinas y tratamientos y 
hospitales, pues así cualquiera se acaba, pero ya ves que ni modo, 
hay que luchar y dar todo lo que se pueda y hasta lo que no se 
pueda con tal de ver restablecida a la gente que uno quiere, y eso 
lo haría cualquiera, bueno es un simple decir porque según sé, 
el esposo de la enferma, sí supiste que se casó ¿no?, ya, ya tiene 
varios años, hasta ya tiene un niño como de dos años y medio, 
sí, y de eso también le ha ido mal, y es que el muchacho ése con 
el que se casó le salió pero flojísimo y creo que hasta borracho 
y pegalón; dicen que varias veces la vieron a ella en la calle, gol-
peadísima y con la ropa rota y todo, pero qué quieres, ya sabes 
que el casarse es un albur, ¿no? Yo de ti ni me quejo, eres a todo 
dar, y bien sabes que de no ser así te lo diría claramente, que no 
me muerdo la lengua para nada. Pues fíjate que el esposo de esta 
muchacha ni se entera, ni se ha enterado de la enfermedad de 
su esposa, es decir, ni la va a ver ni le da dinero ni nada, y eso 
que ya tiene tres meses y medio en el hospital, pero es que hay 
de casos a casos.

no, déjame decirte que está muy mal, pero en el hospital 
les dan esperanza, que ya pronto va a salir, ¿no? Ésa que dices 
no es, ¿sabes quién?, ¿te acuerdas de esa muchacha gordita y de 
pelo lacio y negro que iba en la prepa cuando nosotros también 
íbamos? Lo malo es que ella se pasaba los días en la cancha de 
básquet y tú en la biblioteca, pero sí las has de recordar, en los 
torneos jugaba con una camiseta anaranjada, siempre con una 
camiseta anaranjadita, aunque su equipo fuera de azul, ella iba 
de anaranjado, y metía muchas canastas, muchísimas, de cual-
quier lugar de donde lanzara el balón lo encestaba, era la que en 
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esos años más canastas metía en toda la preparatoria, esa mera, 
sí es morena, y en la camiseta llevaba grabado su nombre: Viki.

en serio, créeme, eso tiene; sí, yo también sentí bien feo 
cuando Gloria me lo dijo, y es que se me hace realmente impo-
sible, Viki siempre fue una persona muy sana, muy robusta  y 
hasta chapeada y destilando salud por todos lados. Pero fíjate  
que sí es cierto, bueno, en ese momento no estamos para bro-
mas y puedo decirte con toda seriedad que Viki tiene leuce-
mia. sí, tú crees, leucemia y no otra cosa. Yo la verdad sí me 
impresioné muchísimo con ese detalle, y sentí que la sangre me 
recorrió  de cabeza a pies y se me regresó y se me acumuló en las 
sienes, pas, pas, pas, pas, me latían con fuerza, así como cuando 
te punza la cabeza, por momentos sentía que los golpes me iban 
a hacer dos hoyos en las sienes y se me iba a salir toda la sangre 
a cada latido del corazón, así, por chorritos intermitentes. Yo 
no he visto a Viki, no, Dios me hubiese librado de verla en ese 
momento, en la cama del hospital y como dice Gloria que está 
y todo lo que me contó, no, seguro que me hubiera desmayado. 
o no, a lo mejor no, porque dicen que yo soy muy valiente para 
ese tipo de cosas, pero de todos modos, es feo ver a un amigo 
tan enfermo como lo está ella, y yo con mi embarazo, n’ombre 
a lo mejor me pongo mal, no, claro, ahorita que ya me lo dijeron 
y que ya lo sé y todo, pues ya iría preparada y sabría lo que me 
espera dentro de su cuarto de hospital y ya no sería lo mismo, 
pero si de golpe la hubiera visto, pues quién sabe.

Pues sí mi amor, fíjate, que ya está flaquísima, no flaca sino 
flaquísima, que tiene ya la piel pegada al esqueleto y ya se lo 
puedes ver bien y sentir cuando la saludas, pobrecita. Y que ya 
no tiene nada de pelo, ya ves que con las radiaciones que les 
aplican a los enfermos pues se les cae todo el cabello. Pues con 
eso de que la leucemia es cáncer en la sangre, oye, yo no sabía 
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que la leucemia se cura, no, para mí que es mortal, en serio, yo 
no se lo quise decir a Gloria, porque dicen que su hermana sí se 
va a salvar, pero los casos que hemos visto, nada menos el de tu 
secretaria Camelia, ya ves que tenía anemia y principios de leu-
cemia o algo así. Y se murió. Quién sabe cuál sea la verdad de 
Camelia, en tejupilco se dice que tenía leucemia desde que 
entró a trabajar a tu oficina, tiene eso como unos tres años, y 
que su familia nunca quiso que los médicos le dijeran la verdad 
a ella, ni ellos le dijeron nada, toda la vida se manejó que Came 
tenía anemia y anemia. nosotros también supimos eso, y se en-
fermaba mucho, pero no sabíamos lo de su leucemia, yo creo 
que sí tenía leucemia, porque acuérdate que siempre fue muy 
pálida, claro que era güera, pero estaba como transparente, y 
siempre andaba muy débil, hubo veces que no podía ni levantar 
el auricular del teléfono. Y no coordinaba nada, no, a mí me 
deses peraba mucho y es que le decías alguna cosa y se quedaba 
como pensando, como en las nubes y no te respondía nada, no 
te entendía, sólo que le repitieras las cosas, y tenía muy mala 
memoria, bueno, todo un muestrario de esos detalles. Ya cuando  
se murió, a todos nos quedó un cierto aire de culpa, pero es que 
no sabíamos nada, pensamos simplemente que era lenta e inefi-
ciente, pero en realidad lo que pasó es que estaba enferma de 
la sangre y pues como la sangre no se ve, pues nadie se dio 
cuenta.  Yo creo que solamente su familia iba notando el 
deterioro  de Came, porque cada vez estaba más y más delgada 
y más enfermiza, no te digo que a cada rato pedía permiso, ay, 
te acuerdas que los últimos días que trabajó, bueno, como mes 
y medio antes le dio una tifoidea que por poco y no se levanta, 
y es que como en su casa estaba muy consentida, no, no era una 
chiquilla, tenía ya 21 años, pero sí la consentían mucho, por eso 
también pensamos que su familia sí sabía de su enfermedad y 
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la dejaban hacer lo que quería, ella era una buena chica y se de-
dicó a trabajar, pero era muy voluntariosa en cuanto a la comi-
da, a veces no desayunaba nada, y al mediodía encargaba desde 
la oficina dos bolsas de papas y unos refrescos, y si no, un vaso 
de jicamitas con chile de las que vendían en la esquina o unos 
tacos de la calle, pues entonces, pregúntame si de ahí agarró una 
fiebre tifoidea pero de escándalo, se vio gravísima, pero al fin 
se compuso. recuerdo que en esa ocasión hicimos mucho relajo  
a sus costillas, no ves que empezó a faltar el miércoles, y jueves 
y viernes hubo un puente, no me acuerdo la fecha pero el chiste  
es que hubo puente, y además el lunes mandó decir que estaba 
enferma y regresó a trabajar el martes en la tarde, n’ombre, de-
cíamos cada cosa a sus espaldas, no pues que qué tiene Camelia, 
no pues que le dio puentitis aguda, no que puentitis crónica, no 
que puentitis grave, y jajajajaja, y las risotas de todos nosotros. 
Pero resulta que en serio le dio tifoidea y no ves que en tierra 
caliente es muy grave y se desarrolla más y más rápido, pero 
según ella se repuso y según los médicos también, pero de  
ahí, enferma y enferma, y sueros y sueros y medicinas, y se 
componía unos días y otros estaba muy mal, y de ésa no salió. 
te acuerdas  que me decías cómo le haré para darla de baja, 
cómo le haré para que renuncie, cómo le haré para deshacerme 
de ella, es que, gorda, ya no me sirve, cada vez me sirve menos 
y casi yo le tengo que hacer las cosas y pues se me junta todo el 
trabajo, el mío y el de ella, y si no, tengo que poner a Diana a 
que le ayude y pues Diana es ingeniera no mecanógrafa y pues 
como que no. Cuando se murió andabas, no, deja de inquieto, 
inconsolable, nada menos que inquieto e inconsolable, y no 
gorda, tú me entiendes, ¿verdad gorda?, yo quería deshacerme 
de ella, pero no así, así no, en serio, deveritas, y yo, sí, sí te creo, 
siempre te creí, es verdad, desde siempre lo supe, tú no eras 
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capaz de desearle que se muriera, cómo crees, te conozco de-
masiado bien y sé que es verdad, y platicamos mucho sobre eso 
y quedamos en paz. A todos, a todos nos pesó la muerte de 
Camelia, acuérdate que el día en que murió tú acababas de salir 
de vacaciones y te levantaste tarde, y yo, pues le di el desayuno 
a Diana, ya ves que vivió un tiempo con nosotros, y le dije, uy 
Diana, qué guapa, el negro te queda muy bien, y ahora por qué 
de vestido, el campo no te va a querer sin tu pantalón de mez-
clilla y tus tenis, que qué milagro, y así, mucho relajo, y ella 
riéndose y no pues es que Came está enferma otra vez y yo no 
voy a salir al campo porque voy a mecanografiar unas cosas, 
porque si no, uy tu marido se enoja, ya ves que el ingeniero 
quiere que cuando él está de vacaciones todo vaya mejor que si 
él estuviera, ¿no?, ya ves que es muy especial, ah, pues aprove-
chas muy bien tu puesto de secretaria para ir muy guapa y muy 
pintada y de media y toda la cosa. Ah qué Came, un día de estos 
se nos muere y tú ya de negro y todo, y Diana, ay yo creo que 
sí, ya le gustaron las incapacidades y los descansos, yo creo que 
más bien le gustaron los médicos, n’ombre lo que necesita es 
casarse y se compone, terciaste tú que ya bajabas a desayunar, 
y a las risas y carcajadas, ja jajajajajaja, y nos reímos como locos 
un buen rato a sus costillas, y los tres a un tiempo; entonces 
imagínate lo que sentimos cuando esa misma tarde nos avisan 
que Came se murió, n’ombre yo me daba de topes y lamenté 
haber dicho lo dicho y más que lo dijimos poco antes de que 
muriera, no, nos sentimos pisados, pisadísimos los dos, y luego 
Diana entró a las lágrimas, llora y llora, horrible, entonces ya 
nos sentimos pisados los tres. te digo que era tu primer día de 
vacaciones y estábamos muy quitados de la pena echados en un 
sillón y abrazados viendo tranquilamente la televisión, tú en 
short y sin zapatos, pues de vacaciones, ¿no?, y entonces tocó a 
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la puerta Benito, el de los ojos verdes y piel morena y dientes 
de conejillo, muy mono él, y lo hice pasar y siéntate Benito, te 
tomas un refresco o un café, no gracias, nada, me voy pronto, 
sólo le traigo una mala noticia ingeniero, tú te pusiste en guar-
dia luego luego y te sentaste de sopetón, preguntando ahora 
quién se accidentó, ¿Monroy? Y es que por allá se accidentan 
mucho, todos los que trabajan en tu oficina creo que ya se han 
accidentado alguna vez; no sé si sea por la carretera tan mala o 
quién sabe, pero se accidentan muy seguido en las camionetas 
o en sus coches particulares, y ya todos los ingenieros están par-
chados de algún lado. Y entonces preguntaste rapidísimo y 
ahora quién se accidentó, no ingeniero es que Camelia falleció, 
¿cómo?, nos quedamos con los ojos cuadrados y mirándonos 
uno al otro, hay que mandar hacer unas coronas, pero rápido 
Benito, y es que ya nada más estaban esperando tus instruccio-
nes, como eras el jefe, pues ni modo que no. Y tú gorda, dame 
un pantalón y unas calcetas pero vuélale, en eso Diana entró 
llorando bien feo, y es que sí lo sentimos mucho, fue bien feo, 
no creas que no, yo soy un tanto ecuánime, pero por dentro se 
me revuelven desde tripas y garganta hasta pulmones y cerebro 
con estas cosas, con todas estas cosas. Ya no quiero recordarte 
el velorio, ni el entierro con su procesión y todo eso, porque 
fue realmente dramático, y su familia, no, deshecha, imagínate, 
ellos ya lo sabían y quizá lo estaban esperando, pero de todos 
modos, perder a una hija o a una hermana de 21 años, pues debe 
ser de verdad horrible, horrible, ¿no crees? tú y yo tenemos la 
fortuna de no haber perdido a ningún hermano, ni papá ni 
mamá ni nadie, creo que no se nos ha muerto ningún familiar 
cercano, y pues claro, nos dolió, pero nunca, jamás como le 
dolió a su familia. Ya después del entierro, es decir, desde el 
 velorio empezaron los comentarios de que sí tenía leucemia y 
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como su papá y su mamá no quisieron hacerla padecer con las 
punciones y radiaciones y la quimioterapia y los hospitales y 
todo eso, pues prefirieron dejarla que hiciera una vida más o 
menos normal, trabajando y todo. Y la mantuvieron ignorante 
de su enfermedad hasta siempre, y le prolongaron la vida sólo 
con medicamentos y así duró un poco más de tres años casi nor-
mal y sin muchos sufrimientos; hicieron bien ¿no crees?

Yo por eso no le quise decir nada a Gloria de Viki, y es que 
su familia decidió que había que internarla y hacer todo lo que 
la ciencia pudiera hacer por ella y salvarla si se podía. Pero es 
que según me cuenta, está muy mal y tiene punciones y sondas 
por todos lados, y que ya tiene el cuerpo llagadísimo porque 
no puede moverse de la cama, y que ya no tiene venas buenas 
de tanta inyección y sueros y sueros y más inyecciones, no, en 
realidad no está bien, y para mí, que todo va a acabar mal de 
todos modos. Y es que me dijo una vecina que es doctora y que 
además es química y con mucha experiencia, que lo que hacen 
en los hospitales es practicar, experimentar con los pacientes, 
para ver si así se logran nuevos adelantos, pero que todavía se-
guro seguro no es nada, y que lo más probable es que le alar-
guen la vida y se la vayan perdonando, pero que pues quién 
sabe, que ella siente que sí se muere, que hoy o mañana pero 
que sí se muere.

¿sabes una cosa? Gloria de nosotros no sabía nada, y yo no 
le quería decir, porque imagínate, con la pena que traía, pues a 
lo mejor iba a ser peor, pero fue inevitable, ella no lo sabía, pero 
en la plática salió, y además, pues no sé cómo fue, el cuento  es 
que quise decirle poco a poco, pero lo único que atiné a hacer 
fue sacar de mi bolsa unas hojas dobladas de periódico del día 14 
de octubre y extenderlas frente a sus ojos y señalarle un párrafo 
para que lo leyera. entonces sí se derrumbó, y las lágrimas que 
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había estado guardando durante tres horas finalmente  salieron  
y salieron las siguientes tres horas. Y hasta entonces  Gloria 
también  lo supo.

V. DESDE qUE lo SUPE HAStA qUE lo EntEnDÍ

Ay mi amor, claro que sí, desde luego que yo lo supe desde el 
principio, creo que desde antes ya había empezado a saberlo, 
si casi fui la primera, con una diferencia de cinco pisos, porque 
como yo estaba hasta el quinto piso, pues lo supieron primero 
mis primos y mi hermano que estaban en la recepción y des-
pués yo. n’ombre, fue una cosa terrible, horrible, no sabes, en 
serio que no sabes. Cuando me lo dijeron me puse, no si tú ya 
me conoces, se me va todo el color de la cara, pero todititito el 
color, y siento que se me baja la sangre hasta los pies, y luego se 
me regresa y se me agolpa en la cabeza, pero es un golpe demo-
ledor, definitivo, hasta, ya te conté varias veces, ¿no?, hasta sien-
to que la sangre me perfora las sienes y los ojos, y que en cada 
latido de corazón son chorros de sangre por sienes y ojos; sí, fí-
jate, entonces nuestro bebé, sí, no ves que ese día, precisamen-
te ese día y no otro, según mis cuentas, estábamos cumpliendo 
dos meses de embarazo; no, no se me notaba nada, hasta lle-
vaba pantalón de mezclilla y todo, y una blusa de esas tejidas, 
pegadita pegadita. Pero nosotros ya le llamábamos bebé y en 
las nochecitas cuando tenías tiempo me ponías la mano aquí 
y lo acariciabas y le decías bebé, ¿me oyes?, yo soy tu papá, así 
es, siempre le hemos dicho bebé, ahora ya tiene cuatro meses 
dentro, pero bueno, el día que lo supe, nuestro hijo, bebé o 
producto, púf, casi se sale, en serio, me puse retemal, no, no 
inmediatamente, primero debe haberse puesto a dar vueltas y 
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vueltas y vueltas, y como a las cinco horas que me siento bien 
mal y pues ya me tuve que poner a reposar y hasta me dieron 
un calmante y otra cosa para evitar las contracciones y desde 
entonces no está bien del todo pero ai va, ai va. sí, fíjate, yo lo 
supe desde el primer día, pero ya ves que aparentemente yo me 
repongo enseguida, y cuando la sangre me regresó a su sitio, 
según yo empecé a pensar las cosas con calma, hasta supe men-
talmente qué ropa te ibas a poner tú y qué ropa me iba a poner 
yo en los días siguientes. Pues caray, es bien feo sentir por den-
tro las cosas, a veces quisiera golpear paredes y gritar y llorar y 
despotricar en contra de todos y de todo, y mentarles la madre 
a todas las divinidades que conozco y a las que no conozco 
también, y así pasármela días enteros, semanas enteras, y si tú 
quieres meses enteros, pero ya, que después viniera la calma, 
el estate quieto. Pero no, yo no soy así, y no sé si alegrarme o 
de plano sentirme jodidísima por ser como soy. Pero no, fíjate, 
yo en ese aspecto soy muy poco expresiva, y lo malo es que se 
me viene la tristeza poco a poco y estoy segura de que me va a 
durar muchísimo tiempo, pero mucho de verdad lo que siento, 
soy como aquellos filtros antiguos que son de piedra negra y se 
les pone agua arriba y va saliendo gota a gota a gota y le ponen 
un garrafón abajo para que se llene, y pasan los días y las no-
ches y el garrafón no se llena y no se llena. Hasta que la gente 
se olvida de que existe agua filtrada y va y se toma el agua como 
salga del pozo o de la llave o de donde sea. Así, exactamente así 
me pasa a mí, de poquito en poquito se me vienen las muchas 
tristezas que llevo dentro y pues ni modo, tengo que aguantar 
mi forma de ser, porque… pues así es la cosa.

Yo no sé por qué mi dolor me duele en las tripas y en el 
estómago, en serio, ya lo sabías tú desde antes, y es cierto, cual-
quier dolor lo siento aquí abajo, cualquier impresión, cualquier 
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emoción, y se me revuelve toditito y me da un golpe seco y 
duro. en serio, no lo puedo sentir en el corazón o en la garganta  
como muchos, sino en las meras tripas. Yo quisiera sentir el 
dolor acá arriba y llorar muchas lágrimas, y llorar y llorar y 
echar el dolor por muchas gotitas saladas y descansar de lo que 
se me atora acá dentro, y liberarme de lo que me ata y se me 
atraviesa en la vida y quedarme dormida entre lágrimas y una 
buena almohada, para luego volver a empezar. Pero no, fíjate, 
se me hace una bola aquí en las tripas y no puedo sacar el dolor 
y no puedo y no puedo, y se me atora y se me sube al estómago  
y luego se me baja y siento un vacío y me duelen las tripas y el 
estómago. entonces la vida me amarra y no me puedo soltar, 
entonces la vida me pisa y me pisa y me hace trizas y me hace 
polvo y me detiene así por mucho tiempo y no me puedo le-
vantar y liberarme y correr y correr hasta el mar y que la brisa 
caliente y salada me golpee y me mueva el dolor de las tripas 
al corazón y que el mar me preste su agua para poder llorarla 
por los ojos y regresar caminando despacio. Pero no, fíjate, no 
puedo, quisiera pero no puedo. Y ahora de verdad estoy malísi-
ma de las tripas, me duelen mucho y sé claramente que es por-
que lo supe. Ya lo supe, más bien ya lo entendí. sí, ahora sí te 
puedo decir que lo fui entendiendo poco a poco, y así, poco a 
poco lo pude entender. Qué difícil es, pero ya lo entendí. Bueno 
mi amor, claro, ya lo entendí, todos ya lo entendimos. Pero a 
ver dime, dime para qué, por qué y para qué tuviste que chocar 
tu coche contra un árbol y tuviste que morirte  al día siguiente, 
a ver, para qué.
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SUcESIón

es lamentable, José Antonio, pero nunca pudiste superar ese 
miedo absurdo que te pudrió la sangre hasta el último día de tu 
vida. no sé en qué momento empezó. Cuando yo te conocí  ya lo 
llevabas a cuestas desde quién sabe cuándo. Pero casi estoy se-
gura de que tú no percibiste ese vientecillo cálido y siniestro que 
se apoderó de ti probablemente en tu niñez, y que te recorrió el 
cuerpo y el interior —ese que no es tangible ni mensura ble—; 
y que se te quedó grabado como una marca de hierro candente 
sobre tu piel; y que fue creciendo poco a poco hasta cubrirte por 
completo y terminarte la vida a los escasos treinta y siete años, 
muy joven, un niño aún, regresándote a tu pasado  mudo y silen-
cioso, pasado que nunca pudiste externar pese a los incontables 
psicólogos y psiquiatras que te sondearon la vida; y que te llevó 
a ser incinerado según tu última voluntad y muy a pesar de tus 
antiguas y arraigadas creencias religiosas; de las protestas poten-
tes de tu madre, de los trámites legales e ilegales de tu padre y de 
las lágrimas abundantes de tu esposa. Al fin tuvieron que acatar 
tu decisión, tomada en vida y notariada, de ser incinerado y de 
que tus cenizas fuesen echadas al mar, al anochecer del día lunes, 
cuando la marea fuera subiendo y la brisa tomara ese inexplica-
ble fresco de finales de marzo a las siete y media de la noche.

estabas en una época de crisis muy intensa. el miedo te 
desgarraba por dentro cuando nos fuimos a vivir juntos. eso 
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también significó algo muy caótico para tus emociones y para 
las mías y tuvimos que pasar por una serie de obstáculos inter-
nos y presiones exteriores muy serias. educados en familias 
católicas, sin convicción pero con una herencia religiosa muy 
fuerte, fue un desacato total.

Al mes de vivir en este cuarto obscuro, accesoria de una 
casa vieja, con piso rojo de tabique, techo de teja y paredes de 
adobe apenas cubiertas por un aplanado que los años se habían 
encargado de tirar a trozos grandes y pequeños, tu madre se 
horrorizó  cuando vino a hablar con nosotros: que recordáramos  
que cometíamos un pecado muy grave, vivir amancebados; que 
nos castigaría Dios y de paso también a ella por permitir  que 
un hijo suyo se fuera a vivir con una mujer sin estar casados;  
que cómo era posible que yo estuviera dándoles una pena así a 
mis padres que siempre fueron ejemplo de pureza  y rectitud,  
y que siempre estuvieron seguros de ganar el cielo con una fa-
milia como la de ellos; que mis hermanas  habían salido todas 
de blanco  de la casa paterna y que los hermanos  tenían espo-
sas e hijos y estaban bien; pero que nosotros —malos hijos— 
tratábamos de echar a todos a la tumba con nuestra conducta 
guiada por el mal; que no cabía duda de que la fuerza  maligna  
en los últimos años se había infiltrado en la tierra, y lo que 
era peor, en su propia familia, cumplida, recta, católica,  de la 
Asociación Católica regional, de los Cursillistas, del Grupo de 
san Francisco, de los Guadalupanos, de los Hijos de la sagrada 
natividad, de los Crucíferos de semana santa, de la organización 
Pro-Posadas navideñas, en pocas palabras: familia  bien. Y ter-
minó su absurdo monólogo diciendo: y que Dios me perdone 
pero ustedes están malditos, el demonio se paseará por sus con-
ciencias noche y día; pero más de noche, y entonces no podrán 
ni dormir.
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Ése fue un golpe muy pesado para ti. Lloraste muchas 
horas después de que ella se marchó. tus ojos pequeños y ne-
gros reflejaban un terror y un desamparo indecibles; tus labios 
gruesos, grandes, sensuales, temblaban sin control; las aletas de 
tu nariz se dilataban tratando de tomar más aire, aire que tus 
sollozos convulsos cortaban, sollozos que te impedían respirar.

sentado en la cama, con las manos atrás de la cabeza me-
tida entre las piernas, llorabas y tus lágrimas mojaban el tabi-
que rojo que se las iba bebiendo; cubrías tu rostro moreno que 
estaba empapado de lágrimas y de miedo. Y yo te acariciaba el 
pelo claro y abrazaba tu espalda sin comprender demasiado y 
escuchaba tu voz quebrada y tu llanto. Y entonces te amé más 
que nunca. Palpé en esa tarde el lado humano, frágil y desvalido 
de un hombre recio, alto, de pelo claro y lacio, de facciones defi-
nidas y dientes blancos; de pantalones vaqueros y botas de piel; 
de camisas a cuadros y portafolios gruesos.

A fin de cuentas no nos casamos, nos amamos cada noche a 
la sombra de este cuarto rentado, con una cama y una televisión  
como únicas propiedades materiales. Y después tu sillón café y 
amarillo que siempre permaneció lleno de libros y revistas.  Y 
lleno de nosotros también.

es cierto, recuerdo que desde la primera vez que nos que-
damos juntos percibí el miedo a través de tu piel y de tus impa-
ciencias nocturnas. Ya lo sabía desde antes, desde que te conocí 
y nos besamos; pero entonces lo supe más de cerca.

Y yo no sabía. no sabía qué hacer para tranquilizarte. 
Como niño pequeño casi te arrastraba de lado a lado del cuarto,  
a lo largo y a lo ancho, sin encender la luz. Pero tú empezabas a 
transpirar, y un temblor convulso te recorría de los labios a las 
rodillas, y una voz hueca y débil salía de tu voz, una vocecilla 
dentro de tu voz. respirabas con dificultad y gesticulabas como 
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si fueras a ahogarte. Decías cosas incomprensibles y absurdas 
entre los sollozos más desesperados que te había escuchado 
hasta entonces; y veías rostros o cuerpos que yo no encontraba  
en la obscuridad, y mencionabas nombres que me parecían co-
nocidos, que aceptaba como familiares. Pero puedo decirte hoy 
que yo nunca los vi, nunca. ni de día ni de noche. tú gritabas 
y te revolvías entre sudores espesos y llenos de angustia, y tus 
ojos se desorbitaban siguiendo las sombras en la obscuridad. 
entonces no podías evitar el ir corriendo a encender la luz, para 
que el foco te devolviera la seguridad y la paz. Luego volvíamos 
a la cama y a pesar de todo  quedabas siempre lleno de una an-
gustia que te sofocaba hasta el amanecer.

es cierto que te amaba y me acostumbré a tus cosas. te 
amaba, no sé si te amo aún, y no me importaba que nos desve-
láramos; que amaneciéramos platicando de una y mil cosas casi 
sin sentido: del trabajo, de las secretarias, del amor; de los últi-
mos libros que habíamos leído: tú, de la introducción del Gatt 
en México, yo, de poesía; o hablábamos de música: tú, Waldo 
de los ríos o serrat, yo, serrat o Pablo Milanés; o hacíamos el 
amor hasta que el sol se anunciaba por la rendija horizontal de 
la pequeña puerta de dos hojas de madera pintada de verde, de 
ese verde claro desagradable que suele verse en las casas vie-
jas. Y entonces a levantarnos, a volver al trabajo: tú a tu oficina  
cerrada y dulce, con alfombra gruesa y ventanal grande  hacia 
la calle, cálida y confortable, no cabe duda, y yo a mi salón de 
clases, alto, amarillo y lleno de recuerdos; y entonces  volvíamos  
al día como si nada pasara; volvíamos al día como si el mundo 
funcionara de maravilla; como si nuestras noches no estuvieran  
pobladas de un no sé qué, que aún no descubría, al acecho. 
Quizá fueran nuestros fantasmas, nuestros muertos, nuestras 
anteriores  encarnaciones. Aún no lo sabía.
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Pero las noches volvían, obscuras e inevitables como el 
rotar de la tierra, e inevitables también como tus miedos. no 
niego que yo también comenzaba a sentir inquietud desde que 
las sombras empezaban a envolver a la tarde y al sol; desde que 
mis pasos se acercaban al callejón de nuestra casa; cuando mis 
ojos se topaban con la puerta de madera verde y vieja; cuando  
mis dedos desgajados buscaban afanosamente entre las mil 
cosas que habitaban mi bolsa, la argolla que hacía más visible la 
llave dorada de aquel candado que encerraba nuestro silencio. 
entonces mis manos tocaban despaciosamente el candado que 
oprimía dos armellas oxidadas, y mi cuerpo oscilaba entre pasar 
o echarse a correr calle abajo; hasta que, invariablemente, entra-
ba. entraba y me sentaba a esperarte, a esperar que esa oficina  
absorbente te vomitara, cansado y parcialmente enajenado, con 
hambre de llegar a casa, a este cuarto pecaminoso e ilegal en 
donde descargabas todas tus ansias y tensiones diurnas, para 
adquirir los terrores nocturnos que habías empezado a sentir  
—sin camisa y sin zapatos— quizá a la sombra húmeda de un 
gran árbol de mango en flor, recargado en el tronco grueso y ás-
pero, durante tu niñez muy soleada; o quizá en una cama caliente  
y sudorosa, a raíz de una historia de tu abuela, contada con el 
fin de que te durmieras; o por una amenaza de tu madre en una 
noche de insomnio infantil, con tal de que no te levantaras  a 
ver cuando llegaran los reyes magos, o en la casa sombría y casi 
sola de tu bisabuela materna: anciana recia, totalmente arruga-
da, negra, de ascendencia africana, procedente  de los esclavos 
que en los barcos de la posconquista llegaron al puerto. Mujer 
de campo, casada a los catorce años con un hacendado espa-
ñol venido a menos, de hijos mestizos, unos rubios, otros ne-
gros, otros simplemente blancos o morenos, diecisiete en total; 
de familia grande y católica, y de supersticiones incontables. 
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recuerdo haberla oído gritar histéricamente debido  a un salero  
que se caía y vaciaba la sal sobre el suelo; y entonces, con mo-
vimientos desesperados, traer agua y cal y un poco de arena y 
una gallina blanca, trazar compulsivamente un círculo de cal 
alre dedor de la sal y formar una cruz de agua sobre ella y cubrir 
todo con arena, para, por último, posar con suavidad a la gallina  
sobre la mezcla; y era increíble ver cómo la gallina blanca, des-
pués de ser acariciada por las manos negras de tu bisabuela, se 
quedaba quieta unos minutos sumida en la semipenumbra de la 
casa de la anciana. Y luego, a recoger todo, sal, arena, cal y agua, 
dentro de una caja de cartón que debía ser enterrada a un lado 
de las palmeras, y, ay de aquel que osara tocar ese simulacro de 
tumba: se lo llevaría el diablo. no, nadie se atrevía; además era 
el rincón más obscuro y alejado del patio de la bisabuela, patio 
de tierra siempre húmeda y follaje muy cerrado. Algunas veces, 
durante nuestras travesuras de niños, intentamos llegar hasta 
ese rincón, poco a poco, sigilosamente, mirando hacia atrás para 
ver si no venía tu bisabuela; pero un nudo incontenible en tu 
garganta, el sudor copioso de tu mano entre la mía y el temblor 
de tu cuerpo moreno y casi desnudo siempre lo impidieron; 
además, una voz aguda, no sé si oportuna o inoportuna, nos lla-
maba a gritos haciéndonos brincar del susto y echar a correr, 
rompiendo con la fantástica pompa de jabón que nos había acer-
cado al rincón obscuro y de tierra mojada.

A veces no quiero ni recordar las noches en las que empe-
zaste a emborracharte. Me atemorizabas totalmente. tu voz se 
tornaba hueca, casi impersonal y tus ojos brillaban de una ma-
nera terrible, enfurecida, empezabas a decir cosas incompren-
sibles para mí: que me ibas a destruir; que era inevitable; que ya 
estaba escrito a través de los siglos; que alguien tenía que triun-
far: o tú o yo, y que estabas decidido a ser tú el vencedor; que 
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me ibas a pisotear, que de mí no quedaría más que un charco  de 
sangre, y nada que diera una pista de mi existencia; que estába-
mos marcados, que ya las cosas habían empezado a caer por su 
propio peso; que era el estigma, que no podíamos escapar, que, 
de hecho, nunca habíamos escapado a través de los siglos. todo 
lo decías con lentitud, remarcando las palabras, regocijándote 
con el pánico reflejado en mi rostro y con la tensión que poco 
a poco invadía mi ser. Gesticulabas exageradamente haciéndo-
me temblar y abrir sin medida los ojos y sin llegar a compren-
der qué estaba pasando. Yo nunca antes te había visto beber y 
me estremecía el verte irreconocible, muy lleno de rencor, muy 
lleno de maldad; y todo contra mí que, según tú, era el reflejo de 
los pecados del mundo. tenías entonces sólo veinticuatro años 
y un peso gigantesco en el corazón. siempre dijiste no recor-
dar nada; pero me daba la impresión de que me ocultabas algo 
que se estaba gestando en ti, o en nosotros, dentro del cuarto 
que habitábamos y que cada noche a partir de ese tiempo se fue 
haciendo más obscuro e inescrutable, lleno de un pesado desa-
sosiego cohabitando con la fragilidad de dos seres indefensos 
frente a la hostilidad del destino; de los dioses o de las fuerzas 
esas que nos llevan a cuestas o que llevamos a cuestas por un ca-
mino que no queremos seguir; pero que seguimos estúpidamen-
te porque no podemos regresar; porque no podemos cambiar 
el orden de las cosas; porque no tenemos a nuestro alcance las 
riendas de la vida, porque vamos y venimos inexplicablemente 
por las sendas que se marcaron al principio de la existencia, al 
principio de las vidas; al principio de los seres o de las cosas o 
de los mundos. Al principio.

Luego llegabas a casa sigilosamente, con pasos muy can-
sados. siempre lo supiste o lo intuiste: las cosas no iban a estar 
bien, algo iba a pasar; algo no tan blanco se acercaba a nuestras  
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vidas o ya estaba ahí desde el principio de los tiempos esperando  
a que nosotros llegáramos, o se transmitió poco a poco entre 
la sangre de nuestras familias; de tu familia. Creo que así fue: 
tu familia ya traía desde hacía tiempo esa herencia de terror y 
angustia, o quién sabe; pero se sumó y se sumó hasta nuestra 
generación, llegando a ser una carga insoportable para tu poca 
estabilidad emocional y tu corta fortaleza de espíritu.

Llegó entonces ese tiempo. ocultabas en tu chamarra el 
ron y llegabas con tus pasos, tu sonrisa y tu beso al saludarme, 
casi igual que siempre. Pero no era así: la verdad es que ema-
nabas un cierto aire de tristeza, de cansancio, de debilidad. tu 
respiración con los días se iba haciendo más lenta, más difícil. 
recuerdo que empezaste a sentir paulatinamente más frío, no 
precisamente frío de invierno; pero tú tenías frío. no en la piel 
ni en los labios ni en los besos. Pero sentías frío. Así fue, empe-
zaste en una noche obscura; en una noche de la noche; en un 
abismo de la noche a andar tu corta trayectoria de embriaguez. 
entonces te entregabas a un monólogo casi sin fin, constante y 
vago, noche tras noche, antes de dirigirte a mí con tus amena-
zas o no sé cómo llamarlas. A veces tenía la impresión de que 
no era a mí a quien hablabas; que era a otra persona, a otro ser 
inexistente o existente en otra dimensión. no te entendía nada. 
sentía tus palabras demasiado extrañas, como si quisieran caer 
en el vacío lejano y profundo que no correspondía a la órbita  
en la que yo giraba. Pero decías mi nombre, obsesivamente mi 
nombre, incansablemente mi nombre. Lentamente dejabas caer 
tus palabras sobre mí; sobre mi rostro; sobre mi cabeza, aplas-
tándome. no te entendía nada pero me atemorizabas. no me 
lo explico. tal vez era tu actitud agresiva o tus facciones des-
compuestas. no sé, el hecho es que paralizabas mi ánimo al 
punto de quedar con la respiración suspendida en la garganta. 
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tú empezaste a notar mi angustia y mi debilidad ante ti y tus 
noches, y tu sonrisa se convirtió en un rictus de furia: odiabas 
que yo te tuviera miedo.

Pero sí te tenía miedo; mucho miedo, aun cuando quisiera  
impedir que me invadiera el estómago y se me subiera como 
 espuma amarga y ardiente hasta la boca; aun cuando tratara de 
disimular el estremecimiento que recorría mi cuerpo entero; 
que recorría mi voz ahogándola hasta que no quedaba más que 
un ligero susurro angustiado y nervioso. nunca conseguí man-
tener la calma por más de diez minutos. Me erizaba los nervios 
tu presencia: ese llegar intempestivo de un auto sacando polvo 
de la calle seca por los días de sol y poca lluvia; ese tocar tan 
insistente de claxon a las ocho de la noche o a las cuatro de 
la madrugada; ese pie grande, estético y pesado que oprimía 
el acelerador hasta hacer vibrar la calle entera y los vidrios y 
las puertas de las casas, y a nuestra vieja puerta; que hacía vi-
brar mis nervios torcidos por las tensiones de noches de in-
somnio, de días en depresiones absolutas, en el más completo 
abandono  e instalada en el corto deseo de vivir que me habías 
inyectado día con día, o no sé si mes con mes o más, porque 
perdí el sentido del tiempo y del transcurrir de las cosas por 
el camino en el que yo viajaba desde que te encontré algún día 
y en algún sitio.

entonces me mirabas de frente, con dureza y con burla. 
siento un ahogo y un golpe al vacío de mi estómago al recordar  
tus labios extendiéndose, tus dientes apareciendo con lentitud. 
se transformaban tus ojos, empequeñecían, sonreía tu rostro 
al verme; pero se burlaba; sonreía de burla. A veces sí reías 
sonoramente,  a veces no, sólo me mirabas con esa extraña  
sonrisa en un silencio momentáneo que me trillaba el alma, y 
que me oprimía, juro que hasta el cráneo que me dijeron hace 
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mucho en la escuela que es duro; y me oprimías toda y aún no 
me habías dicho nada, pero ya me tenías quebrada desde antes.

Creo que estaba enloqueciendo. Me sentía caminar sobre 
algo falso, quebradizo, que iba a desplomarse en cualquier mo-
mento. Me sentía aislada, atrapada.

Lo que pasaba después siempre terminaba en drama. Muchas 
veces yo terminaba huyendo de ti; vagabundeando por las calles 
del pueblo, sola, casi arrastrando los pies, sentándome en el quicio 
de alguna puerta y evitando a los trasnochados que pudiera en-
contrarme por ahí. nunca quise hablar con nadie en esos momen-
tos, quería hundirme en mi propio caos, en mi propio conflicto 
interno que no sé si era tuyo también; quería a veces evadirme y a 
veces pensar, mirando dentro  de mí, donde había una obscuridad 
más intensa que la de las noches heladas que pasaba en las calles 
vacías y nostálgicas, quería dar vueltas y vueltas en un remolino 
de sensaciones y emociones y  quizá de recuerdos semigrabados 
en mi memoria;  transferidos por ti, escritos a fuerzas, recuerdos 
que no aflora ban no sé por qué sobrecogedoras causas que me 
paralizaban el alma. Deseaba recordar. o mejor meterme contigo 
en un capara zón donde no hubiera movimiento ni luz ni gente ni 
pasado  obscuro o claro ni herencias de terror para ti. De terror. 
De terror a vivir; de terror a enfrentarte a un destino insalvable 
que te llevaría a no sé qué mal gestado a través de los siglos y en-
comendado a pegarse a tu pecho y a mi espalda, uniéndonos  en 
un binomio de bien y mal, de blanco y negro, de cielos e infiernos 
ahora absortos en la posibilidad de enfrentarse en una lucha terre-
nal, cuerpo a cuerpo: el tuyo contra el mío; absortos en la posibi-
lidad de vencer el uno sobre el otro. Y ya me lo habías advertido 
docenas de veces con voz hueca y gutural en aquellas noches de 
revueltas inundadas en alcohol: que tú eras el elegido sobre mí; 
que vencerías tú, tú que nunca habías abandonado la tierra.
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tuviste un pequeño lapso de reposo, días de tranquilidad 
aparente, de cierta paz, de ansiedad mal reprimida, supuesta-
mente dominada. Pero existía en nuestro ambiente una tensión 
gruesa, un aire casi irrespirable, un algo flotando y llenando  
nuestros pulmones y nuestros ánimos. Los días pasaban lentos.  
experimentabas un gran nerviosismo; un nerviosismo terrible  
que manifestabas con el eterno mover de pies, del pie que te que-
daba libre al cruzar las piernas; con un eterno frotar de manos; 
con un eterno afán de evitar mi mirada en tus ojos. entonces el 
silencio obstaculizaba nuestras palabras diurnas. en las noches, 
tus terrores y tus angustias nunca te abandonaron.  Despertabas 
continuamente gritando y enteramente mojado por el sudor. 
Luego me abrazabas y llorábamos, llorábamos el uno por el otro, 
y recordabas siempre las maldiciones de tu madre en su única 
visita a nuestro cuarto obscuro sin ley ni bendición.

Y de verdad no podíamos dormir. Y tu miedo crecía y cre-
cía hasta salírsete por la boca y por las lágrimas y por el sexo. 
Y nada podía detener su rápido cauce por entre las sábanas y 
el ropero y las paredes y el foco, y entonces regresaba y a car-
cajadas se revolvía entre los dos y te apretaba el vientre, y se te 
hacía un nudo entre la boca y la garganta, y te llenaba y se multi-
plicaba a cada minuto de la noche hasta que te hacía vomitar un 
vómito  desesperado, ansioso de liberarte de esa presión interna 
que te causaba  tanto daño. Pasabas entonces largo rato despier-
to, jadeando, parado junto a la ventana que daba hacia el patio, 
recibiendo un poco de fresco en las mejillas y en el cuello, hasta 
donde ya habían llegado tus lágrimas. Llorabas mucho, desde 
los ojos hasta la cintura enteramente mojado, noche tras noche. 
Yo no sabía, trataba de explicármelo, de intuirlo, y lo único que 
lograba era complicarme más. tú no me aclarabas nada, y yo 
quería  saber. Aún ahora, no sé qué es lo cierto.
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Éramos gente común, sin ningún atributo extra. ni más ni 
menos. teníamos una historia, como toda la gente; la verdad 
muy alterada por el mestizaje abundante que hubo en nuestras 
familias; mestizaje de razas, de costumbres; pero principalmente  
de supersticiones. supersticiones siempre relacionadas con esa 
infinita lucha contra el mal; que introducían miedo hasta en el 
alma más fuerte; que obligaban a anteponer una cruz o un si 
Dios quiere a cualquier acto o palabra; que mezclaban los actos 
más viles en nombre de Dios y bendecían violaciones y saqueos; 
que invocaban en lo más profundo a fuerzas inalcanzables e 
incomprensibles para los seres humanos y que atraían luchas 
imaginarias o no a las manos de las familias. Familias señaladas; 
familias mezcladas por los designios de la Conquista; señaladas 
por el Quetzalcóatl rubio y barbado; marcadas por los tambores 
y murmullos intensos y ensordecedores de las selvas africanas; 
señaladas y marcadas por el maíz y los totonacas.

Pero de cualquier modo, el asunto estaba en ti, el miedo 
alteraba hasta las huellas de tus pasos inseguros; hasta la som-
bra que reflejaba tu cuerpo en las aceras calientes; hasta la res-
piración y el aliento.

no puedo negar que me dejaste exhausta, prácticamente 
incapaz de salir de la obscuridad a la que me empujaste y en la 
que me obligaste a vivir durante ese tiempo.

A pesar de ello siempre fui muy fuerte a tu lado. De eso es-
tábamos convencidos entonces, por lo menos tú, que bien a bien 
no sabías por las que yo estaba atravesando. Me considerabas la 
ecuánime, la muralla en la que chocaban todos los problemas 
del mundo, la apacible, la aguantadora; y es que en realidad eso 
reflejaban mi sonrisa pintada y mis ojos claros y grandes que 
internaban mis angustias y mis presiones un poco más adentro 
del occipital, en donde nadie podía percatarse de su existencia. 
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Al principio me admirabas un tanto. Pero no sabías de mi des-
moronamiento interior.

Después empezaste a odiarme. era un odio confuso, obs-
curo, arraigado profundamente en tu ser; transmitido, inyecta-
do en tu subconsciente por fuerzas extrañas que te invadían a 
intervalos. Me odiabas por ser así: fuerte durante el día, y odia-
bas el miedo que expresaba durante tus noches mezcladas con 
furia, alcohol y casi imperceptibles llamadas de auxilio. tu con-
fusión entre el amor y el odio hacia mí; hacia el mundo; hacia 
la propia vida; hacia quien gestó tu vida, también te llevó a tu 
rápida destrucción interna.

Al llegar a casa por las tardes, bajabas lentamente del auto 
y al dar el primer paso afuera el frío te invadía las entrañas y un 
peso de tristeza te apagaba los ojos y el corazón. no sé si cap-
tabas algo; si intuías que pronto ibas a enfrentarte a lo inimagi-
nable y lo desconocido, o si estabas seguro de que se acercaba 
el momento. Pasabas largo rato en silencio, con las manos en 
la cara, en la boca; meditando, pensando cosas que me querías 
decir, pero que no me decías.

Un día decidiste marcharte. Decidiste marcharte. soltaste 
las palabras, fluida pero pausadamente, con el ritmo que utili-
zarías para desgranar, distraído, una mazorca; y así cayeron tus 
palabras en mí, con suaves golpeteos que lastimaban como un 
calambre o como puntas de aguja tocando la piel al unísono o 
como un hormigueo impertinente y doloroso en el cuerpo a la 
media noche.

Que te estaban trabajando, me dijiste con voz casi infantil y 
muy baja. Que te estaban trabajando, y bajaste la cara. Me senté 
frente a ti sin comprender demasiado. Me están trabajando,  re-
petiste, y entonces las palabras se agolparon en tu garganta y 
lloraste. Una vez más, una noche más lloraste. tomé tus manos 
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y las oprimí un poco. Me dabas mucha ternura, me inspirabas un 
deseo inmenso de protegerte de no sé qué obscuridades y mis-
terios que te envolvían por completo. Besé tus mejillas húmedas 
y saladas, y tú llorabas más. tus lágrimas bajaban con abundan-
cia sobre los dos. Me retiraste un poco y con el pánico derri-
tiéndote el rostro me miraste profunda y totalmente. Fueron tu 
madre o tu bisabuelo Clemente, o tu abuela  María José, según 
tú, los que te trabajaron; alguien de ellos o todos juntos porque 
no deseaban que estuvieras conmigo y querían  que me hicieras  
daño, aunque tú no quisieras. Que te marchabas  porque esta-
bas muy trabajado y me ibas a destruir. tu voz se modificó y 
un escalofrío siniestro recorrió mi espalda al escucharte, empe-
zaba a captar la intención de tus palabras. se agolparon en ese 
instante en mi cerebro un sinfín de imágenes de mi infancia, 
revueltas: manos que manipulaban pequeños muñecos mal he-
chos, de trapo blanco, sucio y raído, y atados con hilo alrede-
dor, vestidos con pantalones o con faldas también de trapo pero 
de colores; y  tenían pelos y uñas de verdad. A mí eso siempre 
me dio mucho asco, mucho asco. el pelo se veía pastoso, seco, 
muerto, y las uñas ennegrecidas; horrorosa imagen aquélla; y 
los muñecos, siempre aguijoneados con alfileres: éste se murió 
de los riñones, ése de accidente, aquél del corazón, cómo no, 
si mira dónde tiene los alfileres, quién sería; o, éste vive, pero 
está loco. Como ecos escuchaba sus voces lejanas y me sentía 
correr la sangre con más fuerza. no sé quién sería; pero está 
bien trabajado, muy bien trabajado, míralo. Y juraban que los 
muñecos habían salido bailando de la tierra en el momento de 
sacarlos. Dicen que los muñecos se mueven al salir de la tierra. 
¡Qué espanto, qué asco! Al tomar del suelo esos engendros, la 
gente adquiría una solemnidad impresionante. sus cuchicheos 
sonaban y resonaban en mi mente cuando estabas frente a mí. 
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Pero si se toma la medicina, ¿no mejora? tanto tiempo. Lo están 
trabajando. Lo están trabajando. están trabajando. trabajando. 
trabajando. Y, finalmente, solté tus manos cuando al levantar 
la cara tus ojos brillaron con maldad y tus labios se extendieron 
hasta que soltaste una carcajada que a mí me sonó diabólica; fue 
entonces cuando me levanté de la silla y retrocedí, sin darte la 
espalda. escuché tus palabras sin poderlas creer del todo y en-
loquecida por el miedo. Avanzaste hacia mí deletreando la frase 
te voy a destruir, y reías, te voy a destruir. Me acorralaste junto 
a la pared y me tomaste por los hombros con violencia. Pensé 
que me ibas a golpear cuando tu aliento me tocó la frente; pero 
sólo repetías: te voy a destruir, y tu voz sonaba hueca y no era tu 
voz; estaba descompuesta articulando lentamente las palabras 
te voy a destruir, y resonaban las carcajadas en mis oídos, y yo 
miraba aterrada tus colmillos y tu lengua; con los ojos demasia-
do abiertos miraba tu boca y me imaginé que estarías babeante, 
pero no fue así. no podía resistir más, me tenías aterrorizada y 
sentí cómo mi cuerpo se aflojó y mis ojos se cerraron esperando 
tu reacción, esperando los golpes; pero a cambio de eso me be-
saste la boca, con furia. Arremetiste sexualmente contra mí, con 
una pasión y una violencia que te desconocía. Me tiraste ahí en 
el suelo y tus caricias pesadas me lastimaron la piel. Me arran-
caste la ropa, me la arrancaste; me besabas dolorosamente en 
todas partes; me lastimaste con los dientes los senos, el vientre, 
el sexo; me arrugaste entera como un papel inservible que se 
hace bola antes de tirarlo a la basura, con tal fuerza que no podía 
escapar. Me tenías totalmente atrapada, me obligaste a abrir las 
piernas desmesura damente y me cabalgaste horrible, contra el 
suelo frío, duro y de tabique rojo. tu vientre me golpeaba con 
ritmo demasiado fuerte: sentí que me rompía. Pero tu fuerza 
no cedió, estabas increíblemente erecto, interminablemente 
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erecto. Y entre burdas caricias y coitos continuos, llorabas y te 
reías a la vez. Puta, me gritaste, puta, hija del demonio, dege-
nerada, puta; quiero un hijo tuyo, puta, dame un hijo, dame un 
hijo; y apretabas los dientes hasta hacerlos rechinar; necesito un 
hijo para perpetuar mi especie sobre la tierra; dame un hijo. Y 
me penetrabas una y otra y otra vez, y yo escuchaba maullidos 
y ladridos ensordecedores y estremecedores. Lo juro. Pleitos de 
perros y de gatos. Y se esparció por la casa un insoportable olor 
a podrido, a sexo, a cloro, a sangre y a azufre.

Me penetraste por todos los orificios por donde cupiste 
aquella noche y me gritabas cosas que nunca he terminado de 
comprender. Creo que ya no quiero comprenderlas ahora.

Finalmente, no sé si te cansaste o decidiste que no ibas a cul-
minar tu horrendo acto sexual conmigo, porque te incorporaste 
ajustando la ropa a tu cuerpo sudoroso, tenso e inflamado aún; 
mientras yo sólo me tapé la cara. no podía moverme. te arro-
dillaste junto a mí y me mordiste los pezones con fuerza y por 
última vez: te amo, puta; pero no sirves ni para darme placer. Y 
con esa tu mezcla de amor y de odio saliste, golpeando la puerta.

Yo me quedé tirada no sé cuánto tiempo, hecha trizas del 
cuerpo y de las emociones. Lloré, lloré mucho. Lloré por todo, 
por ti, por tu miedo y tu locura, por tu partida, por mí, por la 
humillación y también por el dolor: quedé totalmente deshecha.

La sangre golpeaba mis sientes provocándome un dolor 
insoportable en la cabeza. Giré mi cuerpo hasta quedar boca-
bajo y seguí llorando toda la noche, a gritos. toda la helada e 
interminable noche. Acudieron a mi mente todas tus palabras 
de hacía unos minutos: que te marchabas; que unirías tu vida 
a una buena mujer que te había escogido tu sabia madre; que 
tendrías los hijos necesarios para perpetuarte. te casarías con 
una mujer decente, y no con una puta como yo. Y resonaban en 
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mis oídos tus carcajadas; y yo lloraba más y más. Que te habían 
trabajado. Probablemente. Y esbocé una sonrisa irónica. Que 
te habían trabajado. nosotros nunca creímos en esas cosas, al 
menos eso aseguramos muchas veces y sin embargo...

recordé entonces escenas que se sucedieron durante nues-
tra relación, últimamente plagada de alcohol y obsesiones. Vi 
claramente tus noches delirantes, y siento aún tu miedo perma-
nente. todavía me paraliza aquella tensión ante la inminencia 
de tu llegada a casa. noche tras noche.

Me acuerdo de aquella madrugada cuando tuvieron que 
exorcizarte, o cómo llamarle a aquel rito cuando el cura llegó, 
agitado y semidormido a bañarte con agua bendita, porque él se 
hizo mil conjeturas alrededor de ti; pero no se percató del in-
decible dolor que tenías por dentro y que te estaba sacudiendo 
de ese modo, y que te incendiaba la piel por el reverso. Y vomi-
tabas lava ardiente y gritabas blasfemias. Yo adivinaba el miedo 
a través de tu cara pálida, amarillenta y casi transparente en 
ese momento. Dentro de tu semiinconsciencia te debatías en 
un conflicto quemante y doloroso que se externaba en golpes y 
maldiciones; prácticamente destruiste a manotazos y patadas la 
fonda con todo y su cristalería y sus manteles. Al principio todos 
pensaron que se trataba de los efectos de la borrachera brutal 
que traías encima; pero poco a poco comenzaste a aterrori zar 
a la gente hasta que se extendió el pánico sobre nuestras cabe-
zas y goteó de súbito humedeciéndonos todo el cuerpo, y cayó 
al suelo y se embarró bajo nuestros pies haciéndose una mez-
cla babosa que nos impedía mover con libertad y hacía difícil 
nuestra marcha hacia ti, y hacía pesados nuestros pasos; y tú te 
convulsionabas en el suelo, presa el alma de aullidos y de lunas 
llenas y de noches obscuras atravesando laberintos de rostros 
descarnados que súbitamente encarnaban; rostros de tu familia; 
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de tus muertos; de tu madre: las mil máscaras de tu estirpe de-
rritiéndose como parafina al fuego, y goteando humeantes sobre 
las vellosidades de tus intestinos y sobre los ácidos móviles de tu 
estómago; haciéndote padecer ardores indecibles y obligándote 
a lanzar gritos y a oprimirte el abdomen con las manos morenas 
y sucias a causa del vómito oloroso a alcohol y a carne de puer-
co descompuesta. Apretabas fuerte y obligaste a salir de nueva 
cuenta a los rostros otra vez formados y multicambiantes que tú 
mirabas en el techo, volteando los ojos de manera impresionan-
te; y tratabas de deshacerlos a manotadas en el aire y no podías, 
desde luego que no podías deshacerlos porque estaban dentro de 
ti; dentro de tu sangre y de tu herencia; dentro de tu herencia y 
de tu miedo, de tu miedo absurdo y sin razón, ¿o con razón? Yo 
ya no sé nada, nada. no logramos sujetarte por un rato, por un 
rato enorme: siglos de los siglos; siglos de esclavitud y de sigilo; 
siglos de misterios y tabúes; siglos de ausencias y presencias; si-
glos de terrores inyectados dentro de casas en penumbra; siglos 
de ojillos atemorizados; siglos de imágenes de santos casi escon-
didos tras las veladoras bañadas en agua perfumada, revolcadas 
en azúcar y colocadas sobre un plato marcado con un círculo de 
sal y de ceniza; siglos de rosarios colgantes de cuentas colorea-
das y lustrosas; siglos obscuros y temblorosos, agonizantes ahora 
en los estertores que te sacudían entero.

entonces llegó el cura, envuelto en su sotana y en el sueño, 
llenas las manos con su incensario, con su agua bendita y con sus 
olores a copal y a danzas antiguas. Y te bañó por completo. Llenó 
de humo alrededor de tu cuerpo y hacía cruces en el aire, y tú te 
revolvías con furor; y nosotros sosteniéndote con esfuerzos su-
premos, y tú aullando y sacando espuma por la boca. Vomitaste 
sobre él líquidos espumosos y pestilentes, y lo injuriaste  y mal-
dijiste mil veces; y yo cerraba los ojos y lloraba; y una fuerza 
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terrible me tensó el cuerpo y las mandíbulas y temblaba, tem-
blaba y no dejaba de sujetarte.

Las voces murmurantes de la gente que rezaba hacían la 
escena escalofriante y esquizofrénica. Como oleadas recorrían 
mi pecho y mi cabeza sus plegarias obsesivas y repetidas. no 
pararon de rezar hasta que quedaste sumido en un pesado sopor 
y aflojaste el cuerpo. Dormiste después un día completo.

no sé si fue en los días que siguieron o si pasó algún tiempo  
antes de que atravesaras por la peor crisis que te recuerdo: un 
frío intenso e interno te sumió en una depresión fulminante: ca-
minabas sin parar por las calles, por los llanos o por la casa hasta 
fatigarte y dejarte caer en tu sillón café y amarillo; hasta perderte 
en un sueño inquieto; hasta que el sol te descubría así, sin asearte, 
sin cambiarte; y de nueva cuenta a caminar interminablemente.

Una noche sí te quedaste dormido profundamente y yo te 
miré palmo a palmo, recordando, tratando de buscar una res-
puesta o una solución a tus conflictos; pero bien a bien no los 
conocía, los intuía; pero nunca estuve segura de nada. Acaricié tu 
cara y tus pies desnudos, y redescubrí cuánto te amaba, cuánto 
amaba a ese hombre frágil y tembloroso que me tenía inmersa 
en un submundo lleno de zozobra; cuánto amaba a ese hombre 
moreno, de pelo claro, a mi amante, ay, a mi amante; a ese hom-
bre unido a mí sin leyes ni religiones.

Cuánto te amaba y de qué manera desesperada hubiera 
querido salvarte; arrancarte de ese ramaje espinoso en el que 
te encontrabas; desgarrarte y ayudar a que superaras tus mie-
dos y tus sombras: los terrores que te habían perseguido cual 
espectro inalcanzable a lo largo de tu vida. Poco podía hacer, 
sin embargo, y sólo te besé y dejé que tu sueño continuara sin 
interrupciones. Pero no fue posible. A las pocas horas desper-
taste gritando y corriendo hacia la cama en donde te cubriste 
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todo con las sábanas blancas; con desesperación; con una an-
gustia creciente que se extendía por todo tu ser; y, no lo dejes 
entrar, gorda, por favor no lo dejes entrar, y te juro que yo no 
veía nada, nunca vi nada; ahí está, no lo dejes entrar, ya viene 
subiendo las escaleras, ya escucho sus pasos por las escaleras. 
Pero en la casa no había escaleras. nunca hubo escaleras. tu voz 
se tornó aguda, de niño. Yo traté de tranquilizarte e iba a abrir la 
puerta pero tú me abrazaste y, no por favor, te suplico que no lo 
dejes entrar, ésa es mi salvación: que se quede afuera, ahí está, 
ahí está, mirándome con sus ojos negros y llenos de destellos; 
que no entre, que no entre, no me quiero ir con él, no me dejes 
ir con él; que no entre, gritabas y sollozabas; abuelo Pascual, 
sálvame; por favor, sálvame; no, no, tú no, no me toques, tú no, 
abuelo José, tú no me mires, no me enseñes los dientes, no me 
toques, no; abuelo Pascual, dile que no, dile que no. Y te revol-
vías en la cama, sudoroso, deshaciéndote en un lodo ardiente 
que te fundía los sentidos. Yo no sabía qué hacer, tenía los ner-
vios reventados por tus gritos y tus alucinaciones. Mami, mur-
muraste, mamá, mamita, y me tomaste de las manos, no dejes 
que me dañen ni permitas que yo te dañe a ti, tú que me pariste 
sabes que te quiero. Me llamaste madre muchas veces, y yo te 
acurruqué junto a mi pecho, sin poder dormir, velando tu sueño 
lleno de gritos y sobresaltos; hasta que amaneció. te juro ahora, 
nunca te lo dije; pero quiero jurarte que cuando salí a la calle, 
estaba exactamente en nuestra puerta un enorme perro negro, 
brillante, muerto y  con los ojos muy abiertos.

no sé cuánto tiempo tuvo que pasar para que decidieras 
marcharte; pero al fin te fuiste y me dejaste tu adiós lleno de mi-
seria, dolor y humillaciones; tu herencia de nervios trillados y 
ánimo hecho pedazos, tu amplio recuerdo de soledad e inseguri- 
dades, tu adiós lleno de llanto inacabable y desesperación. Me 
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dejaste también tu aliento alcohólico pegado a mis labios adolori-
dos; me dejaste tu andar cansado y tu tristeza; me dejaste tu ima-
gen alta y morena pegada en la mente; me dejaste el eco de tu voz 
fuerte y violenta; el acre sabor de tus palabras colmadas de insul-
tos; me dejaste tirada en el suelo, atropellada y sucia. Me dejaste.

supe después lo de tu boda: con lujo de fiesta y vestido 
blanco; con lujo de holanes y de pastel y de manjares; con lujo 
de sonrisas, fotografías y familias contentas.

supe también que nunca tuviste hijos; que nunca pudiste 
tener hijos, llegando así al límite de tu resistencia, rompiendo 
el delgado hilo que te ataba al pasado, al presente y al futuro.

Y ahora que estoy aquí, tumbada bocarriba sobre mi cama 
—mirando hacia el techo triste y escarapelado, sucio y lleno de 
telarañas, por donde han pasado el tiempo y el peso de las tra-
gedias que llenaron la vida de quienes hemos habitado aquí— ni 
siquiera me pregunto por qué no te dije nada. no podía haberlo 
hecho. Mucho menos detenerte.

no, no dije nada. tu decisión tomaba matices de fuerza in-
creíble; destellos de violencia tan extrema que silenciaba algún 
pobre argumento que se revolvía en mi cabeza y que débilmente 
trataba de salir. La determinación que veía en tu rostro bastaba  
para tener la certeza de que así estaba bien. no había vuelta  
de hoja.

Destellos de violencia externa, cierto. sin embargo ence-
rraban en el fondo un cúmulo de paz, un valle inhabitado al atar-
decer, un despojarse de un dolor pegado en el alma y en la piel, 
un ansiado descanso, un buscado y esperado consuelo.

Yo lo sabía. Lo supe el día en que te vi llegar otra vez a casa, 
cuando ya no esperaba volver a verte. tocaste a mi puerta  con 
esas tus manos morenas, levemente, casi acariciando la madera  
tosca y verde.
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Verte en el umbral fue como una descarga eléctrica. Me 
quedé estática, mirándote de frente. Amante, mi amante. no te 
dije nada. Me hice a un lado y pasaste; pasaste lentamente reco-
nociendo el antiguo terreno que ya no te pertenecía, añorando 
el polvo conocido y el olor a libros y a casi vacío. escrutando, 
ansiando. Ansiando.

te sentaste en la cama y yo te seguí. nos envolvió una 
fuerte  tensión en dientes y extremidades y una vez más ese piso 
de tabique rojo se bebió tus lágrimas y yo con mi gran signo de 
interrogación pesándome en el alma... como siempre.

Hablaste. Y supe que no valdría la pena decirte nada. Por 
eso ni siquiera me pregunto por qué no te detuve o te dije que 
sí o que no. Para qué.

tampoco ya me estremecí con tu temblor convulso de 
manos y piernas. tu respiración agitada revelaba tu excitación 
de ánimo y tu miedo. tu gran miedo, a todo, a todos. A todo.

te marchaste, para siempre. Y yo me quedé insomne y si-
lenciosa. Una vez más.

Me tumbé bocarriba en la cama, cerré los ojos y respiré 
profundamente. Pensé en ti largo rato. no, José Antonio, no 
pudiste deshacerte de ti mismo, nunca; nunca durante treinta 
y siete años, durante tus treinta y siete años.

en el techo, en las tejas del techo imagino una escena; tu es-
cena, tu última escena: carretera, velocidad, automóvil, distancia, 
tiempo. Fuerza. Una gran fuerza destructora de vidas. Palabras 
que tú mismo dijiste y que mis oídos grabaron fielmente.

Decidiste excluirme de tus planes; liberarme de tu camino 
marcado; acabar con todo, romper con todo; irte con la carga 
que te aplastó, para que no me aplastara también a mí. tú, úl-
timo misionero portador del mensaje, último descendiente; no 
me perjudicarías más. no me destruirías ya. Ya no. no.
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Yo crEo

si no fuera por ese leve subir y bajar, subir y bajar en tu pecho, 
podría asegurar que estás muerto; tu cuerpo delgado e inmóvil  
atravesado en la cama, tus manos enlazadas sobre el pecho, tu 
piel transparente casi pegada a los huesos, la ropa que te cubre, 
obscura, solemne, tus ojos cerrados: tú, inmune al ruido de la 
calle; a la penumbra del cuarto; a las camas de viejo latón con 
colchas viejas y sucias; a mi silencio... te observé despacio, con 
temor, un paro cardíaco o algo así; pero no, sólo dormías. 
Pensé que te gustaría que te despertara. también pensé en tu 
cansancio.

La luna está redonda, arriba, en el espacio del patio. Quién 
sabe desde cuándo este lugar está vacío; está callado. Las pare-
des se escarapelan y caen, viejos murales se despegan de su sitio, 
color y huellas de artistas se van cuando vuela el viento. tiraron 
un árbol del centro del patio, se ve desierto pero deja ver la luna 
y parte de un mural en la pared de enfrente: unas manos juntas 
que dejan caer maíz y agua en un chorro que se desparrama hasta 
el suelo.

Los pilares del pasillo son fríos y tocan mi espalda, uno a 
uno. Aspiro el aire nocturno y el fresco me toca la garganta; me 
toca los pulmones y los recuerdos. escucho campanas a lo lejos. 
Pocos golpes de sonido. no alcanzo a adivinar la hora, quizá es 
de madrugada: el cielo negro con luna no me dice nada en este 
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momento. Percibo pasos. Las sombras no tienen pasos. Las som-
bras con pelo rubio no tienen pasos.

Me paseo sin hacer ruido. Miro una a una las puertas de 
dos hojas de las habitaciones, tienen cortinillas gastadas y llenas  
de polvo; tienen el orificio donde se incrustaría una vieja llave. 
están cerradas. A nadie le interesa abrirlas. sin embargo bastaría  
un empujón medianamente fuerte. Lo hago. Crujen, rechinan 
bajo la presión de mis dedos. Un poco. tú estás en cada sitio; en 
cada parte del aire que respiro; en cada cosa que miro y toco; 
en cada nota de la música que no escucho (“no te pido que te 
cuides esa delgadez extrema, sólo pido que me mires con esa 
mirada buena...”); en la voz de la noche; en la imagen de una 
pequeña grabadora tocando en la madrugada. estás, estás, eres 
y te deseo, y estás en otra habitación, durmiendo el principio 
de tu muerte.

Camino y mis pasos no se escuchan, esta casa ya no tiene 
eco. La basura y el polvo remolinean al contacto con el viento 
que ya se va también.

el zaguán que marca el límite con la calle tiene la madera 
gruesa pero apolillada; se derrama en polvo amarillento, de vez en 
vez; el zaguán que marca el límite, la salida o la entrada: la entrada 
a la vida de esta muerte; la salida a las risas y a los murmullos; la 
salida a la luna y a los besos; la entrada a ti, por ti, de ti.

no sé si va a amanecer. La cocina está vacía. Algunos tras-
tos aún tienen huellas de comida; aún tienen huellas de noches 
de fiesta olorosas a huevos fritos y a tortillas calientes; olorosas a 
vino, a raudales de vino y a tabaco fumado sin prisa. Huele a ce-
rrado; huele a vacío. Miro las paredes abandonadas, polvosas. son 
paredes abandonadas y polvosas de cocina antigua. Cocina anti-
gua, estufa antigua en donde se guisaron las comidas de todos, 
amigos y enemigos; estufa antigua en donde se cocinaron éxitos y 
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fracasos, dimes y diretes, odios y amores, y locuras y rencores 
y muerte. Cocina antigua, anaqueles antiguos donde se guardan 
trastos desportillados y recetarios de vidas hechas, traducidas a 
los mil lenguajes pueblerinos y cotidianos; recetarios de felicidad 
mal formada, fácil de conseguir; recetarios de donde se sacaron 
extrañas combinaciones de amor y locura que el tiempo se en-
cargó de abandonar aquí, entre papeles amarillos, grasientos y 
olvidados.

Quizá aún es de noche, aquí no se ve: las cortinas están ce-
rradas. Los vasos de vino sobre las mesas aún tienen memoria 
de las noches de salchichas y malvaviscos asados; de los besos  
en la penumbra; de los ojos que espían tras una cortina o tras 
una ventana; de los ojos claros que destilan odios rezagados y 
apremiantes deseos reprimidos. este comedor de tabique rojo, 
todo de tabique rojo y con mesas y sillas de madera, con olor a 
madera. os añoro, os lo juro. Y el sabor del alcohol en mi boca 
y la música y los poemas y las pinturas. Los sonoros abrazos.

La luna aún está allí, suspendida, expectante, bella; bella luna 
con sombra de conejo, con mil leyendas enmarañadas, con mi vida 
y nuestra vida a cuestas; guardando nuestras voces tranquilas o 
alteradas, con risas o con llantos, contigo.

Duermes el principio de tu muerte, y tu pecho sube y baja, 
sube y baja y yo te amo.

*

nací rubia y en la costa. Aprendí el lenguaje mezclado de la 
verdad  y el misterio; aprendí a caminar casi sin miedo por el 
sótano de la casa; aprendí a crecer con los impulsos de la carne; 
aprendí a esconderme en las húmedas fincas repletas de follaje  
y penumbra, a la orilla del río; aprendí a odiar: a odiar a mis 
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abuelos, morenos y misteriosos, a odiar a los moscos que me 
hacían grandes ronchas; aprendí a vivir casi sola hurgando en 
la vida de las criadas. Aprendí a vivir.

Mi casa era grande y mis abuelos viejos. Contaban cosas 
extrañas, yo me asustaba mucho y me pegaba a las faldas de mi 
abuela. nací rubia, en un pueblo de indios. Mis ojos verdes pa-
saban el día recorriendo aquí y allá los lugares más alejados de 
la hacienda: el sótano y los cuartos de las criadas. Me gustaba es-
piar cuando las sirvientas tenían novio y luego se acostaban con 
él. era pecado; pero me gustaba verlo. también me horrorizaba.

nunca fui fea, quizá un poco pálida, nada más. Me gusta 
vestir con pantalones y llevar el pelo corto. Muchas veces he 
dicho que me gustaría ser morena, como la gente de mi pueblo, 
como india, y tener el pelo obscuro y trenzado; ser como ellos, 
sucia y un tanto entristecida, como los que pinto en mis cuadros. 
Pero no es cierto, me gusta ser como soy y estoy orgullosa de 
proceder de franceses. Los indios son otra cosa... La verdad ya 
estoy cansada de todo esto, de estos ires y venires, de estos... in-
telectuales, de este lugar: tener que llenarlo de murales. espero 
que todo salga bien. De todos modos, esta gente qué va a saber 
de arte. indios. Aquí unas manos derramando maíz y agua. Y 
luego a festejar con todos y con todo y música y poemas, con 
todo y que hay que cocinar para todos; con todo y vino y ciga-
rros; con todo y amores; con todo y amor.

*

Dormir, escapar del día y del cansancio. respirar pausadamente, 
sin preocupaciones. soñar con un camino más allá del pueblo y 
caminarlo solo o con ella. Vivir el camino y el polvo, sentir el sol 
sobre la piel y la soledad, sentir soledad aún de la mano con ella. 
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Caminar, ir más allá de las montañas y perderme en la nada; per-
derme de todos; perderme hasta el final de la tierra en donde hay 
un gran abismo; perderme en el abismo; perderme dentro y caer 
entre tierra árida y pequeños arbustos; perderme en el polvo; 
perderme en la muerte; en las manos de la muerte. Y morir.

Miro la noche y las paredes desgastadas; miro mi hastío, 
siento mi hastío. Miro con los ojos cerrados y siento mi respira-
ción bajo las palmas de mis manos entrecruzadas. el vacío, el 
no ser invade la penumbra de mi sueño; del sueño inicio de la 
muerte. el no ser escuchando una leve melodía y su voz (“cuer-
po, manos, ojos, pelo, carne y hueso inanimados, que cobran 
vida y por eso quiero vivir a tu lado...”).

*

Él es muy viejo y yo lo conocí después, mucho después de que 
ellos ya habían caminado juntos por las aceras de la ciudad; de 
que habían compartido el café y los poemas; el café y las galerías 
donde ella presentaba sus cuadros al público; el café y el éxito; 
el café y el escalofrío de los colores en el fondo de la tela y de 
los pinceles, en el fondo de la vida; el café y el café; el café y esa 
especie de locura dinámica que los hacía penetrar en un gran 
remolino de acciones y emociones en los teatros o en las salas 
de arte o en las calles o en los autobuses o en el interior de un 
morral de cuero con hebillas de donde sacaban papeles y libros; 
papeles y revistas; papeles y proyectos; papeles y vidas jugadas 
alrededor de ellos; vidas de pintores pintados por él o por ella; 
vidas mezcladas sin saberlo; vidas enredadas en un vértigo sin 
límites; vidas vividas posteriormente con un sinfín de gente que 
contemplaba y admiraba su obra; vidas bebidas entre alcoholes y 
poemas y música; vidas estrechadas entre todos y entre abrazos; 
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vidas encendidas con fulgores repentinos y momentáneos; vidas 
identificadas por todos los demás; vidas sujetas a los hilos de la 
vida; vidas con los miles de hilos enredados; vidas enredadas 
con los miles de rostros desconocidos y plácidos; vidas montan-
do exposiciones de pintura; vidas con manos llevando pinceles; 
vidas con manos que pintan paredes; vidas con manos colmadas 
de tela y de aplausos; vidas con manos cosechando opiniones; 
vidas con manos paseando por el pueblo; vidas flotando en el 
ambiente de todos; vidas viviéndose casi juntas; vidas con manos 
derramando maíz y agua; vidas vividas; vidas bebidas.

Yo lo conocí después, después de planes y proyectos. Quizá 
ya todo estaba hecho. Yo lo conocí después de todo; pese a todo; 
después aun de su vida misma. Acaso me equivoque. Lo conocí.  
no sé desde cuándo ni hasta cuándo. sin embargo, ellos ya ha-
bían compartido.

*

Yo fui manantial; ahora, para ti, sólo agua poca. no quiero mo-
verme. Quizá ni siquiera esté dormido. escucho pasos, son de 
ella. se aleja de aquí. Las ligeras pisadas de sus botas sin tacones 
emiten un siseo en el suelo de tabique rojo de los pasillos de la 
casa. Camina despacio. se detiene a intervalos. Mira en torno 
suyo. Quizá contempla el cielo. Quizá sienta esta misma tristeza  
pesándole en los ojos y en los labios. Quizá sienta esta misma 
tristeza. tristeza, tristeza por la casa en ruinas; por los murales 
desgastados; por la basura acumulada en los rincones; por las 
plantas y los árboles semimarchitos; por las camas abandona-
das; por la cocina fría y ausente; por el viento que se fue; por la 
presencia de recuerdos sin presencias; por el vacío; por su vacío 
y por mi vacío.
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siento tristeza. Casi duermo. soy viejo y ella me ama. La amo 
yo también. tuve el pelo dorado y largo. Caminé de prisa por 
calles y campos. Vociferé discursos y pleitos. Disparé pistolas y 
golpes. también escribí poemas; también busqué caminos y mu-
chachas; también me fui sin nada y sin nadie a algún rincón de la 
tierra, a estar solo; a sentirme solo; a no ver a nadie, como ahora; 
a tocar el vacío con el borde de los labios y con las yemas de los 
dedos; a no estar; a no estar pequeña mía, como ya casi no estoy 
en este momento en que te siento tan lejana, mientras recorres 
todas las habitaciones que dan al patio, empujas puertas de dos 
hojas, llenas el espacio con mínimos ruidos no del todo descono-
cidos, hurgas entre las colchas y el techo y el piso de tabique rojo, 
esperando dar vida a nuestros recuerdos y a los recuerdos de todos 
los que han pasado por aquí; esperando conjuntar los recuerdos 
de risas y de sexo, de llantos, de odios y amarguras, y de amor;  
recuerdos de mucha gente hecha de odio y amor.

*

De odio y amor, estoy llena de odio y amor. Me vine a la ciudad 
desde adolescente. Dejé a los abuelos. Los dejé en la hacienda 
rodeada de verdes y frondosos árboles; los dejé en compañía de 
los criados; los dejé con sus recuerdos y su doctrina; los dejé 
en la semiobscuridad de la capilla alumbrada levemente por las 
flamas de las veladoras; los dejé frente a la imagen de un Cristo 
crucificado (luego lo vi mejor en Goitia) rezando por mí; los 
dejé llorando. Púdranse viejos abuelos; púdranse entre los mis-
terios que ensombrecen y limitan las vidas; púdranse entre los 
misterios de su raza; púdranse entre sus misterios; púdranse 
entre los misterios dolorosos de los rosarios repetidos en vier-
nes santo. Púdranse.
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Cuando te encontré todo fue distinto, tu desbordada vi-
talidad llenó mis días, tu risa sonora colmó mis sonrisas de 
labios muy pálidos, tu voz grave y fuerte contrastó con la mía 
y me estremeció hasta el último poro de toda la piel, tu elo-
cuencia animó mis proyectos, todo tú me diste una vida in-
tensa y vertiginosa: todo tú. tu inconfundible figura resaltaba 
ante mis ojos aun entre millares de gente, tus ojos profundos y 
claros me miraban y me vivían, tu pelo cano me daba la certe-
za de que habías estado siempre y de que yo te había sentido 
siempre. no sé si te amé, no sé. sin embargo, creí que estarías 
conmigo en todos mis pasos; que seguirías mis huellas; que 
vigilarías mi tránsito por esta vida de artista que es la mía; 
que tú sí me amarías; que permanecerías en mi jaula como 
uno de los tantos canarios suaves y tímidos que pasan los días 
dando saltitos y cantando sólo para mí. tuve la seguridad  de 
que cantarías tu bello trino para mí; de que tus brazos vie-
jos abrazarían mi cuerpo un día y eternamente. eso deseé; 
pero no lo decía. te hubiera alimentado en mi mano, y este 
apartamento pequeño sería para ti; para ti y para mí; para los 
dos, únicamente;  y yo no te dejaría escapar, amor, amor; te 
arrullaría  por las noches y te tendría como un león de circo, 
impresionante fuera de la jaula pero sin dientes y sin garras 
junto a mí, tierno, sumiso; y yo te acariciaría la melena y te 
bañaría en agua de rosas; haríamos el amor, como y cuando 
yo quisiera; y tú me amarías y lamerías mi mano, amor, amor; 
yo tuve un día la seguridad.

*

no sé por qué pero tengo la seguridad de que tú has estado 
siempre en mí; en mi vida; de que tú y yo estamos unidos desde 
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antes de tu vida y hasta después de la mía; desde siempre y hasta 
siempre. Y a pesar de todo.

todo esto terminó, estoy cansada. Las paredes blancas de 
las habitaciones de esta casa vieja y vacía están mirándome, 
están sintiéndome, esbozan su burda carcajada de crujidos en 
la obscuridad, se ríen, se burlan de mí, se burlan de ti, de todo 
y de todos.

Me dejo caer de espaldas en una de las camas de esta ha-
bitación que tiene el número trece. Desde aquí miro bien el 
techo, es de tejas y tiene telarañas antiguas que hablan de aban-
dono y olvido. Hace frío, hace mucho frío, y mi piel se estre-
mece al contacto con la colcha afelpada y vieja que algún día 
me cubrió, a tu lado. Hace frío y miro las telarañas vacías, y el 
techo. Mis ojos recorren palmo a palmo estas paredes blancas; 
este techo. Las vigas crujen, hablan y me escalofrío; hablan sus 
voces de amargura; hablan sus voces de odio y de vacío; hablan 
y se contestan a sí mismas y me rechazan. salgo con prisa, el 
patio me espera; el patio con sus baldosas de piedra espera mis 
pasos. Voy. es este el sitio de los elotes hervidos; es este el sitio 
de charlas y carcajadas; es este el sitio de las manos enlazán-
dose para quitarse el frío; es este el sitio que fue ocupado por 
todos, que fue ocupado por ti, que fue ocupado por tu voz grave 
y fuerte diciendo poemas; es este el sitio de los besos furtivos; 
es este el sitio de los murales hablando de ustedes, de nosotros, 
de todos; es este el sitio a donde no quisimos salir en esa noche 
apremiante de guitarras y canciones; es este el sitio que marcó 
la ausencia, nuestra ausencia; es este el sitio donde empezaron 
a intercambiarse las palabras de sospecha; es este el sitio donde 
empezaron a fraguarse los atentados; es este el sitio donde se 
gestaron los rencores en un alma llena de emociones no con-
troladas; es este el sitio a donde ella nos llamó con insistencia 
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pero no fuimos; es este el sitio en donde ella tuvo que estar,  
a pesar suyo; es este el sitio donde se encendió junto al brasero 
la chispa de odio en sus pupilas; es este el sitio donde una vida 
se llenó de veneno que después volcaría sobre el amor; es este 
el sitio; este es y ahora está vacío. Ahora está vacío y sin embar-
go percibo ciertos latidos y ciertos alientos cerca de mí; percibo 
pasos; percibo voces; percibo recuerdos. Percibo en mi pecho 
una tristeza rezagada; tristeza por la casa casi en ruinas; tristeza 
por la basura acumulada en los rincones; tristeza por la cocina 
que no huele a café ni a tortillas; tristeza por este olor húmedo 
de soledad; tristeza por los murales que sólo yo miro; tristeza 
por mi vacío; tristeza por el trabajo malogrado; tristeza por tu 
vacío, por nuestro vacío.

*

esta situación me duele, me ahoga. Los elotes esperan en el 
patio, las risas de los demás exigen mi presencia, los chistes 
obscenos, las palabras sutiles y las inquietudes reprimidas me 
apresuran y tengo que ir allá. el comedor está en penumbra y 
es cálido, afuera hace frío. Las copas en sus manos rebosan de 
vida; rebosan de alcohol y ellos no quieren salir. Vamos, todos 
afuera; pero ellos no me escuchan, no desean escucharme. La 
voz de ella es grave y bien timbrada, la de él muy bella y sonora.  
oigo sus voces, aquí, detrás de la cortina. Afuera no se oyen, 
hablan muy bajo. ella no tiene los ojos verdes, detesto la gente 
con ojos cafés y pelo obscuro. Me gusta cómo canta ella, no me 
gusta cómo él le aplaude. Yo soy artista. Por qué entonces, por 
qué. Unas voces cerca me sobresaltan. estoy buscando unos sa-
leros y unas servilletas. Ahora voy. sus copas rebosan de vino 
y amor. sus copas rebosan.
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Las criadas me peinaban el pelo rubio y el recuerdo de 
los jalones me hacen odiarlas aún más. Me peinaban con sus 
manos prietas. Mis abuelos son obscuros, también. Dicen que 
mi madre fue india, qué asco. Mi padre fue rubio y católico, eso 
dicen. De él era la hacienda y todo; pero no sé cómo se fue. Yo 
tengo un retrato de mi padre en la cabecera de mi cama, siem-
pre lo llevo conmigo. tenía los ojos verdes, como yo. no sé 
cómo se fue. Las criadas contaban cosas; pero no sé cómo se 
fue. Lo amo así, ausente. Aprieto las servilletas entre mis manos 
de artista, las arrugo con fuerza, me da rabia pensar en ellos 
que se quedan ahora a solas en el comedor; me da rabia y yo 
tengo que ir al patio. Por qué, por qué. Mis manos de pintora  se 
crispan, mi rostro  se contrae. Él compartió muchas cosas con-
migo; compartió días y noches; compartió dioses y demonios. 
Por qué entonces ahora una voz suave que canta en la penum-
bra lo cambia de camino; por qué una muchacha de pelo obs-
curo bebe de su copa; por qué él toma sus manos si no son tan 
blancas  como las mías; por qué un murmullo de amor entre el 
frío del invierno lo llama; por qué se va; por qué su corazón 
viejo y enfermo  guarda  otra imagen; por qué escapa de su jaula; 
por qué no quiere  comer de mis manos abiertas; por qué no 
quiere beber de mis labios; por qué no quiere tocar mi pelo ni 
escuchar mi voz; por qué no quiere seguirme como antes; por 
qué se me escapa; por qué; por qué no quiere escuchar mi lla-
mado. Vamos, todos afuera;  pero ellos no salen, no salen. Él no 
sabe que detrás de esta cortina se escucha un poco su voz y su 
silencio, no saben que su silencio hace renacer en mí un ren-
cor conocido en los cuartos de las criadas cuando estaban con 
un hombre; un rencor hecho por la indiferencia de los demás; 
el rencor de ver el amor desde lejos; este rencor que ahora se 
anida y crece cerca del brasero que suelta chispas de luz sobre 
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el patio lleno de árboles y plantas; un rencor que crece con cada 
grano de elote que me llevo a la boca; un rencor que se transfor-
ma en palabras de sospecha que mi voz clava en el ánimo de los 
demás; un rencor que se disfraza de sonrisas irónicas y chistes 
malos; un enorme rencor hacia dos vidas que se cruzan ahora 
en el paso por este trozo de camino que nos toca andar; un ren-
cor, un gran rencor que apenas se percibe ahora; un gran rencor 
que tiene que estallar hacia ellos. sí. Hacia ellos.

Los detesto, detesto el rubor en sus mejillas. Las voces de 
los demás me sobran; las voces y las risas ahora de regreso al co-
medor me enfurecen. Vamos, todos adentro, hace mucho frío. Y 
todos se pasaron casi en tropel a ocupar las sillas de madera y las 
mesas con manteles blancos. Detesto el rubor en sus mejillas y el 
cigarro mentolado entre sus dedos; detesto la copa de vino que él 
detiene entre sus manos mientras la mira a los ojos. La risa de los 
demás me exaspera. respiro con mayor fuerza. Hablo en voz muy 
alta. ríen, hablan, beben, fuman. Yo también. Poco a poco todos 
los ruidos hacen un gran eco en mi cerebro. Quiero gritar. no, no 
debo. espera. esa masa de voces y de risas me enloquece. Cállense, 
cállense, déjenme sola; déjenme mirar hacia la mesa del fondo en 
donde se está gestando el más grave pecado. Déjenme, cállense, de 
qué se ríen si esta situación me duele, me duele mucho, me ahoga. 
De qué se ríen. De qué me río yo si mi león de circo se sale lenta-
mente de la jaula sin que yo pueda detenerlo; si él no quiere ser uno 
de mis canarios amarillos y suaves; si él no quiere ser el gato que se 
duerme en mi vientre; si él no quiere encarnar la foto que tengo en 
mi cabecera; si él no me mira; si él no quiere escucharme. siento 
ganas de correr y de gritar; pero no. espera. Debo esperar. esta si-
tuación no va a detenerme. Yo misma voy a arrebatarles las copas; 
yo misma voy a tirarles de un manotazo las copas rebosantes; yo 
misma voy a borrar la sonrisa de su rostro. Yo misma. Y los demás.
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*

¿escuchas, muchacha? son pasos, son pasos descalzos en la obs-
curidad. Ven, te abrazo. Calla. son pasos. el farol del patio di-
buja sombras detrás de la puerta de la habitación. Las campanas 
suenan doce veces a lo lejos. el farol del patio dibuja una sombra 
mediana en nuestra puerta. tiemblas. Casi creo ver la chispa de 
unos ojos mirando a través de la cortinilla y del ojo de la cerra-
dura. espérame, voy hacia allá. Los pasos se alejan rápidamente 
y se pierden tras el ruido de una puerta que se cierra. este cuarto 
no tiene ventanas. Vamos, abrázame. Duerme. estate tranquila, 
todo está bien.

Algo flota en el ambiente, algo que no logro reconocer y 
que se repite viernes a viernes dentro de la casa. Las fiestas ter-
minaron. Ahora sólo las ceremonias, las exposiciones, los even-
tos. todo dentro de una solemnidad insospechada. Caminamos 
luego por las calles obscuras, vacías y empedradas del pueblo, 
por las noches. Caminamos de la mano. Las voces sólo se escu-
chan en rumores lejanos y aislados. Acabaron las risas, acabó el 
alcohol compartido y la música y los poemas, repentinamente.

La casa nos llama, nos atrae con una insistencia inconte-
nible y terminamos cada noche del viernes frente al zaguán 
de gruesa madera que antes estaba abierto y que ahora tene-
mos que golpear para que extienda sus brazos y nos acoja. Los 
pasillos antes llenos de alegrías quedan a obscuras antes de 
que den las diez, las luces de las habitaciones se apagan a toda 
prisa cuando llegamos y las cortinas se recorren sólo un poco 
para que pueda ser vista nuestra llegada. ojos, muchos ojos  
se posan sobre tu figura alta y flaca y sobre la mía mediana y 
frondosa. Las sonrisas irónicas se dejan entrever por las puertas 
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semicerradas que dan al patio. Los muros son fríos. sombríos. 
es invierno y su soplo helado lo envuelve todo, todo. La coci-
na está vacía y tiene cerradas las puertas. ni un café ni agua, 
nada tiene para nosotros. Únicamente frío y soledad; el frío y la 
soledad  que hacen un círculo alrededor nuestro; soledad y frío 
entre ellos; soledad y frío entre muros y vigas y pisos y techos; 
soledad adivinada en ellos; soledad que no nos toca; soledad 
frustrada porque tú estás aquí; soledad abortada porque estoy 
yo aquí. Habitación llena de soledad mientras no llegamos; ha-
bitación llena de amor y calor con nuestra presencia. soledad 
que se siente tras esta puerta y al otro lado del muro; soledad 
que se percibe en unos pasos descalzos en la penumbra; sole-
dad que muestra unos ojos verdes espiando el amor desde lejos; 
soledad  agazapada y cobarde que se revuelca a nuestras espal-
das; soledad venenosa de una figura mediana que vaga por las 
noches persiguiendo recuerdos; soledad de un alma llena de 
rencores; soledad que llena las ansias reprimidas e insatisfechas; 
soledad de manos que pintan cuadros y que pasan las cuentas de 
un rosario mientras unos labios murmuran oraciones; soledad 
que se pasea de boca en boca envenenando los ánimos; soledad 
que empapa las paredes con pinceles y colores; soledad que co-
rrompe alientos y opiniones; soledad espesa y amarga que va 
expandiéndose por los rincones; soledad espesa y amarga que 
va expandiéndose en frases airadas y humillantes; soledad es-
pesa y amarga que va embarrándose en los rostros de todos; so-
ledad espesa y amarga que va contagiándose  de boca en boca y 
de cuarto en cuarto y de casa en casa; soledad espesa y amarga 
que va arrasando con todo; soledad espesa y amarga que origi-
na odios y locuras; soledad espesa y amarga que origina odios y 
locuras que se vuelcan sobre el amor; soledad espesa y amarga 
que se vuelca sobre el amor pero no lo toca; soledad frustrada 
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porque aquí estás tú; soledad abortada porque aquí estoy yo... 
Y hace frío. es invierno.

*

el más grave pecado, claro que es el más grave pecado. son im-
prudentes. no saben que son imprudentes. no puede ser, no 
debe ser. están en el cuarto contiguo, yo misma le di la llave 
en sus manos blancas y viejas, y ella estaba allí. es bella, cierto; 
pero no debe ser. es el más grave pecado. no duermo, no puedo 
dormir, las imágenes de la gente se agitan en mi cabeza y en mi 
silencio. estoy sola en este cuarto helado. estoy sola. Mi pija-
ma es delgada y mis pies están descalzos, este piso de tabique 
rojo y este invierno están helándolos. Paseo por toda la habita-
ción. ellos llevaban una pequeña grabadora. no todo es silen-
cio, deben estar escuchando música y tomándose las manos. 
no logro escuchar mucho. Leves sonidos metálicos, o de vasos 
que chocan. Padre, padre que me ves desde tus ojos claros, por 
qué, padre, por qué; por qué tengo que derramar diez lágrimas 
saladas ahora sobre tu retrato. Yo te pintaría mejor, padre; pero 
no, tú eres único y sólo repetible en una persona; ahora estás 
bien dentro de tu marco. Padre, padre al que coloco sobre mi 
vientre y me estremece desde el sexo hasta las orillas de todo 
el cuerpo, por qué tengo que estar aquí sola, mientras del otro 
lado del muro ellos viven la calidez del amor; por qué padre, él 
la ama y no quiere encarnarte; por qué padre ella besa sus la-
bios; por qué él la besa y no a mí, padre; por qué se sale de mi 
jaula y de mi taza de café ardiente; por qué, padre, se sale de 
mi taza de café ardiente y costeño; por qué no me miran; por 
qué no me tocan; por qué no me aman, padre; ellos, por qué 
no me aman.
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no puedo escuchar; no puedo ver. Camino. Abro la puer-
ta de dos hojas destrabándole el frágil seguro. estas puertas 
pueden abrirse fácilmente por dentro y por fuera. el seguro es 
endeble. Basta empujar con un poco de fuerza. Mis pasos van 
descalzos por el pasillo. es el pecado más grave. no más café 
ni vino compartidos, no más besos en las mejillas ni abrazos. 
es pecado. Pero por qué no quiere dormir en mi vientre como 
mis gatos de ojos claros. su puerta me atrae, el número trece 
de metal me llama. Mis ojos buscan a través de los vidrios, tra-
tando de ver entre las cortinas. no se ve mucho. Duermen. Veo 
el subir y bajar en su pecho y que él la abraza. ruidos, pasos. 
Corro a mi cuarto. Por qué, padre, por qué. te abrazo, padre, y 
tu contacto me estremece. Verás, padre, pronto estos muros y 
estas puertas sabrán de mí; pronto estos pisos se llenarán de mí; 
pronto los vasos de vino y los micrófonos sabrán quién soy y 
pronto las tejas de este techo hablarán con mi voz; pronto todo 
y todos sabrán de mí; pronto mis pies caminarán por senderos 
desconocidos y pisarán, pisarán y tú estarás conmigo. Porque  
es el más grave pecado. Asientes, padre, con tu sonrisa de 
dientes blancos y ocultos. te amo padre ausente y rubio. Y  
te agradezco.

*

Caminamos por las calles vacías del pueblo y algunas veces la 
lluvia nos salió al paso; noches de lluvia nos salieron al paso. 
el agua nos humedeció el pelo y el rostro, la ropa y el cuerpo, 
los labios fríos y los besos. Ahora no llueve, hace mucho frío. 
estás cerca, pequeña, apenas por el patio; sin embargo te sien-
to distante; tan distante como en aquel sueño angustioso en el 
que me dejabas al pie del camino, bajo el puente; como en aquel 
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sueño angustioso en el que tú te alejabas en un automóvil gran-
de y azul y me dejabas al pie del camino, tratando de alumbrar-
te con una lámpara. Yo había bajado del auto para alumbrarte 
el camino y mis manos temblorosas sostenían una lámpara. tú 
arrancaste el coche velozmente y yo quería seguirte; pero mis 
pies iban hundiéndose pesadamente en el lodo y la fuerte llu-
via arreciaba más aún y me impedía ver por momentos el auto 
azul y grande que se alejaba. tú te ibas alejando y yo adivina-
ba en tu rostro una sonrisa  maligna y una chispa diabólica que 
se dilataba en tu mira da. el auto grande y azul se alejaba a toda 
prisa y de pronto era ella y no tú quien iba al volante y yo logra-
ba escuchar sus carcajadas de burla y de odio. Volvías a ser tú y 
el auto no dio marcha atrás. Y yo me quedé lleno de desespera-
ción hundiéndome en el lodo y en el estruendo de la lluvia que 
me golpeaba ferozmente, entre las sombras, debajo del puente y 
alumbrando el camino con una lámpara. Ahora no llueve, hace 
frío y te siento distante; sin embargo estás aquí, apenas a unos 
pasos. estás cerca, muchacha y yo te amo. tú me amas también 
y recorres las baldosas de piedra del patio tratando de recolectar 
recuerdos. Quién sabe desde cuándo esta casa está vacía; quién 
sabe desde cuándo las voces de la gente se marcharon; quién 
sabe desde cuándo empezó el éxodo con su hilera de maletas 
en las manos; quién sabe desde cuándo se hirvió el último café; 
quién sabe desde cuándo la estufa se apagó y se quedó fría y 
sola; quién sabe desde cuándo las puertas de las habitaciones 
empezaron a cerrarse, una a una; quién sabe desde cuándo esta 
casa empezó a vomitarnos. Y sin embargo aquí estamos, quien 
sabe desde cuándo.

Yo respeté tu silencio cuando llegamos; cuando volvimos. 
recorriste el pasillo y tu espalda se apoyó en cada uno de los 
pilares fríos. tu rostro miró al cielo obscuro y con luna llena y 
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tus brazos se cruzaron en tu pecho. La luz de la luna iluminó  
las paredes desgastadas y llenas de murales y mostró tu cara 
llena de tristeza. Fue un trabajo arduo, es cierto. noches y días 
planeando  todo; noches y días invitando gente; noches y días 
de labor constante; noches y días de micrófonos y luces; tam-
bién noches y días de pinceles y colores; noches y días de canto 
y poesía y pintura; noches y días cálidos de sol y de gente. Y 
después noches y días de inquietud constante; noches y días de 
aislamiento, de un aislamiento involuntario del que nos hicieron 
objeto; noches de sobresalto con las puertas de la habitación 
violadas a la media noche; días de incertidumbre y asperezas; 
noches y días de odio y amor; noches y días de rencor y despre-
cio; noches y días en los que esta casa se empapó de todos, de 
las voces de sorpresa y reprobación de la gente; de rencores y 
violencias de  la gente; de censura y de desprecio; pero noches 
y días llenos de ti; llenos de amor y de ti, muchacha, bella, en-
tera. Y un poco de mí.

no hay alcohol, muchacha, todo está cerrado. no hay alcohol 
ni café, apenas estos brazos viejos para darte calor. sí, me dieron 
la llave. no, no le vi el rostro, era un muchacho delgado que bien 
pronto se perdió por la parte de atrás de la casa. no lo vi bien. sí, 
el cuarto trece. se oyen ruidos en el cuarto contiguo. Creo que no, 
no hay nadie. todo está bien. estate tranquila, muchacha, todo 
está bien. todo va de la mejor manera.

*

recuerdo que partimos una mañana con el pelo húmedo y el 
cuerpo fresco, atravesamos de la mano el patio, traspusimos el 
zaguán límite con la calle, salida o entrada y las calles del pueblo; 
partimos hacia un camino de tierra roja, a vivir más allá de las 
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montañas. sin embargo nuestros pasos nos condujeron de nuevo 
hacia acá, irremediablemente; hacia este camino definitivo. este 
es, amor amor, el definitivo. Me siento inquieta. estoy nerviosa. 
Quizá debo ir contigo; quizá debo ir a buscarte. te amo, viejo, 
y voy a buscarte.

escucho ruido como de olas al amanecer; escucho pasos; 
escucho voces ahogadas. no sé qué está pasando. Allá voy, mi 
viejo, allá voy. el fragor de cristales que se rompen me sobresalta  
y me llena de miedo. Vidrios rotos que caen. Me estremezco. 
todo se está moviendo. Voy, amor, espera.

*

Me siento sobre la cama fría. Mi ropa obscura no protege mucho 
mi cuerpo desgastado. tiemblo ligeramente. estoy exhausto. Mi 
tránsito por calles y caminos de ciudades y campos ha empeza-
do a llenarme de fatiga. este es el último camino, el definitivo. 
Atravieso mi cuerpo en la cama que rechina y me quedo inmóvil. 
Miro por un momento el techo de vigas y tejas; también su figura 
parada en la puerta. La endeble puerta de dos hojas enmarca su 
figura mediana. está cerrándola con el frágil seguro. La amo, la 
amo con toda la intensidad de mi vida vivida con prisa; la amo 
con toda la intensidad de mi vida andada por los rincones del 
mundo; la amo con toda la intensidad de los mares y los ríos y 
los cielos y las tierras que mis ojos vieron; la amo con toda la in-
tensidad de los cuerpos que mis manos tocaron; la amo con todo 
el amor que mi piel ha sentido; la amo con toda la intensidad de 
mi vejez; la amo con toda la intensidad de mi vida; la amo con 
toda la intensidad de mi muerte. te amo, muchacha.

tengo frío. entrecruzo las manos sobre mi pecho. esta po-
sición de cadáver me reconforta. respiro sin prisa. este es el 
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último camino, la noche definitiva. este es el camino definiti-
vo. Mi verdad. Cierro los ojos. Mi pecho sube y baja despacio-
samente. La sangre me fluye con calma. Mi posición de cadáver 
es un tanto cálida ahora. Cierro mis ojos verdes y la siento junto 
a mí, me mira ansiosamente. Percibo miedo en su mirada obs-
cura. sonrío para mis adentros, me ama y teme mi muerte: un 
paro cardíaco, insuficiencia respiratoria o algo así. no, mucha-
cha, no voy a morir de esa manera, no voy a morir. el final de 
este camino definitivo es otro. espera. ella me recorre con su 
mirada y yo estoy cansado. Vagué, vagué, vagué; subí y bajé; fui 
y vine; amé, amo, amé y estoy cansado: viví. Viví entre poemas 
y canciones; entre vinos y amores; entre golpes y desesperan-
zas; entre gritos y murmullos; entre el vacío y la gente; viví entre 
el trabajo y el poco descanso y las desveladas y la música; viví 
aquí, allá, más allá; viví perdiendo, ganando, perdiendo; poseí y 
desposeí; encontré y desencontré; amé, amo, amé y estoy can-
sado: viví. Viví y te amo, muchacha. tu inquietud es extrema; es 
mucha tu juventud, muchacha. siento el leve airecillo que provo-
cas ahora que paseas por la habitación escrutando por todos los 
rincones. el piso de tabique rojo recibe tus pasos suaves y cáli-
dos, con prisa disimulada. respiras profundamente y te recargas 
en la pared, sientes como yo siento los murmullos de la soledad 
que ronda fuera de la habitación. te asomas por las cortinillas 
gastadas de la puerta y no miras un rostro de pupilas dilatadas y 
sonrisa maligna; no miras un cuerpo delgado y extremadamente 
blanco; no miras unos pies que rondan los pasillos de esta casa; 
no miras hombros ni conciencias ni deseos insatisfechos; no 
miras rencores ni locuras que han ido creciendo y creciendo 
muy dentro de estos muros y estos pisos y estos techos que 
ahora nos sienten y protestan; no miras los odios gratuitos que 
flotan en la penumbra y se desvanecen para aparecer más allá 
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o más acá; no miras las sombras que se quedaron encerradas 
en este sitio estático y frío; no miras la delgada sombra de pelo 
rubio que atraviesa frente a ti; no miras, muchacha, sino la obs-
curidad iluminada por la luna que está en el centro del patio; la 
luna que lanza su última mirada sobre esta casa abandonada y 
antigua; sobre las plantas casi marchitas; sobre los recuerdos co-
locados aquí a fuerzas; sobre los trastos sucios en la cocina y los 
vasos con memoria de alcohol y de vida; sobre la estufa antigua 
que cocinó vidas y rumores; sobre los anaqueles que sostienen 
cubiertos y platos llenos de polvo; sobre los recetarios envejeci-
dos y grasientos que contienen fórmulas para vivir bien; sobre 
el patio y sus baldosas de piedra, testigo de tranquilas noches 
de braseros encendidos y chisporroteantes; sobre las sombras; 
sobre las voces y las sombras. su última mirada sobre este pe-
queño mundo. su última mirada. Paseas por toda la habitación 
y te sientas junto a mí. respiro todavía, no temas. Me gustaría 
que me despertaras de este sueño fingido, me gustaría que me 
rescataras del camino más allá de las montañas y de la muerte; 
pero no, qué cosas pienso. Dormir, escapar de este cansancio, de 
este vacío. escapar del día y del no ser. Dormir, vagar, vagar por 
la penumbra de este sueño; sueño inicio de la muerte.

Pasó el tiempo del esplendor de las voces y del canto; de las 
luces y las prisas; de los aplausos. Pasó el tiempo de los micró-
fonos y los poemas; pasó el tiempo del esplendor de los muros 
llenos de colores y miradas; pasó el tiempo. Y entonces todo 
quedó callado, inerme. nosotros también nos fuimos. (Ay, mu-
chacha, sin embargo cuántas veces tuvimos la no expresada cer-
teza de que volveríamos a mirar estos murales ahora pálidos; a 
sentir en las mejillas el color verde y triste de las hojas de las 
plantas de este patio; a tocar la suavidad de los geranios mus-
tios; a escuchar campanas a lo lejos; a percibir el aroma a madera 
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antigua del comedor, el olor a tierra y la humedad en las habi-
taciones, el olor a flores y yerbabuena del patio; a saborear la 
tristeza amarga del vacío y la soledad de cerca, la angustia y la 
incertidumbre de que las puertas del cuarto se abrieran vio-
lentamente en cualquier momento y dejaran pasar un remoli-
no de emociones buscando arrasarnos, un torbellino de odios 
y locuras  acumuladas buscando invadir el mundo pequeño de 
nosotros, un cuerpo, una sombra, unas huellas, una voz —no 
temas muchacha, los fantasmas con pelo rubio no tienen pasos; 
no tienen voz—)Pero, cuántas veces tuvimos la certeza, mucha-
cha, la absoluta certeza de volver. este sitio nos atrajo siempre 
de una manera mágica e inevitable. es hermoso, a pesar de todo. 
su vista antigua me trae muchos recuerdos en estos momentos 
de inmovilidad; recuerdos luminosos y lejanos, recuerdos so-
portables y un tanto irreales o repetidos, recuerdos en donde 
tú ya estabas, amor, donde tú ya estabas extendiendo los brazos 
hacia algo intangible, donde tú ya vivías tu corta vida atada a 
la mía por lazos obscuros o invisibles a través de los tiempos y 
los lugares, donde tú ya vivías dentro de mí, siendo yo mismo, 
recuerdos donde yo ya te conocía; pero caminábamos por ca-
minos casi paralelos; recuerdos donde casi nos rozábamos las 
puntas de los dedos, donde respirábamos el mismo aire, donde 
nos empapábamos del mismo amor. Mis recuerdos, chiquilla, 
tus propios recuerdos.

La cama se mueve ligeramente. te levantas y te miras en 
el espejo del baño, reconoces cada rasgo de tu rostro, te alisas 
el cabello (“Para el amor no hay cielo, amor, sólo este día, este 
pelo triste que se cae mientras tú te peinas frente al espejo...”), 
sientes de pronto que el aire de esta habitación es irrespirable 
y tu inquietud por salir de aquí es apremiante. Caminas hacia la 
puerta y tratas de no hacer ruido. te vas, muchacha. te alejas 
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de mí. Lo siento claramente. Lo sé. Cierra bien la puerta, amor, 
y vive lo que tengas que vivir.

Un rumor como de olas retumba en el ambiente, te amo, 
muchacha, cuídate lo más que puedas. Un temblor, primero leve 
y cada vez más intenso, rellena el interior de esta casa, recorre 
sus habitaciones; no temas, muchacha, aquí estoy yo, siempre. 
todo se obscurece más y estoy inmóvil entre el subir y bajar 
de mi pecho y los latidos tranquilos de mi corazón enfermo. 
Cuídate, muchacha, y yo te amo.

el estrépito de cristales rotos muy cerca de aquí y el tañido 
intenso de campanas me devuelven un poco la conciencia; pero 
estoy cansado, harto cansado. todo pasará pronto, muchacha, 
tú estate tranquila, tú estate bien.

*

Volvieron, desde luego. Fue larga la espera, padre; pero aquí 
están. siempre tuve la seguridad. Aquí están y él es alto y blanco, 
como antes, y tiene los ojos verdes. La figura perfecta para mí y 
para ti, padre. Aquí está ya y ahora será posible. Aquí estás, padre 
ausente desde el tiempo de la hacienda; padre ausente desde el 
tiempo en que me encerraba en el sótano con las ratas ásperas y 
malolientes; padre ausente desde el tiempo de las criadas con sus 
hombres; padre ausente desde el tiempo en que mis ojos escruta-
ban en los ojillos rasgados de mis abuelos obscuros; padre ausen-
te desde el tiempo de mi inicio en la vida; padre ausente desde el 
tiempo de las preguntas y respuestas envueltas en la dura tela del 
misterio; padre ausente desde el tiempo de las ansiedades; padre 
ausente desde todos los tiempos en los que te busqué entre el fo-
llaje de las húmedas fincas, cerca del río y no te encontré, padre. 
A dónde te fuiste, padre, y cuándo. no te vi nunca y ahora estás 
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aquí. estoy ahora aquí, padre. De dónde vine, padre, y cuándo. 
nací rubia y en un pueblo de indios. Mis ojos verdes te encon-
traron, padre, dentro de un ropero  arrumbado en el sótano. ¿te 
duele, padre? Mira, estás muy maltratado; pero yo voy a cuidarte, 
te limpiaré el polvo del rostro y te haré un cuadro de madera. no, 
padre, no vayas a llorar, yo cumpliré tu destino, tú estarás aquí a 
pesar de todo, cuando encuentre la figura adecuada. esta man-
cha cerca de tu sonrisa de dientes ocultos te afea, padre, yo voy 
a quitártela y te llevaré bajo un cristal frío siempre cerca de mí; 
cerca de mi pecho y de mi cuerpo entero; dentro de mi sangre y 
en mi boca, y en mi pelo y en la respiración y en todo lo que vea 
y toque, en mi sonrisa, en mi mirada, en mis manos, en mis co-
lores, en mi sexo. Poséeme, padre. estás conmigo desde niña y 
desde niña quise que entraras en mí. Poséeme, padre, ahora que 
soy adulta y estoy viéndolo llegar. Aquí está, aquí estás, padre. 
está bien, padre, lo diré, te lo diré: ella también llegó, su pelo 
obscuro le toca los hombros. su andar pausado le sienta bien. La 
amas, la amo, la ama, la amamos.

Desde esta habitación del fondo del patio se contempla la 
entrada a la casa. Contemplo ahora sus manos enlazadas y los 
detesto, los detesto. Aún tienen las manos enlazadas. Las ale-
tas de mi nariz se dilatan y respiro agitadamente. Mis labios se 
contraen. Mi cuerpo se tensa dolorosamente. no debe ser. es 
pecado.  tiemblo de rabia y aprieto mis manos de artista. no 
volverá a escaparse de mi jaula, padre, ya lo verás; estará aquí 
conmigo bebiendo de mi taza de café caliente, dando saltitos 
y cantando su trino para mí; dormirá sobre mi vientre y yo lo 
llenaré de caricias. Míralos, padre, desde el fondo de tu marco 
de madera.  Caminan muy juntos. Los odio infinitamente; los 
odio infinitamente, repudiados del cielo. Les he dado la llave 
del cuarto contiguo. están ahí; están en silencio.



229

Ya es tiempo. ella se ha ido. escucho sus pasos hacia el za-
guán. Él es mío, es y será mío. intrusa, retírate, vete, ser del mal, 
retírate y deja el paso a los designios del todopoderoso. Vete, 
maldita. Yo me hago cargo. Vete, retírate, que lo deseo y lo voy 
a conseguir a tu precio, mujer de mal.

Él está solo y casi inconsciente. Cuántas veces lo rondé 
cuando estaba solo; cuántas veces pegué mi cuerpo blanquísimo 
al suyo; pero él siempre tuvo un buen pretexto. no esta vez, viejo, 
no esta vez. se acabó. se acabaron.

tu habitación está cerca, padre, apenas una puerta más allá. 
eres para mí, únicamente, padre blanco y ausente, amado y de 
ojos verdes, católico y ausente. A dónde te fuiste, padre, y cuándo 
y por qué. Por qué yo tuve que pasar todo este tiempo en la som-
bra y la humedad; por qué, mientras ustedes dejaban sus huellas 
paralelas por el mismo camino; por qué se esfumaron como las 
voces y las risas; por qué me quedé vagando frente a estos mura- 
les, continuamente y sola; por qué no pude tocar sus cuerpos, el 
tuyo aunque no sea demasiado blanco, el tuyo muy blanco y del-
gado; por qué no pude tocar su pelo, uno obscuro y lacio, otro 
escaso, ondulado y cano; por qué todo lo que no ha podido ser; 
por qué. Pero aquí estoy, padre, y tu habitación está sólo a unos 
pasos, apenas en la puerta de al lado. Y ella no está contigo.

Ahora sí, estoy en el umbral de tu puerta, escúchame bien 
hombre padre amante: aquí estoy yo y tú vas a abrirme ahora y 
vas a mirar mis ojos verdes y mi cuerpo blanco y desnudo; vas a 
abrirme y verás esta sonrisa que ha estado esperándote sin fati-
ga y estas manos mías, delgadas y pálidas; manos pálidas y del-
gadas de artista; manos pálidas y delgadas que pintan y escriben; 
manos pálidas y delgadas que golpean y arrastran; manos pálidas 
y delgadas que te desean y anhelan el contacto con tu piel; manos 
pálidas y delgadas que van a amarte en cuanto  logren abrir esta 
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puerta que se resiste; cuando logren botar el seguro que debería 
estar frágil, como siempre; cuando logren abrir esta maldita 
puerta que no cede y que te resguarda y que te protege; cuando 
logren abrirla, aunque sea violentamente, como otras veces en 
las que me escondía en la obscuridad; cuando logren abrirla. 
ella la cerró, ella empalmó las dos hojas de madera y vidrio, ella 
creó premeditadamente esta barrera a tu alrededor, amor, amor. 
sacudo la puerta y no se abre, forcejeo contra ella inútilmente. 
no, no, mujer de pelo obscuro, no puede ser, debo entrar, debo 
ver, debo estar, debo ser, vivir, revivir o encarnar, debo entrar. 
no cede, no cede. Me llevo las manos al pelo y golpeo mi cabeza, 
no cede, no cede. Por favor, debo ser, debo estar, debo vivir, debo 
abrir, debo revivir. Pero es ella. La detesto en su lento andar por 
cada rincón. Levanto los puños cerrados y los dejo caer sobre los 
vidrios de las puertas de dos hojas de cada habitación. el ruido 
de cristales rotos me estremece de cabeza a pies; me hace cobrar 
una vitalidad nueva. Al ritmo de mi cuerpo que tiembla van ca-
yendo los cristales y sonando las campanas. Más, más. Los amo, 
los odio. estremézcase todo conmigo en este momento.

*

La casa se está moviendo cada vez con mayor fuerza, los pilares  
y las vigas truenan, rugen; los candiles chocan  contra el techo; 
el polvo se sacude e invade el aire que pretendo respirar. siento 
puñados de polvo atorándose en mi garganta. Me llevo las 
manos al cuello e intento desesperadamente respirar. Corro, 
corro como demente de habitación en habitación, buscándote; 
los números de los cuartos se estremecen ante mis ojos y yo no 
te encuentro; te grito, creo que trato de gritarte pero no me sale 
la voz; no estás, no te encuentro, dónde estás; vámonos, corre, 



231

huyamos, salgamos de aquí, amor. salgamos, amor. no veo el 
límite, el zaguán que marca la salida o la entrada, no lo veo. A 
lo lejos se escuchan los vasos chocando unos contra otros y un 
sinfín de trastos que se caen, muchos se rompen, otros con es-
trépito se estrellan en las paredes inundando todo esto con su 
ruido infernal. Por favor, ven a mi encuentro que yo no te veo, 
ven, mira, mírame hincada en este piso de tabique rojo que ya 
se agrieta; mírame las lágrimas hechas de sal y de lodo; mírame  
el cabello lleno de tierra; mira, mira las vigas que quieren caerse 
sobre nosotros; mírame, míranos; mira mis pasos ahora, siénte-
los; estoy sola; ven, ven, álzame en tus brazos viejos y sácame  
de aquí, amor, amor. toso con fuerza, me tambaleo, corro a 
tientas, choco y la noche es obscura. Golpeo la pared con los 
puños cerrados, aprieto los dientes y la luna ya no está arriba, 
en el centro del espacio del patio; la basura se confunde con 
los pedazos  de muro que caen; cruje la casa; miles de ruidos se 
agolpan en este sitio; los árboles y las plantas se mueven con 
ferocidad pero no hay viento, hay estrépito, amor, amor; estoy 
sola y escucho  sonar las campanas a lo lejos, escucho con ho-
rror su ritmo desen frenado, nadie toca las campanas tan noche 
o de madrugada; suenan solas; con locura suenan sus tañidos 
de terror, amor, amor. Las campanas no me dejan adivinar la 
hora, amor, amor, vámonos, vámonos, llévame; estoy sola. todo 
se me viene encima, no sé bien dónde estoy, no sé dónde bus-
carte, viejo, no sé. estoy tirada en el suelo, huelo a sangre, me 
arrastro, no puedo gritarte, sólo oigo el murmullo de mi voz que 
canta (“te quiero porque te quiero, y en esa sentencia quiero 
abrir pecho y corazón, olé, olé, olé, olá. si el amor en mi opi-
nión es dar todo lo que anhelo, te quiero con más razón, olé, 
olé, olé, olá...”). estoy entregada a ti en esta noche definitiva, te 
amo, te amo de todas maneras y a pesar de todo lo que me cae 
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encima; a pesar del dolor que siento en todos los lados de mi 
cuerpo; a pesar del fragor en el que distingo un intenso rechinar 
de camas viejas de latón dorado; a pesar de que siento que miles 
de rostros me ven y se ríen con sorna y me escupen; a pesar de 
que miles de dedos me señalan; a pesar de que me revientan los 
oídos las carcajadas hirientes de las tejas que se mueven loca-
mente y que dejan su halo de tierra y de polvo y de miseria antes 
de caer por aquí y por allá. Me ahogo, me ahogo de tierra y de 
sangre. Me pego a un trozo de muro y me levanto. Quiero verte, 
quiero seguirte buscando para que nos vayamos; entre tropie-
zos sigo mi eterno camino hacia ti, extendiendo los brazos. Mis 
ojos tratan de verte, de seguir tu huella; pero qué huella, amor, 
amor, qué huella dejaste para que yo la siguiera, qué huella. 
siento un fuerte estremecimiento al mirar su rostro pálido y 
de pronto fijo; no está descarnado; pero sus ojos me ven con 
un odio profundo e increíble; quiero huir, quiero huir, quiero 
no estar, quiero no ser yo a la que está mirando, amor, quiero 
desaparecer, desaparecerla; no veo su cuerpo harto conocido, 
no veo sus brazos, sólo su rostro y su pelo amarillo y suave; sólo 
sus ojos, sus ojos que me recorren y sus labios abriéndose para 
dar paso a las carcajadas y a su voz joven que me dirige los más 
terribles insultos y las más inconcebibles palabras de amor; los 
te amo me estremecen, me golpean; corro, corro, corro y mis 
jadeos llegan hasta la profundidad de los infiernos. su rostro 
ya no está; pero sus risas me hacen estallar, no, no, no. La que 
algún día fuera casa, los pasillos que fueran pasillos, la cocina 
con sus olores, el comedor con sus recuerdos, el baño derruido 
contiene sus risas que van aumentando de volumen; me tapo 
los oídos, ya me quiero ir, viejo, ven, ven, ven.

todo ha cobrado un terrible movimiento. Corro hacia el 
muro de enfrente del patio, muro que parece estar estático, y 
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pongo las palmas de mis manos sobre la fría pintura; mis dedos 
recorren vertiginosamente los dedos de las manos morenas que 
derraman maíz y agua, toco los granos de maíz, miro el agua, la 
palpo, siento el agua. respiro como puedo, aspiro con la boca 
todo el aire que necesito en este momento.

este mural salió de sus pinceles, de sus pinturas y de sus 
pinceles y de sus manos blancas y de sus ojos verdes y de su pelo 
rubio; salió de ella, proveniente de franceses. Me estremezco  y 
el pavor me da una fuerte sacudida, trago chorros de mi propia 
sangre y lloro más. escucho el murmullo de su voz detrás de mí. 
escucho también tu voz ronca pero no te entiendo, estás muy 
lejos. escucho su voz, escucho sus pasos. Los fantasmas con pelo 
rubio no tienen pasos. Percibo, entonces, cerca de mis botas ne-
gras y sin tacón, un golpeteo, primero suave, poco a poco más 
intenso, y una ola de frío y calor me recorre completa  y grito, 
ahora sí grito pese al polvo y al pasado que se me atoran  en la 
garganta. óyeme, amor, óiganme todos, artistas que pasaron  
por aquí, gente del pueblo, gente en movimiento fuera de estos 
muros semiderruidos, gente durmiendo y soñando con ángeles 
y paraísos, gente inmersa en sus infiernos, gente caminando 
hacia la iglesia, gente pasiva que reza los domingos y que en días 
festivos también comulga, gente protagonista de amores puros 
y aparentes, óiganme curas y comecuras, óiganme, óiganme; 
oigan cómo cae el agua y el maíz de las manos que también se 
están derramando hasta el suelo, no, no, no. Las carcajadas de 
ella me llenan el cerebro, y el miedo que me cubre igual que el 
polvo me desorbita los ojos: las manos derramando maíz y agua, 
el maíz y el agua hacen ruidos como de cascadas en tiempo de 
lluvias, y sus ruidos penetran hasta los rincones con todo y sus 
escombros; las manos mueven rápidamente los dedos y dejan 
caer maíz y agua, cada vez más maíz y agua, cada vez más maíz 
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y agua, cada vez más maíz y agua. Ya me quiero ir, vámonos, 
vámonos de aquí, amor, viejo, vámonos.

Ya no tengo fuerzas. Me dejo caer y el sabor de mi sangre 
me llena las entrañas. Me hago un ovillo tratando de proteger mi 
cabeza de los golpes de todo lo que cae. toda la casa ruge desde 
el fondo de sus viejos cimientos, el suelo tiembla con demasiada 
fuerza y el estrépito me ensordece.

Cierro los ojos y no quiero saber ya nada. La casa en sus 
estertores de muerte grita y gira y yo estoy aquí. siento alientos 
cerca de mí. no quiero saber nada. Giro con todo y casa y las car-
cajadas no se van. Cae todo, todo, incluso árboles y plantas; cae 
el techo y me aplasta, me aplasta, me aplasta y yo estoy aquí, es-
tuve aquí, viví intensamente aquí; amé intensamente aquí; lloré 
y reí intensamente aquí; bebí, fumé, canté aquí; leí poemas, hice 
poemas aquí; escuché música aquí (“yo no te pido que me bajes 
una estrella azul, sólo te pido que mi espacio llenes  con tu luz...”); 
amé aquí; intensamente me di aquí; intensamente me di a ti; in-
tensamente te viví; intensamente me viví; intensamente te morí; 
intensamente me morí. intensamente te espero, amor. Aquí.

*

Ahóguense, púdranse. Púdranse en su pecado, ahóguense 
de voces, ahóguense de risas y de llantos; púdranse entre los 
esputos  de la gente que los mira; ahóguense; ahógate de miedo, 
tú ahógate de polvo en tu respiración pausada. Caiga todo y se-
púltelos entre mis carcajadas y los tañidos de campanas que se 
revuelcan a lo lejos; púdranse entre las plantas marchitas y tris-
tes; ahóguense y púdranse entre pinceles y manos de artistas 
y de gente blanca y morena que ahora les oprimen el cuello  y 
el amor. Ahóguense, ahóguense y púdranse entre puertas que 
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caen y se deshacen, ahóguense entre vigas en movimiento y 
colchas  que vuelan su propio vacío; púdranse entre los residuos 
de comida de los platos amarillentos y olvidados que todavía 
huelen a fiestas compartidas; púdranse entre el estrépito provo-
cado por los gritos de la gente que abomina su pecado, púdranse 
en su pecado, impíos, imprudentes y necios; púdranse, ahó-
guense de sangre y de pecado; púdranse entre el dolor de estar 
lejos; ahóguense de angustia y desolación; púdranse entre mi 
odio y los muros y los techos inyectados de mí; ahóguense y pú-
dranse, maldecidos por el cielo; ahóguense y púdranse, repudia-
dos por mi padre encerrado en su marco de madera; púdranse  
entre jadeos de dolor; púdrete en la placidez de tu muerte y de 
tu pecho que sube y baja; púdrete, blanco desleal y marchito; 
púdranse entre su carne corrupta; ahóguense del dolor de no 
escuchar sus voces y su música entre el fragor del espacio; ahó-
guense de mí, malditos; púdranse de mí; ahóguense y púdranse 
de mí; ahóguense de pintura y de color; ahóguense de maíz y 
agua; ahóguen se de manos morenas derramando maíz y agua, 
más maíz y agua, más maíz y agua, más maíz y agua.

Mi voz te persigue amada; mis pasos inaudibles persiguen 
tu vida desde siempre, mis ojos bañados de odio refulgente 
te queman en esta noche obscura y definitiva; el fuego de mi 
mirada  penetra en la penumbra y te recorre y te quema y yo me 
río; mis manos de artista no quieren ahorcarte ahora, sufre, paga 
mi dolor, paga el precio del amor que es mío, que no es mío, que 
nunca fue mío; pero paga de todas maneras; paga, sufre, corre. 
Mis carcajadas se mueven en mi vientre de deseos reprimidos al 
verte hincada llorando la ausencia; llorando la distancia; lloran-
do el desencuentro. Mis carcajadas se mueven en mi vientre al 
verte tropezar y caer, dentro de una casa que tiembla, que ruge 
y se derrumba. Paga, paga el precio por no haberme amado; 
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paga, mujer de pelo obscuro y piel mestiza; paga el precio del 
desamor y del desencuentro.

Corre, allá también te espero. todo salió de mis pinceles y 
de mis colores; de nuestros pinceles y  nuestros colores y nues-
tras vidas y nuestra locura. todo, todo en esta casa es nuestro; 
es mío; todo obedece a mi voz y a mis señales, mujer mediana 
de pelo obscuro. Paga, púdrete, mójate, corre, enloquece, con-
migo, con él, con todos y todo. Corre de aquí para allá y cae, 
cae, cae. enloquece. Corre, cae, grita, mójate, mójate de maíz 
y agua. no escuches su voz, está lejos, no lo busques, no lo es-
peres. Corre, ve, muérete, mátate, déjate morir, déjate matar. 
revuélvete en el suelo y en el pecado. escúchame. enloquece. 
Vacíate. Desaparece como el eco y el viento que vivieron en 
éstos que fueron pasillos  y patio. no lo escuches, te amo, yo, te 
amo. Perra, intrusa, muro que impidió la reencarnación de mi 
padre de ojos claros y piel blanca; dique que no dejó fluir el río; 
frontera que limitó mi amor y mi encuentro; paga, sufre, paga, 
perra, intrusa, muro, dique, frontera, te odio, te detesto; detes-
to tu color y tu voz que canta; detesto tu piel y tu pelo; te odio 
mujer bella que cruzaste el zaguán de mi existencia; mujer bella 
que pisaste los pasillos de mi vida; mujer bella que amaste cerca 
de mí y que cantaste con tu voz dulce en su oído; te odio, te de-
testo mujer bella que bifurcaste un camino marcado; te detes-
to mujer bella que transgrediste las leyes del todopoderoso; te 
amo mujer bella, te amo y no pude amarte de cerca; te amo y 
te desprecio por haberte atrevido a rozar con tu aliento el aire 
que respiro y que él respiró alguna vez; te odio por la voz que 
emites y que transita por esta casa que gira y se deshace; te odio 
porque a pesar de todo él te escucha y te ama, y te espera y te 
ama, y te llama y te escucha y te siente  y te desea y te sonríe y 
te ama y te mira y te siente y te ama y te desea y te cuida y te 
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espera y te llama y no te busca porque sabe que estás aquí, junto 
a él, y te llama y te protege y te espera  y te sabe amándolo, bus-
cándolo, deseándolo y amándolo y llamándolo y abrazándolo 
en la ausencia y en la obscuridad, y amándolo y esperándolo y 
encontrándolo siempre en todos los lados y en todos los tiem-
pos. te amo, te odio, muérete; muérete aplastada entre mi so-
ledad que no te contagia; muérete entre el polvo y la basura y 
los escombros que te cubren pero no te acaban; muérete entre 
bocanadas de tu propia sangre y entre la sangre de él, que te vi-
vifica. Muérete, maldita, muérete entre vidrios rotos y viejos 
y sucios; muérete, púdrete, ahógate, grita, corre, sufre. Paga el 
precio del desamor y de su amor. Paga. Paga por el dolor que 
siento y que destruye; paga por mi odio y mi locura; paga por 
las risas y los llantos que todo mi ser hará flotar siempre en este 
sitio en ruinas; paga por el vagabundeo eterno de mis pasos por 
estos escombros; paga, paga de una vez por todas el precio que 
yo establecí, que yo le puse al amor. Paga tú por mi sombra que 
se quedó atrapada en esta casa y que nunca podrá salir. Paga 
porque vas a dejarme sola; paga por anticipado el precio de tus 
brazos extendidos hacia él, que te está esperando. Paga por mi 
derrota; paga, paga, paga. Paga por mí y por mi padre ausente 
y rubio; paga por el rictus de dolor de sus labios estáticos; paga 
porque él tampoco  puede amarme puesto que no me conoce; 
paga, sufre, paga porque el amor me pasó de lejos; paga porque 
las sirvientas de mis abuelos se acostaban con sus hombres; 
paga por mi soledad; paga porque mi padre no me ama y yo lo 
amo y lo necesito; paga por él, que tendrá que permanecer en 
su rectángulo de madera; paga tú, intrusa, perra. Paga porque 
un hombre viejo y blanco está acostado bocarriba en una cama 
de latón que ya se deshace; paga por su desamor hacia mí y su 
amor a ti; paga porque él no se altera; paga porque él no quiso 
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poseerme; paga, paga tú porque él rechazó mi carne blanca y 
firme; paga porque él no compartió el calor de mi cama; paga. 
Que se te llenen las entrañas de sangre ardiente y vibrante. 
enloquece y muere. Corre a reunirte con él, después. Que te 
aplasten las voces y las risas y los credos y la casa; que la casa 
se llene de mi voz y te haga pedazos la carne; que la casa empa-
pada de maíz y agua te ahogue. te detesto, mujer, porque voy 
a quedarme sola andando por los pasillos y las azoteas de este 
lugar; porque mi voz como un murmullo vagará por las noches 
repitiendo los adioses y los vacíos; repitiendo oraciones en los 
oídos de quienes las quieran escuchar; te detesto porque mi ser 
entero estará aquí, suspendido. Y tú no estarás, y él no estará 
y él no estará y él no estará. Padre rubio y ausente. no estarás.

todo gira, todo cae y él no se mueve, está durmiendo el 
principio de su muerte. Hombre padre amante que duermes sin 
sobresalto, mírame; hombre padre amante que duermes sin so-
bresalto, háblame; hombre padre amante que duermes sin so-
bresalto, protégeme; hombre padre amante que duermes sin 
sobresalto, estoy aquí. no la llames, no la nombres, no la mires. 
ella se fue, está lejos. Abre tus ojos verdes, hombre padre, sonríe- 
me con tus dientes blancos y ocultos. A dónde te fuiste, padre, 
a dónde. todo gira, todo cae, te está cubriendo la casa con sus 
rencores y sus prejuicios, ven, estrecha mi cuerpo con tus brazos 
viejos esta vez, y eternamente. Mírame, escucha mi voz.

el polvo te cae a chorros desde arriba, no duermes pero 
no te mueves. trozos de techo te cubren, el piso se mueve, 
la puerta cae, destrozada. Me alejo un tanto. te amo, hombre 
padre amante, te amo. Abre tus ojos verdes y mírame, mírame. 
tócame con tus manos huesudas y viejas, ámame. también a ti 
te odio. no me miras, no quieres escucharme. Púdrete tú con 
ella; púdrete en tu pecado, también; púdrete, ahógate, muérete.  
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no te escucha, no la llames, no está ella, no lances tu voz de 
labios  cerrados, no te escucha; mi voz y mi imagen están allá, 
no la llames; mi voz le llena el cerebro y los oídos; y el maíz y 
el agua se derraman estrepitosamente a sus pies. te detesto 
hombre  amante: tú, inmune al ruido de afuera; inmune al ruido 
y a mi voz; inmune a mi figura húmeda; inmune a mi silencio; 
inmune a mí. te detesto padre amante, ausente y muerto; te 
detesto porque tus manos, a pesar de todo, están esperando  
sus brazos extendidos; te detesto porque tu vida la espera; te 
detesto  porque tu muerte también la espera; te detesto por tu 
desamor hacia mí y tu amor hacia ella; te detesto porque no 
supiste ver mis ojos verdes y mi piel blanca; te detesto porque 
no supiste saborear mi boca; te detesto por tu infinito pecado 
hombre  padre amante; por tu infinito pecado.

Púdrete, muérete, al fin y al cabo ya no quiero verte. te 
odio hombre amante, padre hombre, padre amante, porque mis 
carcajadas y mi voz jamás llegaron a perturbarte en forma defi-
nitiva; te odio porque no me conociste; te odio porque te amo y 
tú no me miras; te odio hombre padre amante, ausente y muer-
to; porque no escuchas, porque no tiemblas, porque tu cora-
zón sigue latiendo, porque no tienes miedo; te odio porque no 
respiras  sino pausadamente; te odio por impasible; te odio por 
intenso, pero con ella; te odio, te odio, te detesto. te detesto 
porque la casa te está aplastando y tú estás con ella; te detes-
to porque escuchas gritos y no respondes; te detesto por estar, 
por ser, por amar, por vivir, por morir; te detesto porque vives, 
pese a todo; te detesto porque vives con ella; por y para ella; te 
detesto porque te sabes amado, porque te sabes buscado,  desea-
do, cantado, escrito, vivido, muerto; porque sabes que ella te 
vive y te muere; se vive y se muere; porque sabes que te busca 
y no te encuentra; porque sabes que te sigue de todas maneras; 
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te detesto porque sabes que ella te está esperando; te detesto 
porque te vas a lanzar a su encuentro cuando ya no quede más 
que un cerro de cenizas; te detesto porque te espera y vas; te 
detesto por la voz que le envías; te detesto porque vas y porque 
eres y porque estás y porque amas y porque oyes campanas a 
lo lejos y porque giras con todo y casa y estás aquí, con ella y 
por ella. te detesto porque los muros y las paredes y el tabique 
rojo están llenos de mí y te caen encima y te cubren y te matan 
y tú no te mueves. te amo hombre padre amante, y ya te vas. Y 
mis pasos seguirán su ruta interminable por este andar entre es-
combros y conciencias. Y ya te vas. Y mis pasos seguirán su ruta 
entre sombras y desamor. Y ya te vas. Y mis pasos no podrán 
seguirte  ya. Y ya te vas. Y mis pasos quedarán aquí, bailando 
eternamente su danza en la obscuridad, al ritmo de muros que 
caen. Y ya te vas. Y mis pasos y mis deseos se quedarán aquí, 
vagando. Y ya te vas. Y ya se van.

*

no, no duermo, yo ya no debo dormir; yo ya no puedo dormir; 
necesito estar aquí, presente, en vela. ella corre entre camas 
que crujen, entre llaves que gotean, entre muros y techos y 
pisos de tabique rojo que se ríen estrepitosamente; ella lanza 
gritos inaudibles, me llama y no puedo responderle, no quiero 
responderle.  Mi respiración no se agita, sigue su propio ritmo; 
mi corazón late, tranquilo a pesar de su taquicardia. La sangre 
corre lentamente por todo mi cuerpo, quizá siento los pies un 
tanto dormidos, y las manos; sienten las manos sus dedos fríos y 
el subir y bajar de mi pecho; mis ojos no se mueven, no intentan 
moverse, están cerrados; mis ojos son verdes y tienen pestañas 
grandes; mis ojos fueron aún más verdes y miraron sin temor 
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la vida, se asomaron por todos los rincones de la vida y de las 
vidas, vivieron conmigo amores y muertes; vivieron conmigo 
odios y amores; viajaron conmigo caminos prohibidos; viajaron 
conmigo veredas angostas; viajaron conmigo. Mis ojos tan ver-
des y tan vivos supieron de pieles femeninas, saben de pieles 
femeninas; miraron siempre tu piel femenina; miran ahora tu 
piel y tus pasos que corren angustiados buscando la salida, o 
la entrada; sienten tus pasos que ya no tienen eco pero que 
me buscan. espera, espera: mis ojos verdes y cerrados y viejos 
están viéndote, espera. no corras, mira, no llores tus lágrimas 
de lodo y sal, yo estoy aquí, aquí donde no puedes encontrarme. 
espera, muchacha. tu voz no se oye, no lastimes tu garganta, 
no me grites, canta, canta tu voz suave en la obscuridad, canta 
(“tus ojos no son luceros que alumbran la madrugada, pero si 
me miran siento que me tocas con tus manos; tus manos no 
son hermosas,  no veo el estilo en tus dedos, pero qué humano 
reposa si se enros can en su pelo...”). Mis manos están esperán-
dote, son viejas y tiemblan un tic antiguo; tiemblan un tic anti-
guo pero están reposadas y esperan tu llegada, esperan que tus 
manos lleguen y las toquen y les den calor; esperan sintiendo 
el subir y bajar de mi pecho. Mucho polvo y pedazos de techo 
me caen en el rostro y en el cuerpo; en el cuerpo atravesado en 
la cama rechinante; en el cuerpo y en el rostro que duermen el 
inicio de su muerte.  no siento dolor, los pedazos de viga me 
están cubriendo  totalmente; las carcajadas de todos y de todo 
me están cubriendo totalmente. no me muevo. no siento dolor. 
Quizá me duela por ti que corres a ciegas, buscándome. sí, me 
duele por ti que estás por los rincones cayendo y levantándote; 
me duele por ti que vives y miras cosas y sientes cosas, y estás 
más allá de la puerta del cuarto donde yo me encuentro; me 
duele por ti que recibes en el rostro los escupitajos de la gente; 
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escupitajos acumulados por el rencor y el pasado y las vidas 
obscuras y bien vividas; me duele por ti que estás sintiendo en 
el cuerpo los agudos pinchazos de los miles de dedos, señalán-
dote; de los dedos que se persignan fervorosamente los días 
domingos; de los dedos que se mojan con agua bendita y hacen 
cruces; de los dedos que toman con corrección los cubiertos y 
las copas de vino; de los dedos que a escondidas también aman 
y viven y envejecen; de los dedos... Me duele por ti. Mírame, 
muchacha, aquí estoy, a unos pasos a la derecha de donde estás 
hincada, en la puerta de dos hojas que no se ha caído, un poco 
más al frente del muro semiderruido donde te apoyas para le-
vantarte. Mírame, aquí. no corras. Pasas sin saberlo frente al 
número metálico de la habitación donde se hospedan siempre 
las parejas recién llegadas y en donde estuvimos muchas veces, 
incluso hoy. Pasas tambaleándote y no lo ves, a pesar de que el 
número  es metálico  y grande; pero no hay luna que lo ilumi-
ne. Pasas por el trece y no estoy y no estás y no está. Pasas por  
el trece.

Las llaves del baño gotean su agua fría y el rumor que pro-
vocan me golpea las sienes, tic, tic, tic. Un ruido intenso me 
golpea  el cerebro y la puerta cae hecha pedazos. escucho cru-
jidos, rechinidos y golpes secos; escucho voces; escucho pasos. 
no temas, amor, los fantasmas no tienen pasos, no tienen  risas, 
no tienen voz.

te alejas hacia el muro frontal del patio, escucho el siseo 
vertiginoso de tus botas negras sin tacón, a pesar del ruido.  
no vayas allá, no vayas. Ve muchacha, ve, es tu deseo ir. Ve, 
vive, vive tu vida, vive tu muerte; vive mi vida y mi muerte. La 
pared que tocan tus manos es fría, está mojada. Mi voz profunda  
llega hasta ti un poco después que la de ella; mi voz que no sale 
de estos labios cerrados llega hasta ti. espera, muchacha, espera  
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un poco. Pronto mis brazos viejos van a levantarte, pronto mi 
corazón enfermo estará junto a tu pecho, pronto mi poco pelo 
cano y rizado y mi barba blanca tocarán tu rostro y tu cuello.  
Pronto (“tu pelo ya sin color, sin ese brillo supremo, y que res-
guarda con celo lo que cubre con amor: tu cerebro porque pien-
sas, porque es tu clave y motor, va generando la fuerza que me 
hace humano y mejor...”). te dejas caer pesadamente,  espera,  
espera.  te haces un ovillo en el suelo y todo está cayendo  y el 
polvo y las tejas y los trozos de muro te cubren, me cubren, nos 
cubren. te amo, muchacha, te amo, espera, espera, espera.  La 
casa gira y yo estoy aquí, espera. La casa gira y yo estuve aquí, 
estoy aquí, contigo. te amo, muchacha (“te quiero porque te 
quiero, y en esa sentencia quiero abrir pecho y corazón, olé 
olé, olé, olá...”). La casa gira y cae todo; cae todo, con fragor 
cae todo. espera muchacha, espera. Yo estoy aquí. tú estate  
tranquila,  estate bien, todo va de la mejor manera. tú estate 
bien. espera, muchacha, espera.
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