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Cuaderno primero





La letra escrita sólo podrá 

soportar mi desventura bajo 

una condición: la de evitar 

constantemente toda precisión, 

todo detalle, para que lo trágico 

no se convierta inmediatamente 

en innoble o burlesco.

MaxenCe Van Der MeersCH





[11]

Tengo hambre, pero los platos sucios, las cajas de leche a medio 

consumir y el abundante desperdicio en la mesa de la cocina 

me quitan las ganas de preparar algo. Tomo una manzana mar-

chita del refrigerador, la devoro mientras observo una mosca pla-

neando como buitre sobre un tazón grasiento. El caos de la cocina 

es el registro de la ausencia de mi madre. Se ha hecho más grande 

la mesa del comedor, faltan los comensales de siempre; ahora, 

seguramente, estarán compartiendo una mesa del restaurante del 

hospital donde está mamá. Los fantasmas que ella ha dejado en 

cada mueble y cada rincón de la casa están en libertad, alborotan el 

silencio. Los muebles crujen de sus coyunturas para sacudirse los 

años de uso, hoy que están abandonados al polvo y al desorden…
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Hace una semana que no cesa de llover. Afuera el viento se 

agita con un sonido estridente entre los pirules, y las ventanas 

entonan su particular melodía ululante. La humedad y el polvo 

hacen maldades en los muebles. La casa está a mi disposición. De 

niño, antes de dormir y persignarme, colocaba bajo la cama un 

pelotón de soldados de plomo que me protegían de duendes y 

cocos; hubiera sido divertido descubrirlos y crear laberintos. Para 

hacerles pasable la escolta, los proveía con trozos de pan, tortilla 

o queso. Casi siempre amanecían muertos uno o dos, jamás un 

duende; sus raciones desaparecían, también descubría bolitas de 

pelusa, quizá pelos perdidos por los duendes y el coco durante 

la batalla… Pero hoy soy alguien extraviado entre tanta soledad 

y abandono.



[13]

Increíble, no para de llover. Tengo deseos de salir, pero sólo 

de pensar en lo fangosas que estarán las calles… Hoy es cum-

pleaños de mamá y lo está pasando en el hospital. Deseo verla 

para confortarla. Imposible, el médico le prohibió las visitas… 

además, esta lluvia. He pasado horas sin fin, sentado o de pie, 

solazándome en la tranquilidad mustia que aquí se respira. Con 

las ventanas abiertas, una corriente húmeda sopla a través de la 

casa, y por la noche la cola de novia y la madreselva, que sobre-

viven en el jardín, exhalan sus alientos tónicos.

La recámara de mis padres conserva un fuerte olor a esen-

cias reposadas en proceso de pudrimiento; tal vez sea el hedor 

de la enfermedad de mamá. Su cama. El lecho de mis padres. 
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Sábanas sucias. El colchón y la almohada tienen una hondo-

nada, huellas del cuerpo de mamá. El tufillo es penetrante allí, 

es animal, puro… Olor de enfermedad. Descubro una mancha 

marrón, rastro de vómito encostrado en la sábana que cubre 

la cama de mamá… Ella vomitaba donde fuera, no podía evi-

tarlo. Fue terrible el inicio de su enfermedad, sufría inesperados 

y angustiosos ataques de vómito que la disminuían al grado 

de postrarla en cama. Empalidecía, su rostro se marchitaba por 

el esfuerzo de los espasmos, y luego, nosotros, espectadores 

ineptos para aliviarla, desesperados por querer ofrecerle con-

suelo, temerosos de que su vida se vaciara al suelo en continuas 

arcadas, sólo atinábamos a sentir angustia y tristeza al pensar 

la consecuencia a la que iba llegando mamá… La basca en el 

suelo no importaba en esos lapsos, lo urgente era confortarla, 

recomponerla, intentar reanimarla con medicamentos que ya 

eran insuficientes e inútiles para su mal. Luego de las crisis, 

mamá dormía un sueño profundo, plácido; su rostro recu- 

peraba color, cierta viveza, pero sus labios permanecían apreta-

dos, como para impedir otro ataque de vómito. A veces su sueño 

era tan pesado y su respiración tan leve, que uno, temiendo el 

fin, debía observarla de cerca para distinguir el sube y baja de 

su pecho y vientre. Luego, limpiábamos el vómito; no causaba 

asco, sino desasosiego, anuncio de algo irreversible y triste y 

funesto y…

Estoy harto de hablar a solas. No estaré por más tiempo 

en casa.

(MEDIANOCHE). No salí. El sueño me cuajó y dejé pasar 

el festejo de mamá. Los únicos que notaron mi ausencia fueron 
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papá y mi hermano; la lluvia imponente me dio un buen pre-

texto y me salvó de sus reproches.





[17]

Mi padre y mi hermano sólo vienen a casa para mudarse de ropa 

o por prendas para mi madre, aunque esto último ya no es nece-

sario. Desde que la trasladaron a otro piso del hospital ya no 

necesita su ropaje, ahora sólo usa una bata blanca, anticipación 

de sudario que le proporcionó el hospital. Es curioso cómo se 

desprende el agónico de cosas y afectos que antes le eran caros; 

es curiosa la forma en que nos alejan… A veces, cuando el silen-

cio ensordece aquí en casa, logro percibir la presencia de mamá; 

no es una presencia fantasmal, es algo que está en el ambiente, 

en las cosas, en cada una. Cada objeto que ella usaba, los lugares 

que ella frecuentaba para descansar, su cama, el lado derecho 

de su cama, conserva su perfume, y eso conforta, tranquiliza, 
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me alisa el cuerpo y duermo allí, sobre su lugar, ocupando su 

hueco, arropado en su olor. Es como si algo penetrase en mí, 

algo que hacía pocos instantes no estaba, como si me habitara 

una esencia indefinible, no mía y, sin embargo, inmensamente 

mía. Ahora, sé a qué huele la ropa de mamá, es un efluvio anti-

guo, remite a mi infancia, me devuelve esas noches en que ella 

me acomodaba en su pecho y yo aspiraba con fruición ese hir-

cismo lenitivo, suave, dulzón, como de leche fresca, como a 

jabón, bálsamo con la virtud de transmitir paz y seguridad. Hoy 

me habló mi papá al celular. Que mamá mejora. Que posible-

mente la regresen a su primera habitación. Que si no deseaba 

ir con ella, no lo hiciera. Que no había de qué preocuparse, que 

mejor arreglara mis asuntos… ¿Cuáles asuntos? Nada tengo; 

estoy vacío. Desde que la enfermedad entró en la casa, renuncié 

al trabajo. Dar clases a diario es asfixiante, me robaba tiempo 

para mamá. ¿Asuntos? Sólo escribir esto… y leer poco y mal… 

sólo escribir, porque no tengo ganas de más… Sólo espero que 

mis ahorros rindan, si no, tendré que sangrar a papá. Desde la 

madrugada, música de tambora, mariachis y cohetones celebran 

a la virgen del Barrio de la Cruz. Los perros ladran y aúllan a cada 

tronido de petardo. Con el sueño ausente, salí a espabilarme y 

comprar un tamal y atole calientes; la lluvia tupida me regresó. 

En la esquina, donde está el nicho de la virgen, había un enlo-

nado para resguardar a fieles y músicos del agua que caía sin 

consideraciones… Todo mundo rezaba durante las pausas de 

los músicos. Quise unirme a la devoción, implorar por mamá; el 

cansancio encostrado en mi cuerpo adormeció mi fe… Dormiré 

luego, quizá ponga orden en la casa, sobre todo en la cocina.
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Aún siguen en mí resabios del sueño en que Viola me 

ofrece su manzana. A menudo, cuando uno sueña, ve también a 

alguien decir algo que durante la vigilia no le diría nunca nadie; 

no obstante, lo comprendemos en seguida y aquello nos impre-

siona muy a fondo, porque no puede dirigirse a nadie más que a 

uno. Y por la mañana, al levantarse, cuando uno va a sentarse o 

desayunar, tiene miedo de que los demás se den cuenta de que 

se ha convertido en una persona completamente distinta. Ahora, 

que lo he pensado, había algo voluptuoso en su mirada al brin-

darme su fruto. ¿Simbolismo de erotismo o pecado?... Fue tan 

vívido. Me siento frustrado. Deseo saber qué ha sido de ella… 

soñarla de nuevo…

No hice nada. Sólo con ver trastos sucios y el caos de la 

casa, desistí. Me hubiera gustado airear la casa… huele mal, no 

a suciedad, sino a polvo y a desamparo mohoso. Ya no huele a 

nosotros. Poco a poco, la ausencia gana habitaciones, como 

sombra crepuscular; cada espacio que conquista se torna incó-

modo. Con la humedad, el jardín se asilvestra. Lo desagradable 

del asunto es una lenta y desperdigada invasión de caracoles 

de todos tamaños. Mañanas, tardes y noches van poblando los 

muros escarapelados por la humedad; son verrugas de casa ave-

jentada. Para matar las horas, desprendo los caracoles de los 

muros, y uno a uno van siendo pisados, triturados, el crac de 

sus caparazones me da un extraño relajamiento mezclado con 

asco; los machaco hasta hacer una pasta babosa y ocre que dejo 

encostrar sobre las baldosas del patio. La lluvia constante ter-

mina por diluirla y le da aspecto de basca. Debo acabar con la 

plaga, he descubierto en la madera de muebles y en muros de 
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la cocina varios de ellos; hasta en el techo hay crías de caracol. 

He desprendido algunos, dentro de sus corazas sólo hay polvo. 

Todas las babosas que lograron entrar a la casa están pulveri- 

zadas; la ausencia es tanta, que hasta ellos sucumben. Sin 

embargo, siguen reproduciéndose y habitando la casa sólo para 

dejar la soledad de sus conchas.

Un poco de jazz en el estéreo destierra la calma agazapada, 

mustia; funciona como soundtrack para la ausencia… Coltrane 

decepciona por su melancolía; con todo, lo dejo fluir en la casa 

y salgo.

Hoy permiten visitas en el hospital.

(00:15 am). Estoy borracho, no tanto como desearía para 

borrar lo visto en el hospital. La mujer dominante y de pocas 

palabras que era mamá, ahora sólo conserva lo último. Tendida 

en su camastro, disminuida… la delgadez extrema ha hecho 

que su piel y carnes tengan una consistencia fofa y opaca; es una 

mujer reseca y abatida. Sus ojos ya no ven con severidad, con  

la penetración para desmantelar la hipocresía de quien estuviera 

frente a ella, ahora, los mantiene cerrados, quizá para no revelar 

ante nuestros ojos lo mal que está. No habla. Se queja y mur-

mura que la dejemos en paz. No desea más. Sé qué quiere decir. 

Sería lo más sensato para nosotros. Así volveríamos a nuestro 

curso de vida. Así dejaría de sentirse humillada. Siempre fue 

mujer independiente, ahora, está a merced de médicos y enfer-

meras. Ella, que siempre lucía bella y enjoyada, ahora caté- 

teres, tubos para oxígeno, manguerillas de diálisis y pañales 

para adulto la hunden en el camastro. Y no me atrevo a decir 

a papá lo que ella desea; la desobedezco deliberadamente, y 



21

eso duele, porque nos aferramos a algo que mamá ya no puede 

ni quiere conservar… pero nosotros necesitamos su último 

aliento.

Salí del hospital sin deseos de llegar a casa. Terminaba de 

llover. Algunos tramos de la avenida principal eran pequeños 

ríos en los que varios niños ponían a navegar buques de papel; 

naufragaban por las olas de los autos.





[23]

Entro a una iglesia. Necesito rezar. Mi boca sedienta lo impide. 

Busco un santo, una virgen, un Cristo para implorarle. Lo único 

que veo es a Viola en lo alto de su nicho. Ataviada de púrpura, 

sonríe ofreciéndome una manzana roja y brillante que prepon-

dera la palidez de su piel. Sediento, se la arrebato para humede-

cer mi boca, pero está seca. Sabe a parafina…





[25]

Es pecado lo que provoca remordimientos. Y mi primera contri-

ción fue por amor, causa de mi alejamiento de Dios. Renuncié a 

rezar para agradecer los alimentos y dejé de orar antes de dor-

mir sólo para no invocar al Todopoderoso, al extremo de borrar 

de mi mente toda plegaria aprendida. Así, al no escuchar Dios 

mis padrenuestros y avemarías, éste no recordaría mi pecado; 

por consecuencia, el infierno no sería para mí. Recuerdo que 

mi madre pidió al párroco que me aceptara como su ayudante, 

éste aceptó pero con la condición de que yo asistiera a clases de 

catecismo. Las lecciones fueron tediosas; lo más agradable era 

hojear una edición ilustrada y añeja de historia sagrada que el 

padre usaba como libro de texto. En esas largas horas donde nos 
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persuadían de andar por el buen sendero, conocí a Viola, niña 

por la que me condené al infierno. Era flaca y tímida, tan del-

gada y pálida que el párroco la comparaba constantemente con 

no sé qué santa y la ponía como ejemplo a seguir. Su dedicación 

para aprender plegarias, los modos de persignarse, la genealo-

gía sacra y más cosas, hicieron que algunas niñas la envidiaran 

y que los niños la usaran para sus burlas: jalaban sus trenzas, 

ensuciaban sus vestidos, le ponían apodos. Yo, por un extraño 

motivo, la defendía retando a golpes a sus agresores, porque 

ella bien valía unos cardenales en mi rostro: era bonita como la 

santa que decía el padre. Viola comenzó a tomarme en cuenta, 

pasé de ser un niño más a uno que buscaba para confiarle 

cómo se le había ocurrido el nombre para su muñeca y com-

partir unos chicles cuadrados y macizos como rocas, llamados 

Canguro, peligrosos para la dentadura de leche. Sin embargo, 

había algo más poderoso que simplemente compartir un nexo 

que mezclaba el cariño con una congénita vocación materna, 

pues el juego favorito de Viola era ser madre exigente y cari-

ñosa con sus muñecas y conmigo, muñeco ventrílocuo y dócil. 

Gracias a ese juego aprendí a rezar y a dar rienda suelta a mi 

sentido de dependencia, que con mi madre y Viola era funda-

mental. Pero aún había algo más: su rostro de virgen antigua, 

carita en constante desamparo, su timidez durante las clases y 

su abnegación para soportar las burlas de los demás niños. Y 

yo, a pesar de gozar de privilegios por ser monaguillo, no escapé 

al veneno de las bocas infantas. Era muy flaco y dueño de una 

nariz en constante sudoración, además de mis nulas aptitu-

des para los juegos físicos como el futbol, el tochito, el burro 
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dieciséis y sus variaciones que, ahora sé, los hacían más salvajes 

sólo para humillarme. Escasas veces me aceptaron en sus jue-

gos, no les quedaba opción mejor; deseaban joderme, verme 

llorar. Mi cuerpo terminaba devastado, jamás flaquearon mis 

ojos. Esta clase de sacrificios los toleré para demostrar a Viola 

que era igual o más rudo que mis compañeros de juego. Pero 

ella, estoy seguro, los interpretaba como penitencia, que yo me 

imponía para acercarme a Dios. En vísperas de la ceremonia de 

comunión, mientras repasábamos los rezos, la historia bíblica 

y tratábamos de memorizar los mandamientos, un niño, quien 

siempre encabezaba juegos y riñas, comenzó a jalar las coletas 

de Viola. Ella soportó con paciencia de santa, lo que sí no toleró 

fue que el niño arrebatara su Biblia para botarla en el suelo. Su 

llanto fue afónico, desconsolado, y los pelos de sus trenzas se 

pegaban a las mejillas húmedas; sorbía su desamparo mientras 

me veía, implorando auxilio. Yo, niño enclenque, me acobardé 

ante la implacable gordura y apoyo que tenía de su parte el niño 

gandalla. Pujando valor, hice disparatadas comparaciones de 

su obesidad; esto lo enfureció y, sin más, dejó ir su peso sobre 

mí. Literalmente, me hizo una plancha con el más puro estilo 

alevoso de luchador rudo; lo que resentí y casi me noquea no 

fue su peso, sino el choque de mi espalda contra el suelo, que 

me sacó por algunos segundos el aire. Como pez fuera del agua, 

traté de jalar todo el oxígeno posible, manoteaba para despegar 

de mi humanidad al mantecoso gandalla. Mientras iba recu- 

perando fuerzas y tomaba conciencia de mi situación, traté de 

ubicar a Viola, de ver un poco de su agradecimiento por mi mar-

tirio, pero ella no estaba… Lo que hice a continuación ya no 
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fue por ella, sino por mi salvación. Debía escabullirme, salir del 

emparedado en el que yo era el principal ingrediente. Pataleé, 

arañé, mordí, jalé pelos, orejas… trataba de asirme de algo que me 

salvara, así que comencé por apretar algo con esa furia que sólo 

se obtiene con la desesperación… lejos de alivianar el peso sobre 

mí, éste se hizo más compacto. Sólo escuchaba los resoplidos y 

entrecortados insultos de mi agresor; nada más de verlo, amora-

tado de coraje, aumentaba mi angustia y la fuerza en mis manos 

para seguir apretujando aquella cosa gorda y fofa. Todo terminó 

cuando el sacerdote y algunos niños me quitaron de las manos 

el cuello del gordo gandalla que, desvanecido, recibía respira-

ción de boca a boca del párroco… Cuando todo estuvo calmado, 

Viola fue a verme al penitenciario para consolarme y explicar 

su ausencia durante la pelea. Al ver mi desesperación y derrota 

segura, fue en busca del padre para que me ayudara. Pero gracias 

a mis soluciones extremas, casi estrangular al gordo, tuve que 

cumplir penitencia de mil avemarías y padrenuestros con un 

ladrillo en cada mano y los brazos extendidos para aplacar mi 

ira. Habiendo cometido varias infracciones a los mandamientos, 

yo era candidato perfecto para el infierno, y todo por Viola, por 

querer a Viola, por ser novio de Viola, por defenderla. Pero ella 

me consoló. Dijo que para lograr el perdón absoluto debía cum-

plir la expiación impuesta por el clérigo y luego confesarme y 

comulgar como todos los niños el día de la primera comunión, 

que era al día siguiente. Tuve pesadillas en las que veía imágenes 

de Doré, como la del desgraciado que lucha por despegar sus 

miembros del fango mientras se transforma en árbol, o aque-

lla en la que está un hombre descabezado que aferra su propia 
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testa en actitud retadora, y donde la cabeza pareciera a punto de 

amonestar a Virgilio y a Dante, que, horrorizados, ven el espec-

táculo… en escenas así y otras más me vi, anticipación de mis 

castigos por la mala acción del día. Todos olorosos a jabón y 

loción, bien peinados y con la inmaculada blancura de sus tra-

jes, sentados en la primera fila del templo, aguardaban el inicio 

de la misa. Llegué retrasado. Como yo era el monaguillo ofi-

cial, tuvo que aplazarse la ceremonia unos minutos. A diferen- 

cia de los demás niños, yo debía hacer labor: ayudar al padre y 

hacer lo propio para merecer la comunión. Quizá no estaba bien 

peinado o vestido con corrección, o mi rostro lucía estragos del 

desvelo, que era lo más lógico, pues Viola al verme hizo una 

mueca. Tal vez adivinó mi falta, así que traté de poner el rostro 

de candidez angelical que exigía la ocasión. A medida que trans-

curría la misa, la notaba más angustiada, buscando insistente 

mis ojos; yo fingía abstraerme en mis faenas. Sus ojitos, vidrio-

sos de lloro, en cualquier momento soltarían su agua. Tanta era 

su aflicción, que no soporté verla y mucho menos estar a su 

lado, le prometí que comulgaríamos juntos.

Pero las promesas se consuman inevitablemente si la reli-

gión está involucrada. Una fuerza firme te orilla a hacerlo, y por 

más que eludes, más a punto de cumplir se encuentra uno. Así, 

cuando la mayoría de los comulgantes pasaron, el clérigo me 

conminó a hacer lo mismo: tuve que tomar lugar en la única 

fila de niños, detrás de Viola.

—Te confesaste, ¿verdad? ¿Sí te confesaste? —preguntó 

Viola, con un hilo de voz cargada de beatitud; no pude respon-

der más que con un gesto bienhadado.
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—¿No lo hiciste? —casi gritó, y con sollozos e hipando 

para contener el llanto remató:

—¡No quiero que te vayas al infierno! ¡Los demás dicen 

que no te confesaste, que no te vieron hacerlo…!

—¡Lo hice…! —dije, no muy convencido.

—Yo te creo, pero si no lo hiciste, la hostia se pega en el 

paladar y estás condenado, para siempre…

Fue lo último que escuché de ella. Yo sólo repetía en mi 

mente y suplicaba a la virgen y a Cristo, a Dios, no por obvias 

razones, sino para que las hostias se acabaran antes de mi turno. 

Y estaba seguro de que sucedería, pues yo llevaba en los bolsillos 

de mi pantalón un considerable hurto de ellas, ya hechas moro-

nas por la angustia de llegar al infierno. Pedí perdón a los santos 

por hurgar bajo sus túnicas y les prometí hacer miles de peni-

tencias si me concedían esa gracia; además, acudiría a misa los 

domingos y permanecería de monaguillo hasta que el párroco 

deseara… Pero los santos son de palo cuando quieren ser venga-

tivos. La hostia se aferró como sanguijuela, mi lengua luchó por 

despegarla; mi terror al averno, a la venganza divina, sacó mis 

lágrimas. Viola, estoy seguro, notó mi angustia y mis sollozos, 

pues en cuanto tragué el pan sagrado, buscó mi rostro, como 

para encontrar pureza o tormento. Yo sólo deseaba consuelo y 

ella me ofreció un mohín que no supe si aprobaba o censuraba. 

No sabía si acercarme a ella para confesar todo y, así, quizá obte-

ner el perdón absoluto; sin embargo, jamás percibí en su cara 

ni escuché de ella algo que invitara a arrimarme. Y entonces sí 

lloré, sin recato, sin que me importaran las burlas de los demás. 

Lloré por ella, por mí; por Viola, que me quería y luego ya no…
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Ayer fui al hospital. No pude ver a mamá. La cambiaron de habi-

tación. Está con otros enfermos de la misma gravedad que ella. 

Me da mala espina. Escuché que allí es el moridero donde reú-

nen a los desahuciados. Dos pacientes de esa habitación común 

fallecieron anoche. Me enteré por el altavoz de la sala de espera 

donde estábamos seis personas; solicitaron la presencia de los 

familiares del señor X y del joven X, y digo que fallecieron por-

que usualmente no urge la presencia de los familiares. Luego, 

escuché en el silencio aséptico del hospital un sollozo, súpli-

cas y reclamos. Me vencieron fastidio y cansancio. Dormité en 

la incomodidad de las butacas de la sala de espera. Mi sueño, 

intermitente. Sentí que traicionaba a mamá si dormía, que la 
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dejaba desamparada si me adormecía. Las enfermeras y cami-

lleros, con desparpajo insultante para quienes ahí permanecía-

mos, comentaban los preparativos para la primera posada, que 

si mañana era la última guardia de fulana, que si la fiesta en casa 

de tal doctor; en fin, todo era vida y acción para ellos. Para noso-

tros no había posibilidad de comentar y planear; nos estaba 

reservada la acechanza de la muerte, las esperanzas hueras 

en la salud de nuestros enfermos. Mientras charlaban de eso, 

cubrían con escarcha los muros de la sala y vestían de luces un 

árbol navideño en un rincón de la estancia. Los letreritos “Feliz 

Navidad y próspero Año Nuevo” eran horribles.



[33]

Debo ir al hospital. En un par de horas es mi turno. Me duele 

aceptarlo: no deseo ir, pero ya falté dos días. No es flojera, es algo 

más que eso: es dolor, impotencia… pero debo estar allí. He pen-

sado en la poca compañía que le he hecho a mamá los últimos 

dos meses desde su postración. Siento una punción dolorosa 

en el pecho que luego resbala a mi vientre y sólo atino a lla-

marla remordimiento. Yo tenía compromisos cretinos; novias 

que no me querían ni por una hora y a quienes, en el fondo, 

yo les importaba pura madre. Sin embargo, la idea de tornar 

a esta casa envenenada por la enfermedad me repelía dema-

siado; casi siempre llegaba de madrugada y borracho. ¿Por qué 

no se pueden confesar estas cosas a mamá y papá cuando son 



34

verdad? Fui egoísta, lo sigo siendo como sólo lo saben ser los 

hijos. Vieja. Enferma. Acabada. Consciente de su inexorable fin, 

mamá se hubiese confortado teniéndome allí, viéndome desde 

su lecho; ya no podía moverse. Pero yo andaba por allí, riendo, 

bebiendo con los amigos en turno, mientras la razón de mi pro-

pia vida estaba marchitándose en una alcoba oscura… y yo, ya 

no puedo remediarlo, sigo igual. No encuentro sosiego aquí en 

casa. Tampoco en el hospital. Y en esta casa nada queda, en ver-

dad. ¿Nada? ¿De mi madre no queda nada? He descuidado mis 

lecturas, antes leía tres libros en una semana, ahora no puedo ni 

con uno, apenas los hojeo y no comprendo lo que ven mis ojos. 

Con todo este ajetreo e incertidumbre que nos ha dado la enfer-

medad de mamá, que cada día empeora, no tengo ganas de nada, 

sólo pienso en el desenlace… ja, es extraño que no me atreva 

a escribir la palabra exacta a la que va orillándose, ni pensarla 

puedo; pero está ahí, depredadora, derrumbando esperanzas, 

fatigándonos al extremo de desear que todo acabe de un tirón. 

Si tan sólo pudiera leer, así distraería mi mente, ahogaría… ocul-

taría la palabra que me niego a pensar, a escribir… Hoy llovió 

casi media hora, fue sólo matapolvo. Pero las nubes aún cubren 

totalmente el cielo.



[35]

Una avioneta acondicionada con altavoces anuncia la llegada de 

un circo, arroja papelitos, publicidad que, indolente, cae en las 

calles recién mojadas por la llovizna que no ha cesado desde 

hace días. Tiene años que no voy al circo. Una culebra de gente 

espera entrar a él. Una niña brinca y repite incansable: ¡circocir-

cocirco…!; tiene la cara roja. Su madre, enfadada, se enjuga el 

sudor de la frente y el que escurre entre sus pechos. Dentro de 

un cerco improvisado, un elefante arroja tierra sobre su lomo, 

se mueve como péndulo; los pequeños le echan cáscaras de 

naranja, latas de refresco y jalan su cola; nada le interesa. Dos 

camellos, con su pelaje hecho jirones, rascan en la tierra; sus 

hocicos buscan los desechos que les ofrecen. Junto a ellos, un 
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mono araña, con un lazo atado al cuello, mordisquea la cuerda 

mientras se rasca el culo y espulga a sus compañeros gibosos. 

Los leones exhalan, gruñen aburridos, derrotados, para justifi-

car su majestad. Hay remolques con retratos de payasos, trape-

cistas, fieras… Un hombre de pelo largo, moreno aceitoso, de 

músculos olímpicos y vestido de Tarzán anuncia desde lo alto 

de una jaula a las estrellas del espectáculo. Suda copiosamente, 

trata de sobresalir de entre los rumores que surgen del suelo; 

parece desesperado, no puede con la algarabía. Mientras tanto, 

los chiquillos están inquietos, las madres parecen estar en el 

mercado: alegan, se hinchan como sapos para ganar espacio, 

luego se hacen sordas. Unos niños lloran a causa de un payaso 

gordo; otros ríen, le propinan patadas. El cómico se contorsiona 

y causa más hilaridad. Los padres alborotan la alegría de sus 

hijos con dulces, palomitas, refrescos; pero también hay pelliz-

cos y amenazas de largarse si no se están sosiegos y dejan de 

pedir tantas cosas. La voz de Tatiana flota con los olores de fri-

tangas y azúcar quemada. Por fin, la gente avanza hacia la carpa; 

los niños lanzan hurras, saltan… Música de tiovivo. Y yo me 

vuelvo a casa. Las calles siguen desérticas, hace viento, el cielo 

se ha opacado con nubes informes, oscuras y huidizas; quizá 

llueva. Me apresuro, ya quiero estar en la calidez de mi hogar.



[37]

Masturbarme no es suficiente. Quiero una mujer. No hay diferen- 

cia si es Ana o una puta. Debo tener una mujer, apaciguar mi 

urgencia. Pero no quiero hablar con nadie, ni salir. La única 

opción es una prostituta, pero debo socializar con ella un poco, 

y no es lo que deseo. Si quisiera conversar haría cita con Ana; 

pero estoy harto, no quiero hablar. Es más, creo que de tanto 

estar solo, sin ver amigos y a Ana, me es un poco difícil hablar; lo 

he comprobado con mi padre, cuando nos topamos, él intenta 

conversar, pero es monólogo, yo sólo uso monosílabos. Pienso 

qué debo contestar. Hilvanar las sílabas hasta hacer frases me da 

pereza, y olvido pronunciarlas. Es extraño, pero así me entiendo 

de maravilla con papá. Las dos ocasiones que hice lo mismo con 
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Ana, ella se sintió ignorada, herida y se largó. Hice un esfuerzo 

para articular una frase conciliadora para no perderla, pero sólo 

le dije: te hablo en la semana, cuídate… Estoy pensando en que 

esa lasitud extrema, letargo que ha invadido mis brazos y tórax, 

tiene algo que ver con mi mudez deliberada. Y no molesta. Es 

novedosa la sensación... Mejor me siento a ver televisión. Hay 

cerveza en el refrigerador. Veo lo primero que ofrece la panta-

lla; no hallo el control remoto, no me interesa buscarlo… Me 

impresiona un hombre que estira los lóbulos de sus orejas casi 

diez centímetros, eso asegura el conductor del talk show; otro 

hombre usa su lengua para trabar las aspas de un ventilador; un 

adolescente-alcancía traga monedas de todos tamaños, billetes 

también, luego los regurgita; una mujer se introduce una cule-

bra en la nariz, le sale por la boca mientras reprime el vómito… 

Pienso que yo debería compartir la farándula con esos tipos. Me 

martillaría mis brazos para demostrar que son insensibles… 

Sigo bebiendo. Trato de imaginar la nueva casa, pienso en lo que 

me llevaré en la mudanza. Sigo bebiendo, luego me duermo. Ya 

son varios días, y aún sigo fatigado, somnoliento. La mudanza 

fue más fatigosa de lo que había imaginado. No traje muchos 

muebles a la casa nueva, sólo cargué con los libreros, el escri- 

torio, la silla giratoria, una mesa de centro, un archivero y los 

libros embalados en 50 cajas de cartón. Empaquetarlos fue lo 

que me jodió. He recibido llamadas de algunos conocidos, 

todos piensan que estoy sumido en la depresión. Intentan con-

solarme haciéndome invitaciones para comer o beber con ellos. 

Los rechazo. No deseo ver a nadie. No estoy triste. No necesito de 

su compasión. Por qué la gente especula que sus consuelos, sus 
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palmadas en la espalda, sus sentidos pésames pueden aliviar la 

pérdida de un ser querido. Lo único que se desea en esos trances 

es estar solo, no saber nada, ni del difunto, de nadie; sólo llorar 

a solas hasta el cansancio… Los pésames, misas, velorios son 

engorrosos.

Eso es todo, no hay más.





[41]

La ciudad es plúmbea, ajena y sé caminarla. Calles empedradas, 

húmedas. Construcciones de ladrillo rojo. Ciudad provecta, la 

vejez se trasmina en sus muros. Un vaho azufrado emerge del 

empedrado de las calles. Debo llegar a casa de Viola. Alguien 

camina a mi lado, me guía. Sombra, presencia de halo feme-

nino. Debo ver a Viola, me urge confesar afecto, mi amor anti-

guo. Las aceras se tornan largas, interminables y desiertas… 

Por fin. La casa de Viola: estilo inglés de suburbio, adobe rojo, 

arquitectura isabelina.

Nos recibe una vieja. La sombra que me acompaña me 

abandona. Y dentro de la casa todo sucede suave, sin sobre-

saltos, sin presentaciones ni preguntas. La casa, por fuera, se 
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ve de dos plantas; sin embargo, adentro uno se siente opri-

mido cálidamente. Todo es reducido y por ningún lugar se ve 

el acceso al piso superior. La estancia se halla saturada de foto-

grafías de variados formatos, enmarcadas con exquisitez pero 

de mal gusto, modernas y antiguas. La luz en la habitación es 

mate. Viola jamás llega, pero está allí, en las fotos, en daguerro-

tipos, en diapositivas, en dibujos, pinturas. Está presente, pero 

no puedo declararle mi amor; estoy abatido, frustrado. Doy una 

ojeada a las fotos, busco ese brillo especial que tuvieron sus 

ojos aquella última vez que nos vimos en la iglesia. Nada. No 

es ella. Sólo su imagen en distintas edades y circunstancias. Los 

ojos de las Violas que veo no son más que transmisores de algo 

intruso… Ahí, en esa casa grande de interior enano, hurgo inde-

ciso en cada rostro de Viola, hundiéndome en ese mar de ojos 

inexpresivos…



[43]

Caminar, perderme, rezar, llorar, beber y olvidar. Recordé las 

señas para llegar a El Paraíso. Entré allí porque tenía sed, sole-

dad y porque algunos conocidos de cantina aseguraban que la 

mesera hacía un acto maravilloso. Lo único extraordinario era su 

cuerpo espléndido, el nerviosismo exagerado en sus maneras 

y la insufrible pachorra para atender. Ella sola se encargaba de 

la caja, de las mesas y de la barra improvisada con una barricada 

de cartones de cerveza. Los borrachos no llegábamos siquiera 

a seis. Dentro de la rocola, un charro lloricón se lamentaba de 

su maldito amor; afuera, tres despechados sedientos de ven-

ganza depositaban monedas para el charro; en una mesa soli-

taria, cercana a los meaderos pestilentes, un gordo descamisado 
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y harto de cerveza arrojaba su basca dentro de una cubeta de 

lámina.

—¡Se te van a caer las carnes! —gritaba el Gordo y los des-

pechados suspendían su desmadre para gritar a coro lo mismo, 

luego carcajadas, salucitas y más charro chillón.

Yo bebía ron tras cerveza, quería perder, ahogar mis sen-

tidos en una cantina de verdad, donde el servicio fuera rápido, 

para no sentir tanta soledad. Como no pasaba nada, decidí lar-

garme de allí, pero la mesera y sus contorsiones acróbatas y 

caminar perezoso me anclaron al congal. Supe que algo suce-

día. No era para tanto que los gritos del Gordo y concurrencia la 

trastornaran, quizá estaba así por el miedo escénico de iniciar 

su acto, tan recomendado por mis amigos.

Hay meseras de pechos rebeldes que de sólo verlos inun-

dan la boca, con sonrisas que prometen nada; coquetas que 

dejan sobarse con los ojos, para luego exigir la propina como 

si de verdad las hubiéramos tentaleado… Ésta era extraña y 

de cuerpo exquisito pero… esponjoso. Sus piernas lucían un 

color acerado, lívido; venas azules culebreaban sus pantorri-

llas. Y su trasero trataba de gritar, la hendidura de sus nalgas 

mordía la tela de su falda entallada: culo agónico por asfixia. 

Las tetas hinchadas, colgantes frutos maduros, me quitaron el 

resuello haciéndome tener la seguridad de estar frente a algo 

de solidez dudosa. Cuando mi borrachera empeoró gratamente  

y estuve en la barda divisoria entre embriaguez impertinente y 

aturdimiento, mis sentidos se agudizaron; las jetas de los con-

currentes se alargaban en dengues simiescos, tragando cacahua- 

tes con desesperación, para luego sorber cerveza y eructarla 



45

porcinamente. El Gordo descamisado gruñía rebuscando con 

el hocico dentro de la cubeta rebosante de basca. Normalmente, 

soy un tipo con vista más que miope, de nariz dormida y oído 

duro; bueno, pues descubrí que la mesera despedía un olorci-

llo dulzón: carne fresca, recién tasajeada. Al llamarla, su jeta se 

dolía casi al borde de las lágrimas. Se refugiaba tras la barricada 

de cartones de cerveza. Su andar se hacía lento y apretado para 

no menear más de lo debido las carnes, de lo contrario, el Gordo 

sacaría el hocico de la cubeta para gritar: ¡se te van a caer las car-

nes, chuuulaa!, y los demás también, para luego carcajearse. Los 

esfuerzos de la mesera tan sólo duraban cuatro pasos, los otros 

eran sufrimiento, carnes trémulas, urgencia por despachar 

pedidos de borracho, para que así dejara de bramar el Gordo.

Todos gozaban con su alteración, mientras yo enfurecía. 

Me irritaba verla rígida y nerviosa; además, el famoso espec- 

táculo por el que entré allí no tenía para cuándo empezar. 

Recibir mis tragos era un ejercicio de forzada abstinencia que 

logró sacarme de quicio. Así, animado por el ambiente y seguro 

de que los parroquianos me apoyarían, la acosé de la forma más 

vil. La insulté a gritos. El Gordo festejó mi desplante. Amenacé 

con golpearla: “si no traes rápido mi cuba y si no caminas aprisa, 

sin apretar el culo, mesera guanga”. Los borrachos callaron, 

también los mariachis de la rocola, incluso el Gordo hizo lo 

posible por rumiar sus náuseas. La mesera, llorando, aterrada, 

tuvo intenciones de quedarse escondida tras la barricada de 

cajas. Me levanté furioso, empuñando mi vaso seco, sediento 

desesperado. Entonces, caminó hacia mí, lenta, temblona; cada 

paso de ella hacía un clochcloch húmedo y viscoso, cacofonía 
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repugnante, más que las arqueadas del Gordo, pues hacían 

pensar en algo… indefinible y de indudable inmundicia. Me 

entregó la cerveza. Di las gracias con una violenta nalgada, y con 

otra, la propina. Lanzó alaridos, pegó un brinco, echó a correr, 

mientras su culo, tetas, muslos y vientre iban colgándose, enre-

dándose como tela desgarrada y haciendo ese clochcloch repul-

sivo; ella luchaba inútilmente para poner todo en su lugar y 

rehacerse y serenarse. 

Solté carcajadas. Brindamos por la mesera y su espec- 

táculo… invité varias rondas.

—¡Se te cayeron, chulaaa! —el Gordo gritó mientras yo 

vomitaba.



[47]

He descubierto que tengo una vecina. Eso creo que es. No la  

he visto en persona, sólo su sombra. La dueña de la sombra vive 

enfrente de mi casa. La ventana de mi recámara está justo frente 

a la suya. Todas las casas del complejo habitacional son exacta-

mente iguales, y desde el balcón de mi recámara puedo ver el de 

la sombra. Descubrí la silueta, la sombra de la vecina cuando me 

asomé al ventanal para silenciar a los niños, su boruca era into-

lerable. Pero ya no había nadie; como siempre, pareciera que 

saben cuándo me han fastidiado. Entonces, descubrí que las 

luces de la casa de la sombra se encendían y apagaban. La apari- 

ción y desaparición de las luces provocaba un destellar cons-

tante. Encender y apagar, encender y apagar. Qué raro no haber 
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observado el fenómeno antes. Quizá ya estaba habitada esa 

casa desde antes. De pronto, me di cuenta de que los parches 

de luz y sombra de las ventanas formaban dibujos. Minuto a 

minuto, los dibujos cambiaban a medida que la sombra que 

vive allí iba satisfaciendo sus momentáneas necesidades.

Fascinado, sigo aquí mirando su ventana y su sombra, 

cuando aparece en escena. Debo averiguar quién es, si es vieja o 

joven, o tal vez sea hombre. Uno no sabe, la imaginación actúa 

demasiado pronto y empieza a dominar en todo el cuerpo o 

en toda la voluntad. ¡Carajo! Debo saber quién es. Y estoy abu-

rrido de mi actitud vigía.

Me siento un poco avergonzado de mi comporta-

miento con el joven del café El Cordero. Ayer que salí en 

busca de una cantina me lo encontré. Se portó amable, no 

aludió a mi desplante. En cambio, me invitó unos tragos. 

Pero comenzó de pesado a preguntar sobre su poemario que 

jamás he visto, intercalando rastreras cobas para mi novela. 

Así que lo abandoné en aquel antro al que fuimos. ¡Bah!, se 

lo merecía.

La semana concluyó sin pena ni gloria. La tarde parece 

peor que la mañana. Me aburro mortalmente, me siento inútil, 

vacío, angustiado; leer no me distrae, cada frase pasa a mi cere-

bro hecha jirones. Cuando logro leer y escribir me siento efi-

ciente, hasta alegre, dinámico. En cierta forma, garrapatear este 

diario es gratificante, pero al llegar el fin de semana vienen 

todas las melancolías. Mañana empieza otra semana absurda. 

Saber que tengo una vecina y que debo averiguar cómo es, me 

da ánimos; pasaré la semana sin sentirla.
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La comida que encuentro todos los días, por más apeti-

tosa que se vea, no me tienta a saborearla. No tengo hambre. No 

me da hambre desde hace días. Sólo sed. Sin embargo, no me 

siento débil. Me siento ágil, ligero. Quizá esa ligereza se debe a 

que, ahora, la insensibilidad de mi cuerpo ha poseído la mitad 

de mi organismo superior, excepto la cabeza.

Se han apagado las luces de la casa de la sombra. Imposible 

verla. Mañana veremos.





[51]

De ella sólo tengo recuerdos, como de sueños, sensaciones. Lo 

único que asumo es su sangre, algún gesto, algún rasgo físico, su 

apellido… sólo eso. Pero poseo algo, lo único que hemos com-

partido y que me marcó para siempre: mi nacimiento impuntual, 

retardado. Por eso soy impuntual, lo admito. No con cinismo, 

sino con la resignación con que aceptan los enanos su media-

nera, los jorobados su defecto, los mudos, ciegos y sordos su 

discapacidad. Así yo acepto mi nula conciencia del tiempo. Mi 

impuntualidad no es signo de irresponsabilidad, es marca de 

nacimiento, herencia materna. Dicen que lo que le sucede a una 

criatura antes de nacer, la marca para siempre y es divisa con la 

que transcurre por la vida: a los cinco meses de mi gestación, 
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según mi madre, mi padre y mi difunto abuelo presenciaron 

cómo la barriga de mamá se movía desesperada, adelgazando 

su piel como si fuera a reventar, mientras yo lloraba y pataleaba 

en sus entrañas. Cuando pasó todo, le recomendaron que no se 

preocupara, que era señal de buena suerte, que nacería un niño 

con estrella. Según el médico de mi madre, mi nacimiento sobre-

vendría justo a los nueve meses. Nací a los diez. Y dicen las cróni-

cas familiares que casi fui obligado a nacer. Fui un recién nacido 

rollizo y más grande que el promedio de mis contemporáneos 

dados a luz aquella madrugada de mayo. Sin embargo, lo impre-

sionante, y con brochazos de tragedia para mi familia, fue que 

mamá luego de parirme, más bien de expulsarme, se balanceaba 

entre la vida y la muerte gracias a que yo, en mi emperramiento 

de permanecer nonato, hice mi primer berrinche cagándome 

dentro de ella. Los lavados a que fue sometida oportunamente 

inclinaron la balanza de sobrevivencia para mi progenitora. 

Pronto se olvidó el incidente, porque yo, en vez de haber hecho 

lo que cualquier bebé salido del horno: llorar a todo pulmón 

después de la nalgadita, chupé goloso mi mano y sonreí a dis-

creción a las monerías de papá que, conmovido por las circuns-

tancias de mi alumbramiento, me veía al otro lado de la división 

de cristal de la sala de cunas, mientras la enfermera que sostenía 

mi alardosa humanidad se enternecía. Así fue como malgasté mi 

dotación de risa, agregando otra discapacidad a mi ser: aunque 

suceda algo cómico o me acosen el cuerpo buscando algún rin-

cón que contenga un poco de hilaridad, nada logra hacerme reír.

Sí, lo único que tengo de ella son recuerdos como sueños, 

su sangre, mi impuntualidad, mi risa parca...



[53]

La oscuridad que permea el lugar emana de los estrechos pasa-

dizos y de la laberíntica disposición de anaqueles atiborrados de 

libros vetustos. Debo hallar un libro, me es vital, no sé cuál es. 

Intuyo que mientras más rebusco en los estantes, más próximo 

estoy del tomo que me urge. Libros en idiomas extravagantes y 

antiguos, soy erudito políglota; sin embargo, todo lo que logro 

leer en ellos se desvanece como un suspiro en mi memoria. En 

un recoveco dedicado a libros filosóficos me topo con Viola. Está 

desnuda. El cuerpo no corresponde a su rostro infantil, mismo 

que recuerdo de aquella época de la primera comunión. Lo pri-

mero que hago al tenerla al alcance de la mano es aferrar uno 

de sus senos, lo apreso, lo estrujo, es rígido, demasiado firme 
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y suave. Viola no se queja, se abandona, sumisa, se deja llevar 

entre los pasillos mientras reviso y desempolvo libros de los 

anaqueles. El contacto de su seno da paz, paciencia para conti-

nuar mi pesquisa. Por fin, tengo el libro que buscaba. Incunable: 

Diálogos de Platón, busco el diálogo dedicado al amor, no existe 

en esa edición. Me decepciona conforme hojeo y leo una y otra 

vez, las frases exhalan perfume; luego, con una hedentina a 

pudrición, el libro se vuelve insoportable. Entonces, aferro con 

desamparo el seno de Viola. Suelto el libro y revolotea: es una 

paloma azorada que se eleva al cielo.



[55]

El ritmo del agua, variable. Suficiente para alagar las calles, 

excesiva para los prados. El jardín de casa es un amazonas en 

pudrición. Las higueras, la morera, el chabacano, el rosal, las 

buganvilias, el césped lucen el amarillo vivo de la agonía. Sólo el 

limonero permanece engreído con su verdor sano. Cuando era 

árbol joven se negaba a florecer y dar frutos; luego de tres años 

de cuidados inútiles, mamá decidió avergonzarlo: en otoño, 

justo cuando su ramaje lucía desarropado, mamá le colgó unos 

calzones viejos y raídos en uno de sus brazos que tenía la obs-

cena forma de un par de muslos abiertos; en la intersección 

tenía una raja: vulva avejentada y menstruante de ambarina 

savia. Lo golpeó hasta lacerar su corteza; aún hoy se aprecian 



56

las marcas. Pregunté a mamá por qué hacía eso, respondió que 

lo sabría con el tiempo. En primavera floreció. Los limones 

cosechados: amargos, de cáscara sonrojada en el verde intenso. 

Ahora, el limonero ridiculizado pervive en cualquier circunstan-

cia climática. Aún viste el calzón, guarida de arañas y gorriones.

El frío conquista la casa. Los muros exteriores tienen cos-

tras que supuran las paredes remojadas. Dentro hay pecas de 

moho en muros y muebles; un tufo salitral deambula en el 

ambiente, se impregna en cortinas, tapicería… penetra mi ropa, 

en mí, incluso en los frugales alimentos refrigerados.

Echo de menos el ajetreo previo a Navidad. La gran olla 

de ponche vaporizando su agridulce olor. Los trozos de cañas, 

tejocotes, guayabas, tamarindos tirados por descuido en el piso 

daban alegre espectáculo en la cocina… Efluvios frutales, aromas 

carnales del pavo relleno, pierna ahumada… soportable expec-

tativa para nuestros estómagos ayunantes que serían hartados 

en la noche de Natividad. La cena hogareña pasaba como todas; 

era grato cenar en casa, y luego, ante la presencia de un tazón con 

húmedos betabeles, un montón de rosados confites y cacahua-

tes… conversar en la mesa…

He hablado con papá. Imposible reunirnos para la cena 

aquí en casa; en el hospital, menos. La salud de mamá no lo per-

mite. Aun así dije que me agradaría pasar algunas horas con él. 

Sólo estaremos los dos; mi hermano debe estar con su mujer. 

Ahora que lo pienso, no comprendo cómo sólo yo he permane-

cido más tiempo en casa, rumiando palabras para disimular el 

desaliento del hogar. Quizá piensan que soy débil, que alguien 

debe cuidar la madriguera. Mi hermano, un par de años menor 
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que yo, ha tenido los güevos suficientes para hacerse de una 

familia, paralela a nosotros; si algo falla en cualquiera de los 

lados, siempre tendrá donde acudir. No tengo idea de cómo 

hace para que su mujer le permita pasar la mayoría de su tiempo 

libre en el hospital. A papá se le justifica, debe estar con su mujer 

que se va sin que él pueda impedirlo; sólo debe permanecer allí, 

angustiado, expectante, con esperanzas hueras. Y yo, que tengo 

tiempo, que sólo los tengo a ellos, porque Gerda —no volveré a 

mencionarla, no vale la pena—, luego de un noviazgo largo, me 

abandonó por un pretexto imbécil… permanezco aquí, empe-

rrado en registrar todo, esperando, escribiendo, ¿huyendo?, 

escribiendo… Quizá escribo para crear un espacio de vida, para 

sentirme acompañado. No para habitar lo yermo de esta casa. La 

soledad siempre está aquí, la toco, la huelo, hablo con ella. Me 

concentro más. Soy más yo cuando recuerdo y sufro y gozo… 

Así aprendo a ser yo, a crearme una vida, la soledad madura.

Las tres de la tarde, quedé en pasar por el hospital como a 

las siete; debo llevarle una muda de ropa a papá. Tengo tiempo 

suficiente para tomarme un six de cervezas. Salgo a comprar-

las. Quizá beba otras en una cantina, así aprovecho la hora de la 

botana; sí, es lo mejor. Comeré y beberé.

El día está nublado. Ni un poco de sol. Y hoy es víspera 

de Navidad. El día transcurre lento, aburrido, sin sobresaltos, 

mustio. Perfecto para un zombi. Me pongo ansioso. Me harto 

de mis ansias, me empacho de mí mismo. Siento, entonces, por 

primera vez, lo que encarna estar solo, lo que significa.

Mis brazos, entumidos; puedo moverlos, no obstante, tie-

nen cierta lasitud que asusta un poco. Este malestar lo conservo 
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desde que amanecí con lesiones en las manos, mas como ha 

sido algo duradero, me acostumbré ignorando su progresión 

que no perturba.

Y ahora… ¡bah!… El paraíso está cerca.



[59]

He reparado en un detalle de los muros de la casa que ignoré: las 

costras de pintura se desprenden por capas. Se distinguen seis 

colores. Nanas de cebolla. Cada color, etapa del hogar; a partir 

de la tercera costra inicia la mía. La cáscara más antigua es verde 

agua, data de los primeros años de matrimonio de mis padres; 

yo nací al tercer año de vida conyugal, tercera costra. La última 

capa de pintura es de un blanco mate, color del abandono… Si 

no hay sol, no se ve la sarna de la casa.

He recibido mensajes telefónicos de Gerda, en todos dice que 

debe verme, que deje mi orgullo de lado, que le conteste, que debe-

mos vernos, que por qué no le avisé de la muerte de mamá, que lo 

siente mucho, pues apreciaba a mi madre… en fin, pendejadas por 
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el estilo. Ya no quiero verla ni contestar a sus llamadas. No deseo 

ver a nadie, tal vez a Ana, ella me habla cada tres días; llamadas 

breves. En cada una se percibe el interés, el cariño, la necesidad 

honesta de tenerme cerca, no me presiona; sin embargo, por el 

momento, no deseo estar con nadie, menos ahora que estoy como 

descoyuntado de todo lo que me rodea y hago. Me he convertido 

en un tipo que no se preocupa por el orden. Y me atrae la idea 

de comenzar una nueva vida en un sitio nuevo y alegre, con una 

atmósfera de anonimato.

La humedad no deja de acosar con su paño salitroso las 

cosas, calles enteras, jardines públicos, todo el barrio… el pue-

blo. Todos los edificios se hacen más íntimos según el ritmo 

de la lluvia. Y hay algo que flota entre los pocos transeúntes 

que deambulamos por las calles, cierta urgencia por el contacto 

físico. Oscurece de prisa, y la pereza y la oscuridad provocan sen-

sualidad. Y deseo con urgencia —con ese apremio que sólo las 

entrañas pueden darte— ver y poseer a Ana. Es imperioso que 

toque su piel, que bese sus senos y me hunda en ella. Camino 

al hospital, la esperaré el tiempo que sea necesario, y si puedo 

poseerla en el hospital, mejor.

Las gotas caen espaciadas, lluvia suave, ligera. De pronto, 

se siente una frescura amable, prometedora. Es una lluvia floja, 

tranquila. Camino a su ritmo, sin urgencia pero anhelante… 

Ana. Pero una lluvia más gruesa y madura empieza a mojar más 

aprisa; el cambio es casi imperceptible. Y pronto se transforma 

en granizada espesa, alardosa y violenta. ¡Carajo! De cuando en 

cuando, el ruido hilado de los truenos y los flashazos de los 

rayos me hacen sentir amenazado. ¡Carajo! No vi a Ana.



[61]

Vigilar sin tregua, la ventana de la sombra no dio frutos. No se 

apareció. No ha entrado ni salido de su casa. He aprovechado 

para salir a caminar. Aunque el clima es malo desde hace meses, 

la gente sigue con sus actividades. Se ven lerdos, indiferentes, 

tal vez por el tiempo.

Di una caminata por los jardines que circundan la parro-

quia del barrio. Es un buen lugar para dejar correr el tiempo, 

sentarse en una banca metálica y observar a los transeúntes. 

Aquí abundan las palomas: hay blancas, grises, marrones, par-

das. Siempre me he preguntado por qué hacen sus palomares 

en los templos. Son una plaga, cagan los muros y cuando van 

al vuelo dejan caer sus mierdas como bombas sobre el suelo; 
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algunos peatones, al sentirse cagados, voltean hacia el cielo cla-

mando insultos. Todo mundo las alimenta con sobras de cual-

quier cosa. Se les tolera por deferencia al Espíritu Santo. Me 

llama la atención una niña que las persigue, sus gritos gozosos 

las espantan. Decide ofrecerles trozos de galleta para así cap-

turar alguna. Pronto, las aves la rodean y la pequeña llora des-

consolada; las palomas no se inmutan, llenan el buche, le saltan, 

le picotean las manos para acabar con la galleta que sostiene la 

niña. Sus padres corren a rescatarla de esa parvada voraz…

Me aburro pronto y regreso a casa para continuar con la 

vigilancia. Espero tener suerte y, ahora sí, averiguar quién es  

la dueña de la sombra, o de perdida ver las coreografías de la 

sombra proyectadas en el cortinaje de su alcoba.

Tengo entumida la parte inferior de mi cuerpo, me duelen 

las rodillas por la humedad. Sólo de abajo padezco frío. De mi 

cabeza a la cintura no siento nada. Nada.

Qué día tan asqueroso. Húmedo. Sofocante. Por la hume-

dad, ni siquiera arden los cerillos, enseguida quedan decapita-

dos apenas los frotas. ¿Cómo encender un cigarro? La gente es 

muy sana, nadie tiene lumbre; me ven extrañados, como recri-

minándome que contamine. Hipócritas. Seguro en sus casas 

fuman hasta decir basta, y en la calle se sienten culpables. Pero 

hay un remedio: compro en una tienda un encendedor. Que se 

vayan a la mierda todos los abstemios de tabaco, yo fumaré y les 

arrojaré el aroma de mis Faros.

(01:23 am). En verdad es una silueta hermosa. Y me per-

turba. La sombra es definida, quizá esté de espaldas o de frente. 

Es como si la sombra fuera un organismo independiente. Sus 
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caderas son rotundas; la cintura, estrecha. Gira y queda de per-

fil; el vientre es… abultado… la espalda, gibosa; la línea de los 

senos, escurrida… ¡Carajo! No. Así no es ella. Es el efecto de la 

oscuridad de la tarde que inicia. Se han apagado las luces de 

la casa de la sombra. La sombra no es así, debe ser hermosa. 

El cuerpo que la proyecta seguro ostenta piel blanca, nalgas 

redondas y ruborizadas, senos imperiosos de areola pálida 

que disiente con la blancura de su tez, dándoles aspecto de 

coquetos lunares; y el vello, el mechón de su pubis debe ser 

negro o castaño oscuro, punto de gravedad para la inmersión 

y el espasmo… Estoy seguro. ¡Basta! Esta noche siento que la 

cabeza me revienta. Fumé demasiado. Las nubes en la cabeza. 

Qué extraño, sólo por fumar he vuelto a sentir la cabeza. ¿Tendré 

que fumar diario en cantidades atléticas para recuperar sensibi-

lidad en el cuerpo?

Este diario debe cambiar. Nada de naturalismo de ahora 

en adelante. Sólo lo que piense o he pensado debe persistir; lo 

que imagine, lo que sueñe, debe perdurar. A nadie le interesa 

un paisaje, si éste no va unido al espíritu. El recuerdo no debe 

permanecer puro y estar despojado de anécdotas. Es tonto esto. 

¿A quién le interesa? Esto no se enseña. ¿Mentir o no mentir es 

cuestión de moral o un defecto? ¿Mentir es un arte o una desfa-

chatez? La imaginación domina en toda la voluntad… ¡Carajo! 

¿A qué viene todo esto?…





[65]

Por fin. Gratificante. Ana… Siempre me pasa lo mismo con cual-

quier mujer, la novedad, la promesa del placer de redescubrir 

algo ya visto, con variantes de turgencia y lisura, siempre enerva. 

Ana Gambini… Yo tenía una sonrisa tranquila, pero mi corazón 

latía violento mientras contemplaba cómo Ana se desnudaba. 

No me había dado cuenta de lo difícil que es para una mujer 

desvestirse. Se peleó con los broches de su sostén, y sin ninguna 

duda, fue en aquellos momentos, antes de tocarla, cuando sentí 

más placer. Aquel delicioso misterio que otorgaba la prenda 

sobre sus senos prolongaba cada segundo y llevaba mis expec-

tativas hasta límites insospechados. Ana. Ana Gambini. Repito 

su nombre una y otra vez para no dejar ir el recuerdo de su 
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cuerpo; invoco su nombre para aferrar unas horas más su fra-

gancia. Sí, lo pronuncio, y mi resuello aún conserva el aliento de 

su vagina, mi lengua aún degusta la acidez de su hueco sonro- 

sado; la pienso y mis dedos rozan ligeramente mi nariz para 

darme ese buqué que no he querido lavar de mi tacto… Ahora 

que languidece el olor de Ana entre mis dedos, que aún con-

servo cierto gustillo en mi boca, recuerdo viva, intensamente, a 

algunas mujeres. Siempre me ha gustado el olor de la vulva en 

mis dedos, pero cuando el aroma es casi nulo, lo avivo tocando 

mi pene, que aún permanece con cierta humedad y fluidos… 

entonces, recuerdo: si a Proust le motivaban las madalenas 

remojadas en té para rememorar, a mí, los restos de olor que se 

impregnan luego de una espléndida cogida. Así evoco mi pri-

mera puñeta, mi primer ejemplar de revista porno, la cogida con 

que me estrené y que no fue nada agradable por mi inexperien-

cia… una vez mamá me pilló oliendo los asientos de las sillas 

y sillones donde algunas amigas suyas descansaron las nal-

gas; era un olor vaporoso, mezcla de, cómo describirlo, podría 

decirse que, no sé, era un olor profundamente carnal, un olor 

secreto. Mamá me reprendió diciéndome que era un chingado 

marrano. También, olisqueaba los asientos de las butacas esco-

lares, las sillas y los cojines de los sillones de las casas ajenas o 

de cualquier otro lugar donde tuviera que sentarse la gente, pri-

mordialmente mujeres. Los sillones acojinados eran mis pre-

dilectos, conservaban más tiempo el olor y la calidez del culo, 

además de una leve hondonada, molde efímero de las nalgas 

allí sentadas. Cada nalga tiene su efluvio como una huella digi-

tal. Aunque a veces el husmo era muy fuerte, ahora pienso que 
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se debía a que algunas mujeres estaban menstruando. Otras 

veces, dejaban una grácil hediondez a cagada. Era tan agrada-

ble. Es extraño cómo se relaciona una acción similar con otra. 

Hace unos momentos estaba hojeando una obra de Pierre Loti, 

es un rito que debo cumplir antes de iniciar la lectura de un 

nuevo libro: los abro por la mitad para olfatearlos con deleite, 

y sus hojas, su papel liso o rugoso, viejo o nuevo, siempre tie-

nen esencia a madera o a culo, dependiendo del tipo de papel, 

tinta y antigüedad del ejemplar. Algunos libros nuevos huelen 

a trasero; al abrirlos exhalan su tufillo sensual, anclan, seducen 

y ya no se sueltan hasta consumar su lectura. Ahora, mi olfato 

es lo único que persiste. Mi tacto ha desaparecido casi comple-

tamente, las únicas partes sensibles son los ojos, la boca y mi 

pene, además de mi esfínter. Y qué bueno, no sé qué haría si no 

sintiera los avisos para cagar o mear. No obstante, no es per-

turbador sentirse así, insensible de la mayoría del cuerpo; hay 

ligereza de movimiento, como si flotara. No pude vigilar a la 

sombra. Pasé la mayor parte del día encamado con Ana. Estoy 

agradecidamente cansado. Sin embargo, me siento extraño. 

Siento como si hubiese cometido infidelidad con la sombra, 

creo que la extraño. Sí, la echo de menos, y eso me desconsuela. 

Mientras cogía, pensaba en la sombra; me figuraba que Ana era 

ella… Mañana vigilaré de nuevo.





[69]

Hoy se confirmó. Ayer no estaba seguro, sólo suposición entre 

mi hermano y yo: mi madre dejó testamento. Papá compartirá 

la casa con mi hermano, a mí me legó una casa que jamás ima-

giné que existiera. Papá, ahora lo sé, sí sabía de su existencia. 

Razones tendrían para no enterarnos y no me importa saberlas. 

Lo importante es que saldré de aquí.

La piel de mi cuerpo ha empalidecido. La insensibilidad de 

mis manos ya alcanzó, como lenta gangrena, mis brazos, hom-

bros y espalda. Me embelesa no sentir nada, pues antes padecía 

dolores de espalda y de coyunturas. Me siento ligero. Sí, como 

dije ayer, me agrada la idea de comenzar una nueva vida en un 

ambiente de anonimato. Desde la mañana hasta casi las diez de 
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la noche ha sonado el teléfono. Imagino que Gerda no pierde 

esperanzas. Y, seguramente, Ana está preocupada por mi silen-

cio, o quizá enojada, pues hoy cenaríamos. Mañana, si habla, 

le explico… Sí, es muy irritante el timbre, pero es más molesto 

contestar y oír la conmiseración que te ofrecen los que llaman 

pensando que necesitas de su consuelo, de su compañía, de sus 

disculpas por no haber asistido al velorio; en fin. No deseo abrir 

la boca si no es para beber o comer.



[71]

Ahora que sé que en pocos días dejaré esta casa para habitar 

una nueva, me ha dado por no querer salir de ella. Bueno, de 

por sí ya no lo hago, me han invadido la nostalgia y el senti-

mentalismo; me cuesta trabajo descostrarme de la casa. Mamá 

no mentía al decir que había enterrado mi ombligo en alguna 

parte del jardín, esto con el fin de que jamás abandonara la casa. 

Sí, aún hay un cordón umbilical tenue que me une al hogar… Y 

acaricio los muebles con la punta de los dedos, agradeciéndo-

les que no se disgreguen cuando se encuentran solos; les agra-

dezco que nada esté fuera de su lugar, que permanezcan fieles. 

No puedo evitarlo. Es así.





[73]

Querida sombra:

No sé quién eres o cómo eres, pero aunque te parezca absurdo, 

te conozco tanto como a mi propia sombra, te he observado 

días y noches, con una sola esperanza: grabarte en mi vista, en 

mi memoria. Pero ha pasado tanto tiempo de eso, tantas horas 

monótonas de vigilancia, que ya no me es suficiente la sim-

ple contemplación. Ahora, sólo deseo acercarme a ti, verte, pal-

parte; pero pareciera que presientes mis deseos y desapareces… 

Quizá ni siquiera sabes de mi existencia, de que vivo frente a 

ti. Y me provoca profunda tristeza no verte; temo que te des-

vanezcas perpetuamente. Y el dolor me ha ordenado un largo 
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suspiro roto, tímido hermano del sollozo. Pero aquí estoy, en 

soledad poblada de palabras que se me han quedado atoradas 

en el cogote. Y si las dijera. Y si las untara a tus oídos. Quizá sólo 

queden pronunciadas. No podrían hacer más. Quizá. Pero tengo 

la certeza, el pobre consuelo, de que alguna frase, algún verbo, 

alguna inflexión de mi garganta haya germinado en tu me- 

moria. Y todo esto es para decirte, solamente, que te deseo y que 

quiero y amo y extraño lo que no he hecho contigo. Tanto he 

imaginado lo que podríamos hacer, que tal vez cuando lo haga 

no sea lo mismo. Así, deseo poner en práctica cuanto antes lo 

que sólo mi mente sabe hacer cuando no te tengo… Pero, ¿ten-

dré el valor, la fuerza y la determinación suficientes para hacer 

acción y carne cada una de mis palabras? Ver tu sombra, inme-

diata, al alcance de mis caricias ostensibles, tímidas, impetuosas 

pero timoratas, ha sido la prueba definitiva de que no sólo eres 

la posibilidad del deseo, sino también la certeza del amor que no 

pronuncio, y que nuestras aproximaciones constatan lo que  

no queremos decirnos… por temor a la imprudencia…

Y sí, aquí sigo, fumo, me consumo con tu sombra.

Lo anterior: lugar común.

Sí. 

Pero terrible y doloroso.

¿Sería mejor ni siquiera tener una pizca de ti en la mente?

Pero es así: estás, no sales, dueles, estimulas, dueles, lloro, 

pienso y me retracto y me consuelo y conduelo y vuelvo a pen-

sarte, pero no hay nada, nada, absolutamente nada… Te pienso 

y te pronuncio a un tiempo. Sí, es obviedad, pero es así. Y todo 

se confunde y funde y une. Y sólo queda eso. Pronunciarte es 
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consuelo. Pronunciarte es sólo eso: enunciación. Así, sólo eso… 

Y sí, aquí estoy, sólo sé decir esto: aquí estoy. Es confirmación 

de vida, de muerte, de amor. Aquí estoy. Es más, ni siquiera eso. 

Ni soy olvido para ti. Soy el soplo de un viento común. Soy el 

suspiro que no sabes por qué exhalas.

Soy eso… eso… algo que no es olvido e incomoda. Que no 

es recuerdo, que no es memoria, que no es que no soy que no es 

nada. Nada, nada… Sólo eso…





[77]

He mandado al carajo definitivo a Gerda. De todos los que me 

han hablado para dejar mensajes, Gerda es la más empecinada y 

chingativa. Decidí hablarle al número que está registrado en sus 

mensajes. Fui simple, parco y, por consecuencia, rápido en mi 

exigencia para que me deje en paz. Ahora, lo peor es que la 

tengo en la cabeza dándole puntapiés a los recuerdos dormidos. 

Y la recuerdo y me agrada, y la recuerdo y me encabrona. Casi 

sucedieron al mismo tiempo la enfermedad de mamá y la rup-

tura con Gerda. No puedo negar que he tenido la maldita tenta-

ción, debilidad de querer buscarla, no para suplicarle reanudar 

el noviazgo, no… sino para dejar claro que si yo no tomé la ini-

ciativa de mandar al carajo la relación añosa, fue simplemente 
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por compasión hacia ella. No quise hacerlo yo para otorgarle 

la fuerza que ella nunca tuvo, para que no sufriera y se sintiera 

poderosa con su traición. Quisiera decirle que me alivió de esa 

carga, que me dejé joder en apariencia sólo para alivianarla de 

su indudable pesar, pues sus frases eran duras y sus ojos encar-

nados de congoja y odio. Cuando la conocí era todo sexo, y lo 

que transpiraba era sexo. Dieciocho años de noviazgo. De coger 

al principio con amor, a la mitad con lujuria y al final con resen-

timiento, con el único fin de no empeorar nuestra relación 

áspera y sensible a cualquier pretexto. Nos insultábamos humi-

llando y negando que alguna vez hubiera existido amor entre 

nosotros… luego, un toque de queda, y la tregua era hacer el 

amor, más bien intentábamos pujar el amor mientras fornicá-

bamos. Recuerdo lo loca que se ponía cuando se montaba sobre 

mis piernas, respirando con todas sus fuerzas; recuerdo cómo 

cerraba los ojos cuando la penetraba y cómo salía su olor a sexo 

cuando la bajaba de encima. El olor de su vagina fue cambiando a 

la par que sus cambios de carácter. Llegó un momento en que 

era fuerte, ácido, intolerable, y yo tenía que coger y aguantar el 

asco; cogía lo más veloz posible para cortar el suplicio. Ahora 

que lo veo a distancia, en la decadencia de nuestro noviazgo 

eran muy importantes las riñas, sin éstas, jamás nos habría-

mos atrevido a tener sexo y a fingir que nos queríamos, jurando 

jamás dejarnos. Al principio, no podía verme sin correr hacia 

mí y agarrarme el pene por encima del pantalón. Al inicio de 

nuestro amorío todo era bueno, lindo, decía Gerda. Pagábamos 

nuestras cuentas, íbamos de compras y al cine, íbamos a fies-

tas, nos apuntábamos a cursillos de literatura, era un noviazgo 
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normal, sin sobresaltos, como el de todo mundo. Pero nuestro 

romance pronto se halló en un punto en el que parecía inevi-

table casarnos o separarnos. Gerda hacía planes, deseaba cosas 

en voz alta; estaba cada vez más demandante. Sus pretensio-

nes desembocaron en maternidad; para apaciguar sus ansias 

de preñez siempre le dije que algún día concebiríamos. Y llegué 

a complacerla argumentando que debía tener práctica del cui-

dado infantil: le regalé un muñeco cagón, llorón y parlante. Casi 

no salíamos, nos quedábamos en casa a beber, a hacer el amor, 

a ver la televisión, a leer y darle papilla al monigote. Pero al final 

de nuestro amorío, me sumí en una especie de ensueño. A veces, 

me despertaba por la mañana, abría los ojos, veía a Gerda acos-

tada a mi lado respirando y ¡no la reconocía! Ni siquiera estaba 

seguro de estar en casa o en un hotel… me quedaba allí, echado, 

fumando, e intentaba recobrar la conciencia; era una sensación 

tan plácida como la de caminar sin rumbo… y llegué a disfrutar 

eso mientras duraba. Hasta que de repente me recobraba y me 

invadía la desgana, el hartazgo; verla allí a mi lado, desnuda sin 

pudor… Todo estaba visto, disfrutado, explorado… Tenía vein-

ticinco años cuando la conocí. Cuando me separé de ella, era 

pura amargura, no sonreía y le estaba creciendo la barriga. Pero, 

bueno, ahora que decidí hablarle y mentarle la madre, amena-

zándola con madrearla si insistía en la reconciliación, quedó 

horrorizada; juró no buscarme más. El susto que le metí se lo 

tenía merecido...

Se acabó.





[81]

En medio del gentío, me sorprendo con ganas de llorar, no 

muchas, pero eso lastima. Mi garganta arde, y algo serpentea de 

mi vientre a la glotis haciéndome recordar la traición que Gerda 

esgrimió para acabar con nuestra relación añosa y firme… Me 

siento enfermo desde la ruptura. Mi garganta, dolorida y tensa; 

dolor semejante a una tortícolis que inflama y oprime como si 

trajera correa.

Envidio a las parejas que me topo en la calle. No la melosi-

dad que se demuestran, sino sus enojos y riñas que sacan la bajeza 

de uno mismo y son anclaje de las relaciones. Cierto que discutía 

con Gerda, pero era la sazón que daba pábulo a reconciliaciones 

fúricas en la cama. Ahora, irremediablemente triste, solo y lleno de 
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lágrimas, no tengo alivio para el malestar en mi cogote… La dis-

tracción y el agotamiento evitarán hundirme.

Sin más entro a un cine. Busco la primera fila de buta-

cas, siempre desierta, donde los enamorados jamás tomarían 

asiento.

Los amantes del círculo polar… cada escena me remite a 

situaciones símiles con Gerda, que oprimen mi garganta para 

que suelte el llanto desamparado; pero aguanto, no como los 

hombres, sino como alguien que sabe del ridículo al que se 

atiene permitiéndose la debilidad. La saliva grumosa me 

atraganta. Mis ojos hinchados parecen querer salir de sus 

órbitas… Presa ya de una tristeza incontrolada, doblego la 

cabeza y comienzo a pujar el llanto encarnado en la faringe. 

Me inclino, tembloroso, hacia atrás como si alguien golpeara 

mi frente; labios y mandíbula tiemblan con violencia y sor-

prenden a mi lengua en un mordisco que sangra. Mi cuello 

inflama su piel al grado de casi transparentarse. Es como si 

una víbora reptara alrededor de mi cuello, abultando y com-

primiendo su escamosa longitud para sofocar a su caza… 

Boqueo como pez naufragado… Es tal mi alboroto que el 

público abuchea.

Se interrumpe la cinta. Prenden las luces de la sala… Dos 

vigilantes, alertados por alguien del público, se acercan adonde 

yazgo con el rostro congestionado. Me examinan displicentes. 

Tomándome de pies y manos, con evidente fastidio, me arras-

tran hasta la salida; mi cabeza de hombre duro cuelga desco-

yuntada, mi boca destila baba y lágrimas que escurren por mi 

lengua que más bien tiene apariencia de un trozo de soga…
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Arrojado de la sala, el público seguramente se arrellana en 

sus asientos y espera a que se reanude la proyección.





[85]

Siempre he sido reposado y, por consecuencia, reacio al ejerci-

cio de cualquier tipo. Deseo bailar. Pongo jazz. La ligereza en mí, 

ayuda, favorece para hacer ciertos movimientos casi agraciados. 

Me dejo llevar por la cadencia. Sorprende la facilidad, la soltura 

con que ejecuto cada flexión, todo al ritmo de Panthosmeque. 

Lento y suave. Intenso y lúbrico… ¡Carajo!, no sabía de mi capa-

cidad dancística. Repito una y otra vez la canción y descubro 

que, enfrente, la sombra baila también. Cada meneo y torsión 

míos son mejorados por la sombra. Bailamos al unísono una 

danza caótica, nos perseguimos, imitamos, correspondemos; 

cada quien su cadencia que, al final, confluye en una coreogra-

fía que me regocija… A veces, la sombra ejecuta movimientos 
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demasiado bruscos y caóticos, como huyendo de alguien o de 

algo; luego, para y salta en un mismo lugar, da vueltas sobre su 

eje. Así, su apariencia es ambigua, desleída; sombra de tela agi-

tada por el viento. Formas sinuosas, inconstantes, lindando con 

lo contrahecho… Y en el éxtasis de la danza experimento una 

sensación de proximidad, como si pudiese tocarla, sentir su fra-

gante sudor, palpar sus caderas, sus manos delgadas; pero ape-

nas visualizo sus labios, la melodía concluye y su aposento se 

mancha de sombras… Y pienso. Lo que veo enfrente no es más 

que mi propio reflejo, deformado por la distancia y los cambios 

de luz y sombra, proveídos por el sol y la luna, además del ilu-

minado público. No es así. A veces, yo estoy tenso, paralizado, 

acechante como depredador, pendiente de los movimientos de 

mi adorada sombra. Cuando estoy así, nada sucede. No aparece. 

Nada. Sólo sombras muertas.



[87]

Desde el descubrimiento de la sombra, la más mínima contrarie- 

dad me trastorna. Me jode alelarme con el vuelo de un colibrí, 

el caótico vuelo de un mayate, el meneo de los brazos de los 

árboles… En fin, suplanto con facilidad mi vigilancia y pongo 

curiosidad a cosas que antes me eran indiferentes. Cualquier 

sonido que percibo lo aprehendo, deduzco su lugar de origen. 

Olvido por intervalos el blanco de mi vigilancia. Traiciono a 

la sombra al poner ojo a otras cosas. Desde que llegué aquí,  

a La Monera, olvidé mis problemas, pero desde que han venido 

papá y Ana con la intención de inmiscuirse en mi nueva vida, he 

recaído en mis angustias, sobre todo en la pérdida de mamá. Su 

muerte me llenó de desazón. No sé si es tristeza o simple llanto 
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ahogado que debo expulsar de mí. También añoro, a veces, a 

los amigos, libros, discos, mujeres, cantinas. Estoy ajeno a todo 

eso. Ha sido mi propia elección y, sin embargo, irracionalmente 

extraño todo aquello y me siento un poco excluido. Bien podría 

salir, buscar a Ana, a mi padre, a mi hermano y a mis dudo-

sos camaradas. Lo he intentado, pero he descubierto que mi 

necesidad no es de fuera. El vacío ya está en mí. Así de simple. 

Con Ana me di cuenta de que nos estábamos alejando el uno 

del otro. Nunca había estado cerca excepto por el afecto y las 

temporales proximidades del sexo. Siempre hubo un acuerdo, 

jamás pronunciado, pero claro para nosotros. Jamás contarnos 

más que lo básico, lo necesario de nuestras vidas, para no invo-

lucrarnos sentimentalmente. Yo siempre tuve cierta dificultad 

para relacionarme con ella, intuyendo que habíamos aterrizado 

accidentalmente uno en la vida del otro. Durante un tiempo 

nuestras vidas corrieron paralelas pero, inevitablemente, aca- 

baron por divergir. En algún momento yo había pensado que 

sería la posmuerte de mamá lo que nos separaría, pero tal vez 

bastó menos que eso. Ella sigue su camino sin apartar la vista 

del mío, yo sigo el mío. Luego de la muerte de mamá, yo la vi 

casi todos los días durante muchas horas cada vez. Ana, día 

tras día, estaba allí explicándome quién era ella y su relación 

conmigo…



[89]

Los mensajes de voz son de Ana. Me reprocha haberla plantado 

ayer. No recuerdo haber hecho una cita con ella. Si fuera así, lo 

habría registrado en este remedo de diario. No recuerdo. Hemos 

comido un par de veces en el restaurante del hospital; la última 

vez fue hace un par de días, antes de Navidad. Hablamos de 

su trabajo, de mi madre… He avanzado en mis acercamientos 

e indagaciones que tomaron giros íntimos, pero no recuerdo 

haber concertado una cita. En el mensaje de voz también me 

dice que mamá sufrió una recaída, la cual superó, para asombro 

de todos, rápidamente. Además, me pasa un recado de papá, 

pide que me comunique con él y le lleve una muda de ropa. 

Agradezco que cuide a mamá con atención especial; está 
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encariñada con ella, me confesó. Me hace sentir mal; a veces Ana 

está más angustiada que yo. Estoy comenzando a sentir algo 

por ella. La atracción sensual, que en principio me jaló a ella, ha 

ido opacándose por una especie de cariño, quizá sólo sea agra-

decimiento por los cuidados que dispensa a mamá… Debo con-

fesar, no sin remordimiento, que he hallado un estímulo más 

agradable para ir al hospital. Pienso seguido en Ana. Cuando 

nos encontramos en la habitación de mamá, me siento tran-

quilo, seguro… me gusta su presencia, me es indispensable… 

Si le pasara algo a mamá, Ana sabría qué hacer. Eso me serena. 

Uno de los números, que pensé desconocidos, simplemente 

no lo recordaba a pesar de que lo marqué muy seguido unos 

meses atrás. El número es de Gerda. Ahora qué quiere. No la 

necesito. No la pienso. No la extraño… ¡Qué madres quiere!… 

Ahora que la recuerdo y escribo lo mínimo o nulo acerca de ella, 

me sale el rencor. 

El aire dentro de la casa está más atufado que siempre. 

Luego de ducharme, he percibido un aroma avinagrado; es  

mi humor, atrapado en la atmósfera húmeda. Sobre todo en mi 

recámara. Al tender mi cama, descubrí una espléndida vomitada 

en el suelo. Pensé que vomitar dentro de una bolsa de man-

dado, hallada por la vereda de un parque desconocido, sólo 

había sido un sueño…

Estoy hasta la madre de usar la chamarra impermeable. 

Me hace sudar litros y apesta a transpiración rancia; pero si no 

la llevo, puede que llueva… no sé, sólo está nublado. Debo car-

garla. ¡Carajo!



[91]

Debo confesar, con dolor y vergüenza, que he suspirado con ali-

vio. Muerte. La pronuncio. Muerte. La escribo. La pienso ya sin 

temor a invocarla. Ya no ejerce su peso en mí. Ya no. Y es que yo 

amaba a mi madre. Sigo amándola, pero también algunas veces 

la odiaba. Mi incongruencia no fue más que una falta a sus 

reglas, un revelarme a sus normas, un enojo por vivir con ella y 

depender de ella… Después de todo, no era algo tan corrupto, 

¿no? Me veo como una persona horrible. Pero, ¿hay algún hijo 

en quien no se meta alguna vez un demonio? No sé qué hacer. 

Leo, escribo crónicas y relatos, veo a Ana. Pero nada alivia. Sólo 

vagar. Hablar, no quiero, con nadie. Caminar. Beber. Nada cam-

bia. Sigo aquí, en casa; es más evidente su hueco, su olor es 
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de fresca orfandad, en los muros se descaran rostros morda-

ces, personajes grotescos, desolados; el salitre y el moho son la 

carne de esos nuevos huéspedes. En fin, aquí todo pervive igual. 

Aquella mañana, cuando desperté desolado, se justificó con la 

llamada que recibí de Ana. Lloraba, sin lograr articular bien las 

palabras. Y no hubo necesidad. Supe qué deseaba decir. Fue una 

confirmación. El ahogo en mi pecho y mi ansiedad desapare- 

cieron. Un relajamiento. No pensé en nada en ese instante. No 

vería jamás a mamá. Luego, me dolió no estar al lado de ese 

cuerpo que ya no era ella, simple fiambre que alguna vez fue mi 

madre. Ana dijo que mamá había muerto tranquila, pero, ¿real-

mente fue así? Ahora, mi angustia es saber si mamá estuvo cons-

ciente de agonizar allí, entre paredes impregnadas de almas, 

entre médicos, enfermeras y enfermos… ¿Habrá deseado ver-

nos, despedirse?, ¿siquiera tuvo la fuerza justa para dedicarnos 

un pensamiento? No existen las muertes románticas en las que 

los seres queridos rodean al agónico y éste se despide de cada 

uno de ellos. No existen. ¿Habrá sabido que moría?... Cualquier 

circunstancia de muerte es, definitivamente, solitaria. Esto es mi 

duelo. No llorar. No dejarla ir por mis dudas. Paso los días 

inventándome la vida y escribiéndola, registrándola… Todo es 

tan plano siempre, sin sobresaltos dignos, sin rebabas maravi-

llosas. Lo mejor es la soledad. Así me reconcilio con el mundo. 

Así me deshago de mis apegos.



[93]

El cielo se ha poblado de cirros; todo está luminoso, hace un 

ligero viento frío, tonificante. Siempre pensé que todo cambiaría 

en cuanto sobreviniera el fallecimiento, pero sigo instalado en 

la apatía, hundiéndome a cada respiro en esta pasividad, en este 

valemadrismo… vamos, ni siquiera me he dado oportunidad 

de duelo. Tengo atragantado un nudo ciego en la garganta, una 

bola de pelos que no puedo escupir. Adopto la actitud de hom-

bre duro entre los hombres. Con Ana soy vulnerable, he inten-

tado quererla porque ella tiene algo que le envidio: la experiencia 

de haber estado con mamá en su enfermedad. Yo sólo iba a ver a 

mamá, ya que me angustiaba no saber si mejoraba o se hundía, 

y porque la amaba. Sin embargo, hice poco por atenderla; mi 
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papel era simple: el hijo que observa a intervalos la decadencia 

de su madre; los cuidados de tiempo completo corrían a cargo 

de papá, médicos y enfermeras. Ana… Ana no cuenta nada de sí 

misma, más que lo que debo saber. Quizá porque presiente que 

lo nuestro, que apenas inicia, debe quedarse así, que es peligroso 

depositar en otro fragmentos de la vida de uno… Tiene veinti-

cinco años, es una mujercita hermosa y cachonda, vive sola en 

una pensión, casi no conoce a nadie, sólo a empleados del hospi-

tal. Lo más íntimo que ha llegado a confiarme es que su padre es 

viudo y que vive solo en un pueblo. Tal vez la orfandad, cicatriz 

común que compartimos, la acercó a mí. He logrado conocerla 

más por anécdotas de su trabajo. Alguna vez me dijo que prefería 

atender a alguien accidentado y desangrándose, que a uno que 

se está muriendo por dentro, pues éstos son más vulnerables, 

dijo sonriendo melancólica, y necesitan palabras tibias, caricias 

amables, y uno termina por entrar en ellos, uno se empapa de 

ellos y no se pueden abandonar así nada más; una ya cayó en la 

trampa, y se sufre y ya no se trabaja, se sufre… Ana quiso a mi 

madre, y la sufrió y la lloró. No obstante el afecto que me ofrece 

sin reticencias, no alivia la congoja que se acumula en mi gar-

ganta. Y ante ella soy un hombre duro. Aunque quiera llorar , no 

puedo, estoy seco; desearía derramar mis cuencas.



[95]

A papá lo veo poco. A veces, me deja recados pidiéndome que 

compre algo para comer o que ponga orden en la casa, pero no 

hago nada. Coincidimos por las mañanas cuando llego a salir 

de la cama para desaguar la vejiga. Le ha dado por madrugar. 

He llegado a escuchar entre sueños un leve ajetreo; cuan- 

do estoy de nuevo en la vida, totalmente despierto, descu-

bro que el caos de la casa va desvaneciéndose. Pero no logra 

disiparse del todo esa extraña neblina que se apoderó de la 

casa desde el día que hubo necesidad de instalar a mamá en 

el hospital. Cuando llegamos a encontrarnos frente a frente, 

casi no hablamos; me abraza y pregunta si he comido, si me 

encuentro bien, qué he escrito… luego, cada quien se hunde 
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en su habitación. Y es mejor así. Que cada quien relama sus 

heridas en su propia cueva.



[97]

Quise comer pollo rostizado. El aroma de la carne y el espec- 

táculo de los pollos dando vueltas en el asador me remitieron a 

la incineración de mamá… El día que la llevamos a los crema- 

torios yo no fui a esperar sus cenizas. Preferí quedarme en el 

velatorio, con Ana. No hablábamos. Me sentí abatido. Me recosté. 

Sus piernas fueron mi almohada. Cuando era niño, acostum-

braba dormir sobre las piernas de una criada que nos cuidó a mi 

hermano y a mí por algún tiempo. Me agradaba la lenidad de sus 

muslos y las caricias en mi cabeza, que poco a poco me rendían al 

sueño. Había veces que lograba aspirar un olorcillo ácido y aca-

lorado, como un aliento; erizaba los vellos de mi piel, al tiempo 

que mi impúber pene se hinchaba. Entonces, reacomodaba mi 
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rostro justo en la hondonada de la intersección de sus piernas. 

Así podía oler a mis anchas el aliento de sus muslos hasta que-

dar, ahora sí, angelicalmente dormido. Hice lo mismo con Ana. 

Sus muslos temblaban un poco, como si los moviera un oleaje 

ligero. Entrepierna y pubis olían a limpio, más bien, tenía dos 

aromas, el primero, el de vanguardia: ropa limpia, perfumada 

a detergente; el segundo, el auténtico: de humedad contenida, 

con una pizca de orín, pudoroso, aroma prohibido... ¡Carajo!, 

cómo describir ese olor que se aferra a la nariz, a los dedos; cómo 

detallar un aroma tan íntimo. No hay más, una vulva huele a 

vulva. Aromas potentes o retraídos; el de Ana era embustero, 

leve al olfato y fuerte al gusto de mi lengua. Y besé sus muslos, 

hundí mi rostro entre sus piernas hasta sentir que se mojaba la 

tela de su pantalón. Sin más preámbulo que el anterior, logré 

bajarle el pantalón, ponerla de rodillas y lamer su coño peludo. 

Su blanco nalgatorio se sonrojó mientras yo me reconfortaba en 

él. No hubo gritos ni gemidos, sólo suspiros. Ana repetía de vez 

en vez, cuando la penetré, que parara, que no parara, que parara, 

que no siguiera, que nos verían. Sin prisa, sin alzar la voz, dul-

cemente. Nada de coreografías. No duré mucho. Me vacié sobre 

sus nalgas y sobre la alfombra. Luego, reacomodamos nuestras 

prendas, y en comunión absoluta, salimos del velatorio a esperar 

el retorno de mi padre y de mi hermano. Las mujeres siempre 

me han enjugado los pesares, me han animado cuando me he 

sentido mal...

Después de todo, nuestro encuentro ha tenido un aire román-

tico. Coger a la luz de los cirios y rodeados de flores... Cuántas 

mujeres no fantasean con tener un refocile así de único y especial.



[99]

Cada milímetro de tu piel, cada encrucijada de tu cuerpo, reco-

veco despeluzado, orificio bienhadado, mi tacto lo conoce como 

la palma de mi mano. Sin embargo, mi tacto es un ser quejoso 

y deslucido, envidia a mi olfato, porque a pesar de aferrar tu 

aroma en los dedos y calcarlo en mi cuerpo, no logra rastrearlo, y 

el olfato envidia al tacto, porque no logra aprehender tu aroma. 

Y mi vista, que parece la más privilegiada, envidia a todos; ella 

sabe que hay lisura en ti, sabe que hay sudor, pero no te toca, 

no te lame, no te huele. Entonces, se tiene que conformar con 

la frustrante contemplación de aquel que sabe todo gracias a la 

experiencia ajena. El único que no dice esta boca es mía es el 

gusto; nada dice, porque mientras los otros contienden, él se da 
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gusto, paladea la sal de tu cuerpo, la miel de tu capullo que flore- 

ce palpitante al contacto de mi boca, que a veces, no lo niego, es 

imprudente en el decir. Pero cuando se trata de callar, prefiere el 

regocijo en tus pechos y saciar la sed en aquel ojo de agua que 

riega la angostura de tu monte de Venus.

Ya ves, mi cuerpo es hervidero de resentidos que, confabu-

lados, hacen que logre hacerte el amor.



[101]

Salí a dar una caminata por la mañana. Se prolongó más de dos 

horas. Los días son húmedos y la gente es monótona, oculta 

cualquier cosa digna de atención; todo luce lánguido. Las calles, 

las banquetas, los rostros, los muslos de los árboles son gri-

ses. Pero he notado algo diferente aquí en casa. Dejar abiertas 

las ventanas para airear la casa fue mala idea. Tiene un olor 

extrañamente público, olor que me gustaría cualquier otro día, 

pero hoy me parece malsano. La ojete muerte se ha entrome-

tido imponiendo su sempiterna presencia. Su luctuoso olor se 

extiende sobre mí y en cada rincón de la casa. Puedo percibirlo. 

No se conformó con mamá, desea más, necesita disipar cual-

quier rastro que de ella aún exista aquí. Por la noche, cenaré 
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fuera de casa, con Ana. No me ilusiona cenar con ella, sí hacerle 

el amor… Aunque tampoco estoy seguro de ello. Mis brazos 

están completamente insensibles, puedo moverlos con ligereza, 

no es molesta la sensación; sin embargo, acariciar así el cuerpo 

de Ana no será satisfactorio, deberé untar mi piel, mi cuerpo, 

mis manos a ella para disfrutarla. Nunca pensé cuán importan-

tes son las manos para amar a alguien.



[103]

Se suspendió la cita con Ana. Guardia nocturna en el hospi-

tal. Qué bueno. Me he sentido exhausto desde lo de mamá. 

He comenzado a distenderme. Sólo quiero estar aquí, en el 

húmedo silencio de una casa muerta. Soy un hombre que no 

tiene adónde ir. Dormiría, de un tirón, varios días; pero dudo 

que remedie algo. Un momento de vacío requiere una expec-

tación real.

Ya no tengo esperas qué destruir.





[105]

La despampanante Narda muestra sus matriarcales tetas al 

ritmo del baile del perrito. Los parroquianos aplaudimos y 

aullamos como perros cachondos. Hernán grita algo que se 

mezcla con la música, muestra un billete a la desnudista, y ella 

sube a nuestra mesa, pega las nalgas a las narices de Hernán, 

eufórico y cada vez más pedo; nuestra sed no tiene madre, exi-

gimos más cervezas. Narda termina su table dance y acomoda 

su cuerpo entre nosotros. Un mesero pregunta si deseamos 

alguna bebida para la reina: ordenamos Pacífico y un pomo 

de ron.

De repente, dándole un cachetadón a Hernán, Narda se 

aparta de nosotros mentando madres.
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—Oye, Marcelo, creo que me cagué —advierte cínico 

Hernán.

Los vecinos de las mesas nos ven con cara de pocos ami-

gos, tapan sus narices. Narda, asqueada, se abre paso entre las 

mesas; aparecen manos que pellizcan su nalgatorio. Llega hasta 

la barra con el encargado del congal, que no deja de vernos 

mientras habla por un walkie-talkie.

—Sabes qué, pinche Hernán, vete al baño, luego nos 

vamos a la chingada —le digo al oído mientras huelo su cagada.

Haciendo eses, llega hasta los baños. No pierdo de vista a 

los mastodontes de seguridad reunidos con el encargado del 

putero. Enciendo un Camel, con pulso firme; bebo del pomo de 

ron y volteo a los lados, con actitud de partemadres. Tal vez esto 

intimide a los parroquianos, que de vez en cuando me lanzan 

sus ojos chingativos; pero ellos no me preocupan, sino los saca-

borrachos, que no dejan de mirar hacia los baños.

La música atolondra… Los reflectores aclaran la pista de 

baile, rebosante de neblina rosa. La desnudista en turno contor-

siona el cuerpo como si un látigo la azotara.

Penumbras. Gritos. Rechiflas. Meseros y putas corren de 

un lado a otro. Lamentos y mentadas de madre. Sufro pánico, 

la negrura impide ver qué sucede, algunos vasos se quiebran, 

me escondo bajo la mesa, intento calmarme, ser valiente, pues 

Hernán todavía está en el meadero.

Descubro a Hernán con la facha de santocristo, un saca-

borrachos golpea la panza de mi amigo mientras otros dos lo 

mantienen en cruz, de su boca escurre basca y sangre.
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—¡Déjenlo, pinches montoneros! —ordeno, luego me 

arrepiento y me preparo para una madriza desigual.

El encargado del congal hace una seña, y sus compinches 

dejan desparramar a Hernán. Su pantalón tiene manchones de 

mierda y sangre.

—¿Es tu cuate?... Quería darse a la fuga sin pagar el pen-

dejo —dice un golpeador.

—Nel —balbuce Hernán—. Sólo guacareé en el retrete.

—Por eso, puto; hay cabrones que se fugan por allí —dice 

el encargado del congal—. Sobre todo si son mierdas como tú.

Vuelven a golpearlo.

Conmovido por el asco, decido salir del baño.

En la salida digo que Hernán está pagando la consumición.





[109]

El dolor de garganta me despertó. Ardía y lastimaba tragar saliva. 

Abrí la boca ante el espejo del baño: la campanilla laxa, más 

grande de lo normal, parecía colgante verruga de pavo, inser-

vible. Me asusté un poco. Pero recordé que casi toda la noche la 

pasé roncando, tal vez eso contribuyó a estirar la campanilla. Bajé 

a la cocina, estaba dispuesto a un desayuno frío y un almuerzo 

fresco. Quizá mi padre vino y me hizo el favor de guisar algo. Sí. 

Creo que tiene llave de esta casa. Por primera vez, almuerzo aquí 

desde que me mudé. Olvidaba comer por acomodar los muebles 

de la casa a mi gusto; no logro impregnarla de mí. A veces tengo 

la impresión de que nada está donde debiera: los objetos inter-

cambian sus atributos distintivos, mi ordenación personal se 



110

desvanece con una simple constatación momentánea. En casa, 

el silencio es sólido. Mis pensamientos parecen retumbar en las 

paredes. Cualquier brizna de ruido que yo haga muere al ins-

tante por el silencio rotundo; todo lo que suena fenece en la 

pantanosa sordina. Sin embargo, logra colarse el ronroneo de 

un auto y el pitido de un tren que hace aullar a los perros de la 

unidad; es constante el jolgorio de algunos niños.

Pongo jazz. El jazz, cierto tipo de jazz, es para solitarios, 

desvanece la soledad, la aliviana con lucubraciones sensua-

les, recuerdos; el ritmo te lleva por sendas suaves, femeninas, 

imperativas. Benny Goodman se divierte tensando y templando 

cada rincón de la casa. Stan Kenton es bullicioso, goza como un 

niño que descubre ritmos, los explora y les da vida. Música reto-

zona en cualquier circunstancia. Inunda de bienestar, de bríos, 

y uno olvida y se abandona… Concluyen los discos. Afuera 

sigue el ajetreo. El malestar de la garganta ha cedido; el agua 

helada tonificó mi campanilla. El adormecimiento de mis bra-

zos avanzó a los hombros y parte del tórax. Es benigno. Antes, 

padecía de dolor crónico en el pecho que se agudizaba con la 

humedad y el frío; ahora, no siento nada, y eso que el clima no 

mejora. Me agrada, puedo mover los brazos con ligereza, hasta 

con rapidez. Debo comprar despensa. Desde que estoy aquí, me 

he preocupado por otras cosas, menos por alimento.



[111]

La ciudad gris metálica… Hace meses que no soñaba. Quizá 

la angustia por mamá era la causa de mi aridez onírica. Sé que 

he vuelto a soñar, desde hace días, pero no logro recordar qué. 

Y siempre despierto ansioso, como si algo me faltara. No son 

pesadillas. Son visiones agradables y livianas; apenas las toca 

la vigilia, dejan huellas vagas que desesperan la memoria. Hoy 

tuve que ganarle a la desmemoria. Desperté aferrando un sueño. 

Y estoy triste; no me deja en paz, me ha hecho sentir dislocado... 

He despertado con una sensación de que las cosas cambiarán y 

llegarán a su fin. Y ahora estoy en el punto de ignorar el resul-

tado de las cosas que pueden modificar mi vida; un estado de 

ánimo que me agrada. Siento como si me hubiera enfrentado a 
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un difícil momento de vacío, pero sin sufrir mi habitual remor-

dimiento. Después de todo, así fue como empecé a escribir esto.



Cuaderno segundo





Las mujeres no son nunca 

protagonistas; aparecen siempre 

vistas por otros. Mientras quieras 

estar solo, vendrán a buscarte. 

Pero si alargas la mano, nada 

querrán saber contigo. Y así es 

todo.

Cesare PaVese

A los seres como nosotros, la 

humanidad sólo puede exigirnos 

una cosa: que nos hagamos olvi- 

dar de todos. Que apestemos lo 

menos posible. Que acabemos de 

podrirnos con discreción.

MaxenCe Van Der MeersCH





[117]

La insensibilidad de mis manos avanza. Se apoderó de mis bra-

zos. Lo curioso: puedo sostener cualquier objeto sin esfuerzo, 

no requiero oprimir más de lo debido. El tacto nulo en manos y 

brazos no incomoda, es agradable. No deseo hablar, leer o escri-

bir; sí, salir a la calle. Ver mujeres, movimiento, oler otras cosas, 

impregnarme de ellas para arrancarme el abandono. Aquí, en 

casa, de pronto uno cree que todo ha cambiado, pero en rea-

lidad todo permanece igual. Los cambios siempre obedecen 

a una causa, y donde no hay causa no hay cambio… Sólo hay 

altibajos en la línea que nos hemos instalado con mamá, la 

línea que ella ha impuesto no tiene derroteros. ¿Cómo expli-

car lo que sentí ayer? Era como estar derrumbándome, como 
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si la ausencia de mamá fuera una fiebre que poco a poco me 

cuajara en la cama. Era uno de esos días más importantes que 

otros, en que se decide algo que afectará y sobresale del curso 

uniforme y monótono de los días consagrados a mamá. Papá 

me lo reprochó, y tuvo razón. Hubiera sido mejor pasar el día 

en el sanatorio. 

Ver gente feliz, gastando en regalos, frutas y chucherías navi-

deñas me provocó un deseo de derrochar y festejar con Leticia. 

Pasé a una librería y le compré una novelita erótica. Y bueno, ayer 

decidí visitarla, disfrutar de su cuerpo de caprichos camaleóni-

cos, abrirla, hundirme en su palpitante almeja y olvidar la asep-

sia del hospital vaciándome en ella y oír la vida de sus gimoteos. 

La casa de citas tiene la mustia apariencia clase mediera: fachada 

inmaculada y siempre silenciosa. A pesar de que allí se bebe y se 

coge en exceso, no hay quejas vecinales. Pero ayer, de lo primero 

que me percaté fue de las series de luces multicolores que, como 

enredaderas, colgaban por muros y ventanales, dándole, ahora 

sí, un descarado aspecto puteril. Todas las casas del barrio com-

petían con su deslumbrante colorido; las putas aprovecharon la 

atmósfera para darle un aire prostibulario de camuflaje navideño. 

Pero eso no era todo, fuera de la casa pública, con evidentes sín-

tomas de borrachera, cerca de una decena de hombres entre los 

que reconocí a algunos parroquianos, sostenían velitas, luces de 

bengala y cantaban villancicos exigiendo posada. Fue divertido 

pedir posada a las daifas y excitante imaginar las jugosas y cálidas 

frutas de sus cuerpos que obtendríamos por nuestra persistencia 

devota y peregrina. Entramos con urgencia cuando abrieron sus 

puertas; buscamos a nuestra dama predilecta. Todas vestían con 
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recato; minifaldas y ligueros, tacones de aguja y babydolls estaban 

vedados aquella noche de paz y amor. Casi todas tenían hijos, 

los festejaban mientras éstos apaleaban a una Barbie de piñata. 

Leticia, al verme alelado ante el espectáculo, se acercó y me dio un 

beso en la mejilla, después me presentó a su vástago… Habló de 

cosas que, en absoluto, me valían madre. Sólo le dije que le lle-

vaba un regalo. Luego de eso, ni ganas de masturbarme…





[121]

Olor constante a humedad en el jardín, la casa y las calles. 

Anuncio de un estado inestable, un clima que no sabe qué hacer 

y sólo le queda engañar a la tierra y al polvo con promesas de 

lluvia, que alborotan el dulzón efluvio del humus. Es un día sin 

viento y con nubes grises, pero con sol intenso. Día perfecto 

para colgar los adornos navideños y hacer compras de tempora- 

da; la gente goza del ajetreo, promesa de festejos.

Me gustaría vagar, ver los puestos de frutas, oler el musgo 

y el heno que venden en puestos ambulantes fuera del mer-

cado; involucrarme en el gozo general y hacer un proyecto 

de urbanización para el nacimiento que pondría en la sala de 

la casa, sacar de su rincón el árbol plateado, reliquia que  
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conserva mamá desde que tengo memoria… Debo ir con ella a 

su cuarto blanco.

Debo ir. Debo verla. Debo aguantar.

Hoy por la mañana, al despertar con sed, consecuencia 

de la borrachera, me percaté de que mis manos tenían peque-

ñas heridas. La poca sangre que de ellas salió, al principio me 

alarmó, pero al lavarme con jabón no había dolor; ahora, mien-

tras escribo, siento la mano, las manos, como embotadas, debo 

hacer más presión de la normal en la pluma para sostenerla con 

firmeza. No puedo recordar qué pasó, qué hice luego de salir de 

El Paraíso, con qué me provoqué las heridas. Mis manos pare-

cen trozos de suadero. No duelen, las tengo hinchadas y el tacto 

es nulo. Si lo que me pasa fue por un borrachazo, no debería 

tener las manos así… eso creo. No recuerdo.



[123]

Desde que me instalé en la nueva casa, por primera vez, hoy salí a 

dar un paseo. El nombre de esta pequeña unidad: La Monera. Las 

cuarenta y dos casas que integran el fraccionamiento son exacta-

mente iguales: arquitectura uniforme, sin chiste, cajas perfectas, 

cómodas jaulas para monos. Tal vez el arquitecto, en un des-

plante de humor negro, remató su creación bautizándola como 

La Monera. Las calles, andadores y callejones que conforman las 

arterias peatonales son limpias, bien delineadas, abundan los 

prados con flora variada. El césped verde encarnado, perfecto, 

casi plástico, sobresale de los adornos de jardinería; las áreas 

verdes lucen el corte agraciado del jardinero… pastos frescos, 

sanos, afelpados, incitantes al ocio. Soy el único que zanganea 
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por La Monera. Todo silencioso, excepto por el agradable gorjeo 

de urracas y zanates encaramados en las copas de unos piru-

les y eucaliptos. Humedad en el aire, incomparable a la que se 

olfateaba en el jardín de mamá: hierba y tierra podrida. No, este 

relente es nuevo. De los jardines jóvenes, de los muros lozanos 

emerge un aroma terroso, simple, a barro mojado.

Tardé dos horas en hallar mi casa. Todas las construccio-

nes son gemelas, ninguna calle tiene nombre ni número ni seña 

particular; desde cualquier punto cardinal que se ubique uno, 

no hay variación alguna en iluminación y escenario. Probé mi 

llave en cada cerradura hasta que la puerta de mi hogar cedió. En 

todas las casas que intenté nadie prorrumpió protestas. Quizá 

como es una unidad nueva, las casas siguen deshabitadas.



[125]

He pasado la mayor parte del día revisando los mensajes de 

voz y texto en el celular. ¡Cómo se empeña la gente en buscarte 

cuando no quieres saber de ellos! A veces, cuando deseaba pla-

ticar y beber, casi siempre pretextaban compromisos para eludir 

la reunión, o simplemente me plantaban, quizá un desquite por 

mi habitual impuntualidad. Ninguno de los cabrones que han 

dejado recado es original, todos dicen que cómo estoy, que me 

recupere pronto, que no olvide a los amigos, que los llame si se 

me ofrece algo. Puras pendejadas. A la gente le gusta ver sufrir. 

Les causa cierta satisfacción, los torna benignos y ofrecen con-

suelo. Si les dijera que soy feliz, despertaría en ellos desconfianza. 

Y seguro tratarían de ayudarme para superar ese estado plácido, 
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lindero de la locura. Lo normal, al perder a un ser querido, es 

sufrir hasta el hartazgo, consumirse, llorar por cualquier pretexto 

y tener siempre la nostalgia de lo que hizo el difunto. Pero no. Yo 

estoy bien, mi madre murió. No la lloré. No puedo. Es todo. Nos 

liberó del no saber qué hacer con su agonía. Estoy bien. Así son 

las cosas.

Un par de recados atrajeron mi atención. “Hola, me gus-

taría verte de nuevo. Te añoro”. El número telefónico me resul-

taba extraño. Por un momento, pensé que era una artimaña de 

Gerda. No. Gerda prefiere ejercitar la escritura en los celulares. 

Marqué el número. Voz joven, casi aniñada y dulce como todas 

esas voces engañosas de las púberes.

—Bueno…

—Hola, qué bueno que llamaste —dudo, trato de recordar 

la voz; se parece ligeramente a la de una amiguita cariñosa—. 

Ah, eres Claudia, ¿no?

—¿Cómo, no te acuerdas quién soy? No puedo creerlo… 

Ya, sí sabes quién soy; no seas sangrón… —¿Qué decir? Su voz 

es agradable. No quiero perder el contacto. Si logro recordar 

quién carajos es, tendré sexo, quizá no de inmediato, sí en una 

semana.

—Perdona, te confundí, dame una pista, la letra inicial de 

tu nombre…

—Qué mala onda —se oye molesta, desilusionada—. Sólo 

te diré una cosa: nos conocimos en un bar. No recuerdo cómo 

se llama. Yo iba con una amiga. Tú fuiste a nuestra mesa y nos 

invitaste un trago. Me diste tu libro, lo dedicaste. ¿Lo recuerdas? 

—sigo pasmado.
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—¿Cuándo fue eso?

—¿Ya ves cómo eres? Seguro ni te acuerdas qué me escri-

biste en el libro, ¿verdad?… ¡Ya no quiero hablar contigo! —y 

cortó la comunicación. Mis urgencias y mi proyecto de sexo con 

ella se atragantaron. Pero volví a insistir. Marqué varias veces. 

Nunca contestó. Pero tuvo la cortesía de refrescar mi memoria 

con un mensaje.

—Es mi último mensaje. Ya sé que no soy alguien espe-

cial para ti. Me llamo Renata, tengo veintitrés años y vivo en 

Coacalco. Adiós.

Y así fue. No logro recordarla. ¡Carajo!





[129]

Faltando a mi costumbre, llegué puntual. Lo hice porque me urge 

el cuerpo de Ana. También, por ganarle a una posible lluvia que 

me enclaustraría en casa. El Cordero, la cafetería, goza de fama y 

jamás le faltan parroquianos, allí se cocina bien, cualquier plati-

llo que se pida es exquisito. Los concurrentes: burócratas, abo-

gados y muchos con ínfulas de literato. La decoración, agradable, 

pueblerina; los muros son alegres por una extravagante com-

binación de colores; el mobiliario es de madera, estilo rústico. 

Decidí ordenar algo ligero para hacer liviana la espera. Mientras 

aguardaba mis enchiladas suizas que rociaría con un trío de 

Victorias, unos jóvenes sentados en un extremo de la cafetería 

me saludaron cordiales; luego, uno de ellos, sin más, compartió 
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mi mesa. Nos preocupó tu ausencia… ¡Ay, qué fachas!... Leí tu 

novela, Marcelo. Es excelente, tiene buenas imágenes, casi las 

veo y las huelo; me ha parecido de una belleza… Es delirante, 

shakesperiana. ¡Qué prosa! Oye, ¿ya leíste mi poemario?, ¿ver-

dad que tiene…? No te conozco, no sé de qué hablas y no estés 

chingando, pinche marica, respondí ofuscado. Sorprendido, mi 

interlocutor pujó una risita y se sonrojó . Si no es bueno… ay, 

otro día me dirás, pero no vas a negar que tu novela… Histérico, 

volví a la carga. No soy Marcelo. No escribo pendejadas deli-

rantes. Y me vale madre, lárgate. Y el joven, pensando que yo 

bromeaba, llamó a una de sus amigas para pedirle un espejo 

de mano que enfrentó a mi rostro. Grité. Balbucí palabras inco-

nexas, mi voz parecía salir de algún ventrílocuo. Hui de aquel 

lugar casi llorando, no podía contenerme ni comprender el por-

qué de mi actitud telenovelera. Los parroquianos estallaron en 

burlas y abucheos. Y una flojedad adormeció mis nervios… Eso 

es lo que recuerdo. La cita con Ana se frustró. Punzadas en mi 

cabeza me despertaron hace un par de horas. Creo que Ana me 

rescató. Seguramente llegó a El Cordero justo cuando me desva-

necí. Dejó una nota diciendo que pasó la noche de ayer conmigo, 

estaba preocupada por mi salud. Y decidió irse porque me vio 

mejorado; además, debía cumplir con el hospital. Remató la nota 

con un “te quiero”, advirtiendo que vendría por la noche, y sus 

labios como lacre al final. Debo agradecerle sus atenciones con 

una buena noche de sexo; sí, quedará más que retribuida.

El adormecimiento en mi cuerpo ya tomó posesión de 

todo el tronco. Sin embargo, la cabeza sigue punzando, no 

tolero el desmadre que se filtra de la calle y jardines. Salgo de 
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la casa para exigir que le bajen a su escándalo. Sorpresa. Ya no 

hay nadie. La calma sobrevive poco, quince minutos o menos; 

luego, retorna el jolgorio, risas infantas, motores de autos, 

ladridos, rechinido de llantas, canto de aves. Me impresiona  

el excedente de actividad en esta unidad. Para acabar de joder el 

asunto, el paisaje hogareño que me había creado durante días 

fue deshecho, seguramente por Ana, o quizá por mi padre. El 

mobiliario luce tal como lo encontré el primer día que llegué 

aquí. Al tratar de reacomodar un sillón de la sala me he perca-

tado de que ahora están fijos al piso, atornillados… los muebles 

que son más funcionales están dispuestos de tal forma que no 

es necesario moverlos ni un milímetro, su ubicación es la exacta 

para el usuario que soy. Bueno, qué se va hacer, así está bien; no 

tendré aglomeración en los espacios transitables de la casa… 

No, no fue Ana, no la imagino perforando el suelo y fijando 

muebles. Seguro fue mi padre.





[133]

Esta mañana me despertaron aullidos de perros. Mi corazón se 

revolvió como pez fuera del agua, me pareció como si se ave-

cinara un cambio y como si esa ensoñación teñida de expec-

tación en la que estoy sumido desde hace algún tiempo se 

desprendiera de mi cuerpo en el frío y sombrío amanecer… 

Lloro silencioso y junto las manos en una oración desordenada 

e incesante, susurrada con furia y con un tono apagado mien-

tras la esparzo en cada rincón de la casa. No quiero renunciar 

a la esperanza. Dios mío, no te soltaré hasta que hayas escu-

chado mi demanda. No puedes llevártela. No debes hacerlo. 

No puedes. Detente, detente y haz que sane antes de que sea 

demasiado tarde. Yo… Yo… ¿qué puedo prometerte? No puedo 
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decir hágase tu voluntad, pues la abandonarías más de lo que 

está ahora… Dios mío, ayúdame… Tengo fe. Creo tener fe en ti, 

auxíliame, no hagas oídos sordos a mi pedimento. Dame fe si 

me falta, dame fe, sumérgeme en la fe, ahógame, aliméntame 

de fe, guíame, demuéstrame que la tengo, demuéstrame que 

te suplico correctamente, no me dejes hablándole al vacío. Sí. 

Tengo fe… O quién sabe. Cómo puedo saber si la tengo, si estoy 

habitado de ella, imbuido, iluminado suficientemente de fe, 

como para salvar a mamá. Estar desesperado, solo, triste, angus-

tiado, temeroso, sin nadie a quién acudir más que a ti, ¿es acaso 

signo de fe?... Qué es, qué, dime; demuéstralo en mi madre.

El limbo es para mamá.

Está en él. Ha entrado en él.



[135]

Llanto. Lágrimas por mamá.

Papá lloró a su mujer, comenzó a extrañarla y a olvidarla. 

Terminó de olvidarla y comenzó a extrañarla.

Mi hermano, niño huérfano. Lo consoló su esposa.

Hicieron el amor, seguramente.

Yo garabateo…

Sí, ellos lloraron a mamá.

Aún lo hacen.

¿Y yo?





[137]

Cierran sus párpados de metal algunos locales de la avenida 

principal. No hay clientes. Paso por la parroquia del barrio. Años 

que no lo hago. No sé rezar. Y es extraño, porque de niño fui 

monaguillo. No era santurrón, sí curioso y desfalcador. Curioso, 

porque tuve el impulso de saber lo que había bajo las túnicas de 

santas y vírgenes; ladrón, porque una de las tareas del monagui-

llo era recolectar limosnas, y yo hurtaba de ahí cantidades justas 

para comprar chicles y canicas… Dentro del templo hay cuatro 

feligreses. Busco un lugar apartado. Abundan los cirios, huele a 

incienso y a flores; la iglesia luce adornada, quizá para una boda, 

poco a poco las bancas se ocupan y el templo parece enjam-

bre de moscas. Hay un susurro continuo e incierto, cortado a 
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intervalos por suspiros, el murmullo no es turbado por nada. 

De vez en cuando se oye el sollozo de una mujer y la tos repri-

mida de un anciano. Sin embargo, los ruidos ocasionales no 

alteran el recogimiento de las almas que me rodean. Me aturdo, 

intento recordar el padrenuestro, lo revuelvo con algunas estro-

fas del himno al Estado de México, que mi madre me enseñó de 

pequeño. Los fieles voltean a verme, un viejo mueve la cabeza 

y murmura algo que no logro entender. Hasta los santos se 

molestan: sus ojos de vidrio me siguen, parecen reconocer al 

niño que hurgaba bajo sus vestidos…

No soporto más. Me largo. A la entrada de la parroquia 

me topo con un cortejo fúnebre. Basta. Con un leve estreme-

cimiento vuelvo a casa, atranco la puerta, caigo de nuevo en la 

desgana doméstica de cada día, los consabidos muebles, sofás, 

lámparas, libros, cuadros, interruptores, manijas, polvo, basura, 

moscas…



[139]

Sigo con el jazz. Cualquier otro ritmo me jode los nervios. La 

música clásica es buena, pero necesito cadencias que inunden 

el cuerpo de vida; la clásica lo hace, pero con morosidad; se debe 

estar alerta a sus acentos. El jazz te toma sin preámbulos, narco-

tiza y eleva al primer acorde.

Hallé una tienda que entrega despensas a domicilio, y ésta 

se paga a fin de mes. No tendré que salir. Si lo hago, será para ver 

a Ana. Hoy tenemos cita. Nos veremos en un café. Comeremos, 

luego cogeremos. Si puedo cambiar el orden, será excelente.

El clima sigue igual. ¡Carajo! ¿Qué pasa con el cielo? Es 

milagro que no estemos inundados en este pueblo remedo de 

ciudad. Es como si los jardines, las calles y las avenidas tuvieran 
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una sed crónica. No hay inundaciones, sí lodazales; algunas 

calles parecen estar hechas de betún.



[141]

No se ha reportado Ana, o quizá sí. Un sueño fangoso, nada 

reparador, me hundió estos días. Aún tengo somnolencia. Sigo 

deseando dormir. Creo que he dormido dos días corridos… 

Ya no sé. No tengo apetito. Sed, sí, inaplazable. Puede ser que 

mientras dormía llamaran por teléfono o vinieran. He vuelto a 

encontrar comida preparada, ¿quién la habrá cocinado? Quien 

haya sido, no dejó recado alguno. Pruebo un bocado, son chila-

quiles, no me satisfacen; sólo bebo agua, mucha agua. Quiero 

beber algo más. Me ducharé y saldré por un trago a una cantina, 

si logro lavarme la flojera untada a mi cuerpo. También, cance-

laré las entregas de despensa. No es necesaria. Como siempre 

tengo algo qué comer.
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Recuerdo un sueño. Viola. De nuevo Viola es la protago-

nista. Basta. Me bañaré y saldré en busca de una buena cantina.



[143]

De todas las putas de esa casa, Leticia es la única con ínfulas 

de culta. Tiene especial fascinación por las novelas eróticas. Y, 

realmente, es una erudita consumada y diletante espléndida del 

género.

En nuestros dos primeros encuentros quiso poner en prác-

tica lo leído en Sade, Pierre Louys, Apollinaire… pero con menos 

exceso y más cachondería. Mientras cogíamos, recitaba poemas 

lascivos, quizá de su autoría o de algún escritor. También, me 

suplicaba que leyera algún pasaje de novela mientras se desnu-

daba, para luego aplicarse a la masturbación bilateral. En nuestro 

tercer encuentro me hizo prometer que volvería a ella, pero con 

una condición: además de su tarifa, debía llevarle un libro. Y así, 
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desde entonces, he contribuido a enriquecer su biblioteca inci-

piente y su capacidad camaleónica. Una de las últimas veces que 

cogimos desesperé al tener que despojarla de abundosas pren-

das y de un corsé tan ceñido, que le dejó marcas de sus varillas 

en el tórax. Su atuendo me recordó a las mujeres pintadas por 

Toulouse-Lautrec; mientras aplicaba toda mi pericia para pene-

trarla, su vagina no cedía a mis ímpetus; era doloroso para ambos. 

Además, exigía que la llamara Emma Bovary. Al concluir el coito, 

Emma Bovary amenazó con suicidarse si la abandonaba. Así que 

para quitarle la aspiración suicida tomé de su librero una novela 

al azar. Me sentí aliviado, no quería imaginar si hubiera agarrado 

algo de Camus, London, Kafka o Capote… Como la pequeña 

Alicia fue espléndida, exploraba, diminuta, cada pliegue de mi 

cuerpo. Escalaba y resbalaba una y otra vez por mi pito; con la 

sonrisa de Chesaire chupaba mi verga hasta colmar su risa con 

esperma. No le quise leer el pasaje de la reina de corazones por 

miedo a ser decapitado.

Una tarde, al ir a buscarla al prostíbulo, hallé a todas las 

mujeres asustadas y llorosas. Pero Leticia no estaba; una semana 

desaparecida. Temían por su vida, nadie la había visto salir. Y por 

si fuera poco, sucedían cosas extrañas dentro del putero: los mue-

bles se movían de lugar, las puertas se vapuleaban, los floreros 

se hacían añicos en los muros y constantemente oían lamen-

tos, risas histéricas, insultos… salidos de quién sabe dónde. No 

puteaban desde la desaparición de Leticia. Ya habían llevado a 

un médium para que fumigara a los espíritus de la casa y, de 

paso, les informara del paradero de Leticia. El charlatán huyó 

despavorido y magullado cuando logró liberarse del fantasma 
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que atenazaba su cuello mientras lo azotaba contra las paredes. 

Intuí lo que estaba pasando. Para tranquilizarlas, pedí que me 

dejaran pasar, argumenté que yo sí era un psíquico calificado y 

prometí ayudarlas con algunos conjuros para alejar súcubos 

y ánimas chocarreras. Lo primero que hice fue dirigirme a la 

alcoba de Leticia. Exigí que nadie me molestara ni espiara para 

no exponerlas al peligro infernal. La cama, desierto embravecido 

de telas. Multitud de libros desmembrados por toda la recámara; 

variadas prendas colgaban como telarañas de muebles y muros. 

Olía… a algo indefinible, mezcla de nardos y carne en pudrición.

Sin rodeos, pedí a Leticia que dejara las niñerías, que 

saliera de su escondrijo. Silencio. El murmullo de las mu- 

jeres fuera de la habitación y las caladas a mi Camel hacían más 

espeso el silencio suspensivo de la alcoba. Entre fumada y es- 

pirada pronuncié su nombre, con ánimo de exasperarla. Prendí 

otro Camel y… apenas si logré esquivar un florero y un tomo 

de no sé qué autor, que iban directo a mi rostro.

—¡Leticia… ja! ¿Quién es Leticia? ¡Me confunde usted, 

caballero! —sentí su aliento junto a mi rostro y algo que opri-

mía mi cogote.

—¡Griffin, señor, Griffin, llámeme así! —y antes de que 

fuera su primera víctima, di golpes al vacío tratando de atinarle 

al vientre de Griffin. Y acerté con tal fuerza que aquella incor- 

poreidad fue a caer encima de los mejunjes del tocador, al 

tiempo que se quebraba la luna del mueble… Sollozos y gritos 

sacaron la verdadera voz de Leticia. La imaginé allí, tumbada 

bajo el tocador, humillada y boqueando para reinflar los pul-

mones luego de mi chingadazo.
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—Ya no soporto… no encuentro el libro y tengo miedo, 

desapareció conmigo. Qué tal si… Ayúdame —suplicaba entre 

sollozos, gritos roncos, gemidos gatunos, hipo, sonidos gutura- 

les que causaban pánico; era como conversar realmente con 

algún ser de ultratumba. Y lo único que se me ocurrió para 

auxiliarla fue coger. Se negó al principio, pero luego de escu-

char mi teoría para devolverle su corporeidad, aceptó. Según 

yo, al penetrarla, su cuerpo recuperaría coloración, textura, 

calor, formas… pero sólo era una treta vil para fornicar gratis 

con una hembra desesperada y novedosa. El único y verdadero 

remedio para ella consistía en leerle cualquier cosa en donde 

no sucediera nada fantástico. Su cuerpo… sensación paradó-

jica, no por poseer a una puta incorpórea, sino por la urgencia 

de hallar sus contornos, sus huecos y protuberancias; su piel 

era de suavidad etérea… como acariciar al aire; similar a lo que 

sucede al enfrentar los polos opuestos de imanes: había algo 

que atraía y rechazaba. Además, la parte frontal de mi cuerpo, al 

impregnarse del sudor de Griffin, se desvaneció unos instantes.  

Mi pito al entrar en ella se esfumó; me enervó no distinguir mi 

verga. Griffin gritaba su placer desquiciado mientras yo bajaba, 

sin apuro pero sin lentitud, demorándome apenas en su cue-

llo, en los pezones duros, lamiendo sus contornos transparen-

tes, mordisqueando. Luego, a tientas, husmeé hasta llegar a esa 

superficie blanda, suave y hundida que es su vientre, para des-

cansar allí mi mejilla… Percibí un salto, un temblor, un estre-

mecimiento, una tensión… Mis manos buscaron sus caderas, 

las levanté, acomodé, las puse a la altura de mi boca, de la len-

gua que moví hacia arriba y hacia abajo, deteniéndome en los 
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bordes, en los pliegues, en la oculta punta de los labios arruga-

dos: golpeteé, chupé, lamí, escupí, bajé afinándome la lengua, 

el gusto, el tacto, y así mi lengua desapareció de un tirón, subió, 

bajó y volvió a separar sus labios arrugados… Las manos de 

Griffin apretaron mi cabeza; acariciaron, primero, jugueteando 

con el pelo, arañando mis costados, buscando mi nuca sin lle-

gar, refregando mi cara contra ella mientras abría las piernas 

hasta el fondo, hasta el límite… sacudió su vientre con cada 

movimiento de mi lengua. Enredó sus dedos en mi cabellera, 

tiró de ella y mi boca entera se estrelló contra ese lugar blando 

y musgoso: besé, gemí, lamí, mordí. Y entonces, por fin, encon-

tré una cadencia, un ritmo sostenido, un avanzar, acercarse… 

la cadencia le dio calor suficiente a su piel, a su carne que de 

nuevo pude palpar con la vista; su cuerpo se sonrojó con placer 

y sin pudor, sus formas recuperaron corporeidad. Un grito aho-

gado y largo; su boca apretada: sonidos, quejas ininteligibles y 

apremiantes: como decir allí, arriba y al costado; como decir: 

mordiendo, con los labios y los dientes, apretando entre la len-

gua y los dientes. Todo en un sitio, concentrado en un mismo 

lugar: la respiración irregular, el aliento cálido, la fuerza. Eran 

tan pocos mis dientes, los labios y mi lengua. Y la marea subió 

al fin, a saltos desordenados. Subió, salió, bajó o vino; ya no 

sé. Húmedo de saliva, su vértice oculto por los labios arruga-

dos: centro de gravedad descubierto, el punto en la tangente: de 

labio a labio, de humedad a humedad, de lengua a lengua. Y en 

el momento preciso, de un empujón más fuerte que los otros, 

de ningún lado sino de todo el cuerpo, la levanté: un gemido 

ronco y largo, un llanto casi, un desplomarse a pico, rodando a 
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grandes tramos; una muerte salada cubierta de sudor y saliva, 

una cuerda rota, desflecada; una piel recuperada para el gozo, 

un cuerpo arrancado de no se sabe dónde; un cuerpo visible de 

nuevo, dispuesto, estremecido, sudado, sonrojado y respiran- 

do, sólo respirando, acezante. Murmuró y acarició mi cabeza 

entre sus piernas flojas, mientras descansaba mi mejilla en su 

piel suave y de humedad morena. Estiré una vez más sus labios 

doloridos, sólo para recoger un último temblor, un latido y otro 

y otro cada vez más pequeño que recorrió cada una de las mo- 

léculas de su cuerpo regenerado… Y luego, toda esa faena a su 

favor, en beneficio del putero y de sus compañeras fue vana, 

pues ella, Leticia, ya no Griffin, me cobró generosamente, sin 

remordimiento…



[149]

Los médicos hablan y hablan a lo pendejo, desean incrustarnos 

esperanzas. Ya no quieren tenerla allí, no quieren ser responsa-

bles del desenlace. Los médicos llaman de muchas formas a su 

mustia estabilidad. Nosotros sabemos su verdadero nombre. 

El cuarto de mamá en el hospital es individual, tiene televisión, 

sofá cama para los acompañantes del paciente y un baño con 

regadera. Lujos que no disfruta y que nosotros desdeñamos… 

La procura una enfermera joven y bonita, en la cual advertí 

una mirada pícara; he descubierto que tiene predilección por 

las tangas de colores, pues se manifiestan a través de su panta-

lón blanco. Es tolerante con mis coqueteos, cumplidora y hasta 

cariñosa con mamá que, siendo honesto, a veces desespera por 



150

su necedad y rebeldía al no acatar las disposiciones médicas, 

y es normal, está lacerada su dignidad, harta de que la traten 

como infanta. Descubrí lágrimas en sus mejillas luego de que 

la enfermera le había retirado el cómodo. Enjugué sus lágrimas. 

Yo, ahogué las mías.



[151]

Ayer me quedé a velar a mamá. Ana me despertó como a las 

ocho de la mañana. Ana Gambini. Así dice el membrete de la 

enfermera, de mirada pícara, que cuida a mamá. Ana. Nombre 

pulcro, transparente, exacto para una enfermera. Por más que 

trató de ser sigilosa con su ajetreo en la habitación, espantó mi 

sueño. Permanecí con los ojos entreabiertos, incluso simulé 

roncar para darle más libertad de movimiento. Mis ojos fueron 

del gafete a su culo, macizo y compacto. Revisaba la tempera-

tura, el oxígeno, el pulso y demás cosas a las que está conec-

tada mi madre. Ana Gambini es una mujer bajita, de pelo 

corto y negro, su rostro es redondo, piel blanca, pálida, con un 

aire púber, de ojos grandes, nariz pequeña y labios gruesos y 



152

encarnados. Todo en ella es compacto, sus pechos apenas si 

logran revelarse bajo su bata; las nalgas, firmes y redondas. 

El pantalón le oprimía las caderas, y la tela se entremetía en 

sus glúteos; lo maravilloso era que la costura delantera, el tiro, 

también  lo hacía delatando la partición de su vulva.

—Siga dormido, no hay problema —susurró despreocu-

pada cuando abrí los ojos; preparaba una inyección.

—No. Ya no tengo sueño… ¿cómo ves a mamá?, se ve 

mejor, ¿verdad?; anhelo una respuesta consoladora —Ana sonríe  

y da caricias a la cabeza de mi madre, que aún duerme.

—No hay problema, se encuentra estable.

Me pide que la ayude a mover a mamá. Necesita ponerle 

el cómodo y luego le dará un baño de esponja. Tomo a mamá 

por la espalda, me sorprende y asusta la ligereza de su cuerpo. 

Las manos de Ana y las mías se rozan. Me las ingenio para pasar 

tras ella y sentir sus nalgas, noto que los vellitos de sus brazos 

se erizan y sus senos alardean de sus pezones bajo la blusa. Ana 

sonríe nerviosa y sus labios palidecen. Hace el intento de qui-

tarle la bata a mamá. Me pego más a Ana y le huelo la nuca, le 

soplo y ella sonríe franca.

—Voy a darle un baño a tu mami, en eso no puedes  ayudar 

—me ofrece una mirada divertida—. Si necesito que ayudes,  

te llamo.

Mamá no se percata de nada. Está débil y adormecida.

Salgo con una erección que no disimulo y que Ana descu-

bre con una mirada atropellada.



[153]

Velamos a mamá hace cincuenta y dos días en un siniestro vela-

torio. Aquella tarde, mamá era la única en ese cementerio con ser-

vicio de crematorio y estancias para acompañar a los cadáveres. 

El rostro de mamá estaba cuajado en un rictus doloroso y anhe-

lante; su nariz tenía dos tapones de algodón… Sufrió. Murió 

sufriendo. Estuvo una noche, suficiente para incomodarnos por 

el silencio solemne y el murmullo de los rosarios. El humo de los 

cirios, el tufillo de las rodajas de cebolla en vinagre para alejar el 

malaire y el perfume de las alegres coronas con sus moribundas 

flores arranciaron el ambiente fresco del velatorio; la pesadez de 

la situación nos sacaba la voz nublada. La poca gente que asistió 

al velorio no soportó más de dos rosarios. El silencio mortuorio 
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nos cansó. Seguro estoy de que todos, incluso nosotros, deudos 

directos, deseábamos respirar aire nuevo, caminar, sacudirnos el 

luto y retornar a la vida hablando de cualquier cosa en una can-

tina o en la sala de una casa confortable… La paz de los muertos 

es el silencio absoluto que los vivos no toleran. Papá lloraba en 

silencio, desolado, hipaba mientras nos abrazaba; luego, se acer-

caba al ataúd y le murmuraba algo a su esposa mientras acari-

ciaba sus manos y mesaba la cabellera de mamá. Después, callaba 

y le besaba el rostro. Era más triste ver a mi padre así, lloran- 

do sin recato, como niño huérfano, que ver a mi madre dentro 

de su féretro. Mi hermano lloraba, y su mujer lo consoló. Yo no 

pude sacar lágrimas. Fui un hombre enojado con Dios, peleado a 

vida con la muerte. Ana me tomaba de la mano, creo que nunca 

me soltó mientras duró el velorio. Es más, no sé si me agarró 

siquiera; mis manos no sentían nada, no sienten nada, como 

hasta ahora. Hubiera sido bueno que la insensibilidad corrom-

piera mi cuerpo molécula a molécula hasta atrofiar sentimien-

tos. El dolor de la muerte es no saber nada, no saber qué hacer. 

Sólo llorar o permanecer seco. El dolor se ahuyenta con rezos, no 

con llanto. Orar no alivia, pero confirma la ausencia inminente 

del ido. Luego, uno comprende a fuerza del mantra que ese 

cuerpo es fiambre, sólo eso, carne en pudrición, que incomoda y 

ya no es necesario entre nosotros. Cuando se comprende esto, ha 

comenzado el duelo, la añoranza y, luego, el olvido. Y esto duele 

más que el acto de la muerte. El fallecimiento de mamá produjo 

en mí el efecto que puede esperarse de la muerte: me recalcó mis 

responsabilidades —como escritor— respecto de un mundo 

más amplio, aunque este efecto se produjo en un momento en 
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el que yo no deseaba pensar mucho en eso, y aún ahora me es 

difícil adaptarme a actuar de forma diferente… Quiero escribir 

algo digno, mas todo está infectado de dolor; no invento nada, 

cada oración proyecta fiel lo que he vivido, la imaginación me 

abandonó. Imaginar. Tarde o temprano debo hacerlo; de lo con-

trario, pronto no tendré ni para cigarros…





[157]

Yo tendría cuatro o cinco años, creo que era de noche, pues 

vestía piyama y tenía sueño y hambre. Mamá estaba en la 

cocina, lavando los trastos sucios. Yo, desesperado y ham-

briento, clamaba por mi biberón; mi madre, paciente ante mi 

berrinche, me conminaba a tranquilizarme y me enseñaba a 

deletrear las palabras bi-be-rón y ma-mi-la. Hasta que estuve 

aquietado y declamé urbanamente las palabras, me atendió y 

llevó a la cama con mi reconfortante biberón, colmado de leche 

tibia. Es un recuerdo simple, pero en él está algo de la perso-

nalidad de mamá, mujer inconmovible y exigente, amorosa 

sin exceso. ¿Por qué la recuerdo así? Quizá por el contraste 

de la cocina de mi recuerdo: limpia y balsámica a leche 
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tibia, y la cocina de ahora: atufada a grasa antigua y harta de  

trastos sucios.

El cielo ha permanecido liso y opaco, ventoso por la 

mañana y relampagueante por la tarde. No llueve pero huele 

a lluvia. La humedad siempre me ha jodido las coyunturas y el 

tórax. Un dolor punzante no me deja dormir. Además, mis bra-

zos, por las noches, sufren hormigueos intolerables e intermi-

tentes cuando el sueño me domina; las heridas de las manos 

aún no sanan pero no duelen. Durante el día están insensibles.



[159]

La sombra que dispensa el templo dedicado al Espíritu Santo 

es amplia. El pasto de los jardines que lo rodean es bueno. Los 

pirules y eucaliptos están frondosos; las violetas y las rosas col-

madas de capullos. El cielo es de un glorioso lívido otoñal.

Hay gente, poca; todos gozan tranquilamente la kermés 

que la congregación del Espíritu Santo ofrece a los feligreses 

en el atrio. El único jolgorio que hay es de un par de niños que 

corretean entre los árboles y arbustos. También hay cientos de 

palomas, parásitos del templo que revolotean alrededor de las 

viandas dispuestas para el deguste de los convidados. Si alguna 

miga o trozo de alimento cae de los platos, pronto bajan a dis-

putarlo en bandada.
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Los niños descubren las aves y se disponen a capturar alguna. 

Las ánades huyen, se refugian en los campanarios y nichos. 

Aguardan algún descuido de los niños. Otras, las más audaces 

y hambrientas, quizá por su extraordinario tamaño, planean en 

círculos sobre los infantes. Un niño les convida migajas de un 

hot dog que acaban de darle sus padres. Las palomas, descon-

fiadas, no se deciden a aceptar la dádiva; sin embargo, basta con 

que una sola resuelva picotear en el suelo para que la parvada 

aterrice, rodee y devore. Las aves pierden temor, pudor; se tor-

nan cada vez más exigentes, aletean, dan pequeños saltos para 

picotear las manitas del niño que ya no tienen nada que ofrecer. 

Al sentir que de sus dedos escurre algo doloroso, el pequeño 

suelta el llanto clamando por sus padres. Las palomas lo cubren 

como un manto mientras el niño se enconcha en el suelo; ya 

no grita, gime como animal herido. La luz crepuscular da un 

efecto carmesí en la inmaculada blancura del plumaje de algu-

nas aves, y las que son grises adoptan la lobreguez de la rapiña. 

Los padres del infante hacen aspavientos malogrados para ahu-

yentar a la insaciable parvada, pero ésta sólo se eleva saciada al 

cielo cuando percibe el repique del ángelus.



[161]

Tengo llamadas perdidas y mensajes de voz. Algunos quizá 

de papá y de mi hermano. No quiero escuchar sus reproches. 

Quedé mal, no fui con ellos… No recuerdo cómo llegué a casa 

y a qué hora. 

Beber con el Gordo es… es un acto de heroísmo. Se nece-

sita estar, de plano, muy jodido como para beber y soportar sus 

mugradas.

Hay dos números desconocidos registrados en mi celu-

lar. ¿Quién habrá hablado?, quizá papá, de un teléfono público. 

Si naturalmente llego tarde a todo lugar, hoy estoy totalmente 

fuera de tiempo, de ritmo. He dormido todo un día y medio de 

un tirón. Y aun así persiste la resaca. Encuentro un par de latas 
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de Modelo sobre la mesa de la cocina, debí haberlas traído de 

con el Gordo. Son buenas, reconfortan, pero insuficientes.

Mientras tomo un duchazo, al tallarme el cuerpo veo que 

la piel de mis brazos es un poco más clara que la tez general 

de mi cuerpo; están pálidos. Los restriego una y otra vez para 

enrojecerlos, pero nada, no siento nada y persisten en su livi-

dez. Puedo moverlos. Me he adaptado a la nulidad del tacto… 

Dormiré una hora, luego voy al hospital.



[163]

Beber era una hazaña. De vez en cuando, alguna voz predomi-

naba sobre la continua boruca. El inconfundible perfume de 

orines arranciados destacaba de entre la mezcla de gases, colo-

nias baratas, alientos saturados de alcohol, sudor, polvo, pedos 

y humo de cigarro que llenaban el aire. El Paraíso es bienaven-

turanza que no cierra sus puertas a sedientos, borrachos sin 

hogar y putas tristes y enfermas que, esperanzadas, entran para 

conseguir si no billetes, sí un trago casi eterno para sobrevivir al 

amanecer. Si corren con suerte, la fealdad y decrepitud de algu-

nas pasará por un avatar, concediéndoles belleza al estilo de los 

cuentos de hadas: hermosas mientras el cliente permanezca 

ebrio toda la noche.
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Ininteligibles, los sonidos del Gordo eran jadeos que le 

hacían vibrar las cuerdas vocales de manera esporádica. Los 

ratos de lucidez lo abismaban. Sumido en soliloquios, nadie 

quería escucharlo. Si convidaba tragos, los aceptaban, pero no 

los bebían con él. Ni los borrachos de oficio osaban su com-

pañía por precaución. Repugnaba estar cerca de sus dominios. 

Siempre vomitando dentro de una cubeta y rodeado por una 

muralla de mesas. Bebía hasta recuperar la inconsciencia en 

los instantes lúcidos, luego devolvía todo al balde. Su aturdi-

miento era aprovechado por una de las meseras de El Paraíso 

para cambiarle el recipiente a punto del desborde; sólo a ella se 

lo permitía, además del suministro de cervezas, cuando él lo 

ordenaba. En apariencia, el Gordo dormía sobre la mesa, débil 

por los espasmos. La cubeta burbujeaba basca rojiza por los 

bordes. La mesera retiró, exitosa, los envases secos, y cuando 

quiso hacerlo con la cubeta, el Gordo lanzó un grito y la atenazó 

de las manos con tal violencia, que el contenido se volcó, parte 

en el suelo y la mayoría sobre las piernas de la mesera. La pobre 

no paró de clamar al cielo. El Gordo, en cambio, hipando y lloro- 

so, gritaba: “Por qué la tiraste… pendeja… por qué, era para 

Mara, lo prometí…”, fue letanía durante algunos minutos. 

“Ya, Gordo, cálmate, manito”, lo tranquilizó la mesera. Ya recu-

perado hacía comentarios fuera de lugar a los retazos de con-

versación que lograba pescar. A mí, al verme solo en mi mesa, 

me saludó, correspondí brindando a distancia, y me envió un 

cubetazo de cervezas. Cuando notó que sequé los envases, el 

Gordo me propuso compartir su mesa, disculpándose de no sé 

qué cosas. La mesera acababa de cambiarle la cubeta. No existía 
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peligro de que vomitara, estaba en su lapso sobrio. Por necesi-

dad, me acerqué; si hubiese cargado más billetes, ni le habría 

hablado. Hice a un lado el asco y compartimos mesa que, por 

cierto, no tenía gota de vómito y olía a Pinol; lo sucio y resbaloso 

era el piso. Chupamos cerca de cinco docenas de Victorias, está-

bamos en el punto donde inicia el exceso. Teníamos el aire de 

quien ha pasado y pasará la noche balanceándose al borde de la 

inconsciencia, pero sin caer en ella. No comprendía por qué 

nadie deseaba beber con él: borracho entretenido y dadivoso. 

Si el motivo del rechazo general era su mala costumbre de nau-

sear, era olvidado por ser el dueño de El Paraíso.

En realidad ya estábamos a punto del hartazgo de cerveza, 

pero el Gordo me anclaba con su dislocada plática sobre una tal 

Mara. Temí ofenderlo si le preguntaba por ella, o si lo abando-

naba. Y sin decir agua va, una tremenda regurgitada se expan-

dió dentro de la cubeta con cervezas: sonido espeso y opaco por 

los ruidos guturales del Gordo. 

—La guardo… la voy a regalar… No se fije, mi chavo… 

¡Ora, tú, ponte al tiro, al rato la lleno! —advirtió; ya no podía 

controlar sus actos, había cruzado la línea que separa a un 

borracho baboso de un alcohólico. Pensando que me vacilaba, 

pregunté si en verdad hacía lo que dijo. No afirmó, tampoco 

negó, y se limitó a llenar de basca la cubeta.





[167]

Han transcurrido treinta y tres días desde que la vi… Fiebre 

fija que se niega a dejarme. A veces, me queda un remedio: 

caer en el sopor y dormir durante horas, despertar y volver  

a dormir hasta sentir mejora, y gozar y padecer la distancia 

viendo a la sombra tras el velo de su ventana. Verla bailar, 

caminar de un lado a otro, tal vez para el amante que espera 

en la cama… cuando pienso en esta posibilidad, deseo 

gritarle , insultarla, exigir que me tenga consideración, que 

me sea fiel… De algún modo, tengo que recobrar la calma. 

Quedarme inmóvil, sin habla, sin sentidos, tranquilo y dul-

cemente sentado ante mi ventana, aguardando a la sombra.  

Mi mente se vacía de todo pensamiento, repito frases triviales, 



168

vagas; me atormenta no ver una vez más la sombra. Nada 

interesa. Sólo ella.

Hoy desperté por el repique del teléfono y los golpes en la 

puerta. Descolgué el auricular.

—¿Estás enfermo, Marcelo… estás allí?… contéstame, 

por favor —Ana tras la puerta de mi casa. Se escuchaba pre-

ocupada, casi llorosa. Tiene razón al inquietarse. Hace semanas 

que no me alimento bien, pero ella no lo sabe, quizá lo intuye. 

Sólo tolero la leche, el agua y la cerveza. Y como siempre, desde 

que llegué aquí, desayuno, comida y cena siguen intocados, 

apareciendo con puntualidad. Ya no me interesa descubrir a 

mi chef personal; sea quien sea, le agradezco su dedicación. 

Agradezco más que mantenga el refrigerador surtido de sufi-

ciente leche y variedades de cerveza. A veces, cuando trato de 

tragar algún bocado de la comida que encuentro, lo escupo. 

Invariablemente, si intento alimentarme, viene a mí el recuerdo 

de la sombra, su esbelta forma, el perfil de sus senos rotundos, 

la garbosa cadera… En fin, recordarla es golpe bajo a mi estó-

mago; se incrusta en mis tripas, siento angustia, ansiedad, pero 

retorno a mi puesto de vigía y me lamento y reprocho haberme 

ausentado. Quizá la sombra, en esos lapsos, apareció y no la 

vi por sucumbir a la comida. En mi atalaya, mi mente se vacía 

de todo pensamiento, repito frases triviales y vagas; en otras, 

mezclo y repito la palabra “sombra” hasta el cansancio, hasta 

despojarla de significado, hasta hacerla mantra, una invocación. 

Tal vez así, a fuerza de repetirla, haga acto de presencia... som-

brasombrasombra… También, me puedo quedar viendo fija-

mente cualquier cosa: una mosca, el césped, mis manos, unas 
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nubes cambiando de forma. En fin, nada. Y siempre acechando 

a la sombra. Hace varios días que no logro verla. ¿Qué pasará 

con ella?, ¿habrá descubierto que soy un mirón?, ¿se habrá 

mudado?, ¿estará de viaje? Lo inamovible es el clima y el bulli-

cio infantil aquí, en La Monera. Cuando interrumpo la vigilan-

cia para ir a la cocina por algo de beber, o si debo mear o cagar, 

la alharaca reanuda sus bríos. Al tornar a mi lugar, el silencio 

se hace cerrado y la soledad es lo único que deambula por los 

pasillos y jardines de las casas. El cielo rara vez es azul y despe-

jado. Siempre gris, ventoso, mustio, con lluvia timorata. No obs-

tante, los jardines de la unidad habitacional lucen decorosos; no 

existe el fango, uno que otro charco es lo que se encuentra, son 

pequeños , se diría que puestos estratégicamente para dar un 

aire descuidado, urbano, en La Monera.





[171]

En todas las calles reina un sentimiento fastidioso, promesa 

de fiesta ecuménica. Familias enteras pasean sus compras. El 

sol de la tarde desparrama sus luces sobre todas las cosas, sin 

lograr calentar a nadie, pero uniéndolos más… Necesito beber 

algo, resguardarme de la gente, de la lluvia, del sol. Me asusta 

imaginar la casa sola; sin embargo, no saldría corriendo de 

allí para confundirme entre la muchedumbre… Quiero a este 

pueblo, remedo citadino. Odiado y amado. Haraganeo por sus 

calles, remolco la tristeza. Veo gente inadecuada, incrustada 

como esquirla en este pueblo. Injertada en su paisaje, tratando 

de pertenecer, paseando como si aquí tuvieran historia. Son 

polvo que se sacuden los multifamiliares; al oscurecer, vuelven 
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satisfechos a sus cubiles, ufanos de haber paseado su extrañeza. 

Convencidos de conocer un poco más al pueblo, de pertene-

cer. Mas sólo consiguen delatarse advenedizos. No caminan ni 

corren, tantean el pavimento. Quizá por la lluvia. Esta gente, la 

que transforma este pueblo en pequeña ciudad, anda presurosa, 

con la mirada fija en objetivos inciertos. Los oriundos caminan 

reposados, seguros, zanganean por todas partes. Yo soy uno de 

ellos. Algunos puestos ambulantes ofrecen juguetes, curiosida-

des chinas, fayuca electrónica. Hay panaderías callejeras; perfu-

man el hambre, invitan al recogimiento de una casa cálida. Las 

aceras están tomadas por gente que compra todo… La iglesia 

cubrió su fachada de complicados afeites floridos.

El aire se va helando.

Tengo frío.

Tal vez saberme solo me ha enfriado.



[173]

El silencio aquí en La Monera es orgánico. Hay ausencia de 

actividad, pero está latente tras los muros de cada una de las 

casas. Nunca he visto a sus habitantes; sin embargo, cuando 

por algún motivo debo ausentarme de mi puesto de vigilancia, 

la actividad exterior es desvergonzada. Niños riendo, perros 

ladrando, murmullos de mujeres, motores de autos tosigosos, 

silbidos de gorriones y urracas, el pitido de un tren… todo es 

intolerable, aturde, lastima mi paz, altera mis nervios; enton-

ces, torno a mi ventana, dispuesto a exigirles silencio o que 

sean moderados con su ajetreo. Pero todo vuelve a una paz 

mustia, todo gotea el espeso silencio de la soledad, y lo único 

audible es el aire entre el follaje de los eucaliptos y pirules 
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y mi respiración silbante en mi nariz a causa de un exceso  

de mocos.

Y de Viola, la sombra, no sé nada, no la he visto… Llovió 

torrencialmente. Al anochecer, parecía que hubiera llegado un 

tifón, y empezó a oírse el fragor de los truenos. Los árboles eran 

sacudidos con violencia, como para desperezarlos. Aquí, en la 

habitación, sentía el rumor de la lluvia que lavaba las aceras; 

podía percibir cada gota caer y reventarse sobre el pavimento 

y los muros, absorberse en los pastos. De vez en cuando, un 

relámpago rayaba el cielo, y su estruendo lastimaba mis oídos 

y estremecía los muros de la casa. Aunque todavía no eran las 

cinco, parecía que la noche hubiera cubierto la Tierra. Y la som-

bra, Viola, no apareció en su ventana. Todo el día y toda la noche 

sólo hubo sombras, oscuridad inanimada en su casa. Además, 

la lluvia.



[175]

¿Qué día es hoy?… No me interesa. Lo que me desagrada es no 

haber escrito en este cuaderno desde hace días. Es más, no sé si 

ahora mismo lo hago o lo he llegado a hacer. He perdido sensibi-

lidad en el cuerpo, ya no sé si logro aferrar una pluma, si garabateo 

siquiera. Quizá todo lo imagino. Sigo viendo la hoja de la libreta en 

blanco, no veo mi mano, no siento la pluma, no veo letras; pero sé, 

tengo la seguridad de que las letras salen… quizá las pienso nada 

más, pero fluyen… ¿Qué carajos estoy diciendo? Con la escritura 

siempre he rescatado mi vida. Escribo impulsado por una necesi-

dad interior, y esa necesidad consiste en crear una visión más clara 

de mí mismo. Escribiendo me convierto en aquello que escribo. 

Es algo que no logro comprender. Lo siento en un nivel instintivo 
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o, acaso, emocional. He pensado que este mal que me afecta poco 

a poco quizá lo contraje de aquella puta, Leticia, la de la casa de 

citas. No recuerdo si comencé a padecerlo antes de hallármela  

invisible en su habitación, o si ya se me había manifestado, que 

no es mal ni padecimiento, no me hace sufrir, me siento vigoroso 

y ligero… pero, ¿de qué modo podré nombrar lo que tengo? He 

visto mi reflejo en el espejo del baño. Me sorprendió ver el rostro 

que me devolvía, no pude identificarlo con nada que conociera de 

mí mismo. Todo cuanto supe fue que el semblante pálido, de ojos 

opacos y con la barba crecida, era yo: un producto de casi cuarenta 

años de vida insignificante. Mis sentidos se opacan, mi mente se 

adormila; nada avanza, a veces me sumo en unas como nubes de 

olvido y vaguedad. Y así permanezco hasta que resurge la voluntad, 

espoleada por el deseo de ver a la sombra, a mi vecina la sombra 

hermosa. Y mi voluntad se transforma en esa ansiedad de quien 

se sabe posiblemente correspondido y se consuela amando a dis-

tancia. Yo siempre he necesitado de presencias. Y ahí está la som-

bra, puntual en nuestras citas no concertadas, para admirarla, para 

creer en ella, para tener ese rescoldo de alegría, que en medio de 

mis pesadillas, recuerdos y olvidos, vuelve a mí como una posi-

bilidad, una esperanza. Pero también está Ana. Y la recuerdo y 

la deseo, pero no quiero verla más. Estar con ella es someterse a 

interrogatorios, responder a su conversación, demostrar agrade-

cimiento, tal vez un poco de cariño… No deseo eso.



[177]

Duermo mínimamente, de día y de noche. Un sopor asfixia mi 

razón por instantes. A ratos, me despierto mascullando ora-

ciones que repito una y otra vez como si fueran pesadillas que 

no puedo apartar de mi mente. Rezo por la sanación de mamá, 

pensando que aún vive. Y, entonces, la recuerdo: débil, humi-

llada por la enfermedad; no habla, sólo me ve; suplican sus ojos 

para que la ayude, para que la libere de su padecer. Yo no sé, 

¿qué hago?, ¿qué le digo?, duele verla, pero estoy tranquilo en 

cierto modo porque la tengo viva, sufre, sí, pero está viva, eso es 

lo importante… También, a veces, no la reconocía. Me miraba. 

Sonreía. Se dejaba mirar. Un cansancio sobrenatural en su risa, 

el de haber llegado a vivir hasta ese momento. Es una sonrisa de 
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turbación. Murmura, se excusa de estar ahí, reducida a un dese-

cho. Y luego la sonrisa se desvanece, sus ojos apenas logran sacar 

unas lágrimas. Yo quedo angustiado, no sé si deseo su muerte 

o su vida… Nuestros muertos siguen muriendo mientras más 

los recordamos; cada acto que ellos hicieron y que nosotros 

evocamos es una despedida… a cada reminiscencia se despren-

den de nosotros. Mentira, falso aquello que dicen que mientras 

añoremos a nuestros difuntos, ellos seguirán vivos en nuestra 

memoria. No. Lo que rememoramos de ellos es para extirparlo 

de nosotros, de este mundo, para olvidarlos y para que mueran 

definitivamente.

Otras veces, las menos, he despertado a causa de taladran-

tes punzadas en todo el cuerpo, relámpagos de dolor que luego 

dejan laxo cada milímetro de mi carne. Y, entonces, una leve-

dad inunda mi cuerpo por oleadas. He llegado a desear estos 

estremecimientos cada día, pues me son benéficos. No sé cómo 

detallar algo nunca experimentado, pero es innegable que me 

causan bienestar y hasta cierta euforia…



[179]

Un día ecuánime, sin los excesos de unos meses para acá. El 

viento frío, soportable, una brizna continua y uniforme hume-

dece jardines y andadores de La Monera. Un sol bilioso templa 

tras un velo de nubes jironadas. Y lo mejor: la sombra asomó 

desde las cuatro de la tarde. Hubo momentos en que desapare-

cía por minutos; cuando volvía, compensaba su ausencia con su 

actuación. Y realmente no hay muchas variantes en lo que he 

visto. Camina de un extremo a otro, su actitud es la de alguien 

que busca algo en el piso; luego, se para de frente, su silueta se 

perfila perfecta, mujer de curvas jóvenes… Por encima de sus 

hombros hay algo, engrosa lo que supongo su cuello, creo que 

es su cabellera abundante, quizá negra, lacia… No, más bien, 
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aparenta una joroba. No. Imposible. ¿Por qué en ciertos ángu-

los se trasluce un cuerpo joven, de curvatura lasciva? La giba 

es puro efecto de luz y sombras, consecuencia de los pliegues 

del cortinaje de su ventanal. Bueno, ¿por qué me angustia la 

posibilidad de que la dueña de la sombra sea fea, quizá vieja, 

horrenda? Es como si estuviera defendiendo a alguien que 

deseo y amo. No, amor no, es más simple, preservo la imagen 

que vi en ella, que ella ofreció desde un inicio, cuando la descu-

brí. Defiendo lo que me acostumbré a ver. No hay más.



[181]

Han venido a buscarme papá y Ana. Tocan, insistentes, gritan 

mi nombre, amenazan con traer un cerrajero para entrar y averi- 

guar qué sucede conmigo. Dejan de insistir. Quedan un poco 

tranquilos cuando les deslizo por debajo de la puerta princi-

pal papelitos donde escribo que estoy bien, que me dejen en 

paz, que pronto les hablaré o visitaré. Argumento que no puedo 

hablar por un fuerte dolor de garganta, causa de una infección, 

pero la realidad es que he intentado hablar y no sale nada de mi 

boca; pienso lo que deseo decirles, pero no logro emitir palabra 

alguna. No quedan satisfechos con mis recados. Han intentado 

entrar, escucho forcejeos, pero he atrancado el acceso. Se re- 

tiran frustrados. Gritan. Volverán por mí, aseguran. Me seduce 
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la idea de ver a Ana, ejerce una influencia sexual irresistible en 

mí. Hemos sido buenos amantes el uno para el otro; desde que 

nos conocimos, mi conciencia de su sexualidad estaba intensa-

mente presente en todo cuanto hacía con ella y en cada uno de 

mis pensamientos acerca de ella. Ahora me doy cuenta de eso, 

sentado aquí, sucio, mudo, escribiendo y aguardando la apari-

ción de la sombra. Ana me quiere, siempre me ha querido —sé 

que no lo merezco—, por eso no ceja en sus intentos de que 

nos comuniquemos. Cuando gritó que volvería por mí, sentí un 

estremecimiento de excitación sexual; nos imaginé haciendo de 

nuevo el amor. Pero, después, tuve un presentimiento súbito, 

misterioso, de que era la última vez en mi vida que escucharía 

a Ana y a mi padre, y que ellos también lo sabían. En fin. No 

quiero ver a nadie. Sólo a mi sombra, esa hermosa sombra que 

a veces baila para mí, que a veces me tortura con su ausencia.

Para poder vivir, para poder amar es necesario olvidar 

muchas cosas. Incluso, no tener memoria de nuestros muer-

tos. Hay recuerdos que envenenan pues no pueden olvidarse. 

La ilusión es una realidad. Todo lo que sueño, imagino o ilu-

siono es realidad. Todo es realidad en este mundo, no sólo lo 

que se toca es real. Nadie puede tocar el amor, ni el odio, pero el 

amor y el odio son reales. Así, mi vecina: su sombra es real. ¿Por 

qué trato de convencerme de eso? Mi cuerpo… De mi cuerpo 

ya no sé qué decir. Imposible decir algo de lo que no se siente, 

de lo que se ha olvidado, de lo que no se extraña. Sé que puedo 

ver, que tengo mucha sed, pero hambre no. Algo desconocido 

ha ido minando, vaciando, socavando mi cuerpo. Cada día 

que pasa, siento y se afirma en mí una ingravidez portentosa. 
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Camino, apenas raspo el piso, tengo una agilidad y rapidez de 

movimiento parecida a la de un globo que flota a ras del suelo 

y que con un leve soplo avanza o se queda levitando, según la 

intensidad del viento que lo estimula… Además, a veces me 

invade un deseo impostergable de tener sexo. Pero el deseo 

muere cuando caigo en la cuenta de que, para tenerlo, tendría 

que hablar, moverme. Hablar es involucrar mi cuerpo, mis sen-

tidos. Ya no es posible… No he vuelto a sentir ese placer tan 

íntimo y prohibido de la masturbación. Cuando recién lo des-

cubrí, era maravilloso ver revistas pornográficas o mujeres que 

simplemente modelaban ropa interior de marca; libros de arte 

donde descubrí damas de perfección imposible; imaginar el 

cuerpo de alguna compañera de secundaria; faltar a clases para 

hacer una peregrinación lasciva a casa de un amigo; ver la colec-

ción de videos porno de sus padres y esconder la verga enhiesta 

con una almohada, y luego regresar a casa, masturbarme varias 

veces durante la ducha y terminar sobre las nalgas de papel de 

alguna modelo de revista…





[185]

Me siento impaciente por salir de mi introspección y decirle a 

la sombra que me ha salvado, que me es necesaria; pero con-

tinúa en contrapunto el recuerdo de mi madre. He intentado 

purgar la inquietud, he querido llorar. Deseo hacerlo. Estoy seco. 

Y sufro y la recuerdo y la sueño y no lloro y lamento que ya 

no esté y lamento soñarla aún sufriente… La lucha que tuvi-

mos mamá y nosotros contra la muerte empezó muy pronto. 

Debíamos tener muchos miramientos con mamá, tratarla con 

delicadeza, tacto, moderación. La muerte nos rondaba por todos 

lados. Pero, a pesar de todo, la vida seguía en ella. Apenas una 

chispa. La muerte tocaba furiosa, pero el corazón de mamá era 

necio y estaba sordo. No es posible, su corazón se va a parar. No. 
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Y lo hizo. A medida que avanzan las semanas, mis oscuras lucu-

braciones se aligeran a la par que mi cuerpo pierde densidad. He 

ganado ingravidez. A veces, cuando recorro la casa, me imagino 

como una burbuja: me cuesta poco saltar y rozar por algunos 

segundos el techo y luego bajar lento, en vaivén, como pluma 

de ave. Y me conforta sentir esa liviandad que he ido ganando a 

medida que mis carnes se adormecen, a medida que mi piel se 

adelgaza, que mis huesos se tornan obsoletos.

Ha concluido una semana con cielo variable, con viento 

racheado, nubes informes, oscuras y huidizas. Ya olvidé lo que 

es ver un día normal, soleado. He perdido la cuenta de los meses 

en que inició el clima gris y mojado. Pero ahora, de pronto, 

mejora… ¡Bah!, qué novedad. Brotes tardíos en mi jardín, y en el 

de la sombra, en los patios de toda La Monera. Tímidas, las flores 

intentan desperezar los pétalos. Veo abejas, moscardones, una 

que otra avispa… sobrevuelan lerdos debido al denso relente del 

ambiente. Al anochecer, cúmulos de moscos anublan los fanales 

del alumbrado público.



[187]

Durante el sueño estuve recordando una situación embarazosa. 

Acaso sólo para mí. Sucedió cuando mamá aún permanecía en 

casa, postrada en su lecho, muy enferma. Fue la última vez que la 

visitó el médico familiar. Todo estaba desarreglado, sucio, cada 

habitación tenía una especie de luz caliginosa. Cuando llegó 

el doctor, lo único que me preocupaba era el paisaje hogare- 

ño que percibiría. Me preocupó más que lo que podría comuni-

carnos luego de la revisión de mamá. Yo sabía, más bien todos 

presentíamos, lo que diría el médico; su presencia sólo era un 

trámite para oficializar la gravedad de mamá. A mí me atormen-

taba lo que pudiera decir o pensar de nuestra casa. Pero sólo 

recomendó que la trasladáramos cuanto antes a un sanatorio. 
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Mientras tanto, debíamos darle papillas a cucharaditas, agua, 

con un algodón humedeciendo sus resecos labios, dijo el doc-

tor. Pero una cucharadita de papilla la atragantaba; trataba de 

agarrar nuestras manos, buscaba aire y volvía a quedar laxa en la 

cama. También, pocas veces al día necesitaba excretar. Papá y yo 

la levantábamos tomándola por debajo de las rodillas y debajo 

de los brazos. Quizá pesaba entre treinta y siete y treinta y nueve 

kilos. Treinta y nueve kilos repartidos en un cuerpo de metro 

cincuenta y siete. La sentábamos en el cómodo; su espalda, sus 

glúteos estaban desollados. Cuando terminaba, la volvíamos 

a acostar de lado; quedaba extenuada, con los ojos semicerra-

dos largo rato. Y en cuanto salíamos, la recámara se llenaba de  

un olor que no era el de la putrefacción, sino, más bien, el de un 

humus vegetal, olor de fruta fermentada, olor que he llegado a 

pensar exclusivo de los diabéticos. Y toda la casa era invadida 

por ese olor sombrío. No podíamos acostumbrarnos. Cuando 

algunos familiares, amigos, nosotros mismos entrábamos a la 

habitación y veíamos esa forma demasiado delgada de mamá 

bajo las sábanas, no podíamos soportar la vista. Muchos salían 

y no volvían más. Lo mismo sucedía en su habitación del hos-

pital. Otras veces, tenía chispazos de vida, sólo destellos. Y su 

cabeza, extraviada, lánguida pero sublime, emergía, recordaba, 

contaba, reconocía, reclamaba, hablaba, balbuceaba…
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Sus cortinas estaban a medio cerrar. La luz interior ayudó; relu-

ció su cabellera larga, era como si la estuviera sacudiendo… 

Luego, un hombro, blanco, y la media luna de un glúteo… Es 

real. No tengo su nombre, pero ahora sé que detrás de la som-

bra hay una mujer, un complemento. No tengo el nombre de 

ella, sólo la certeza total de su existencia. Esperé que la som-

bra cometiera otra indiscreción a su misterio. No sucedió. Yo 

la he visto casi todos los días durante muchas horas cada vez. 

La sombra, día tras día, está allí, dándome esperanza. En un 

océano de corrientes encontradas, de abismos ocultos, es la 

única roca a la que he podido asirme. Sin embargo, con sus 

ausencias, sus cambios súbitos de expresión, sus vacilaciones, 



190

creaba en mí la duda de que en verdad existiera. Esa sombra 

había poblado lenta e inexorable mi mente, hasta ser casi un 

delirio. He llegado a conocerla: es pasional y voluble, inestable 

y temperamental. Ahora lo acepto. Ha despertado en mí pasio-

nes intensas… pero, también, ansiedad y egoísmo. Su exis-

tencia se ha arraigado en mí tan profundamente que, a veces, 

cuando la observo, hay algo que me da la sensación de que la 

toco, de que venteo su humor, que palpo en mis manos sus 

caderas amplias. ¿Alguna vez me habrá visto?... Hoy comprendí 

que verla es mi vida. Que mi vida significa sentarme todos 

los días ante mi ventana y amar a la sombra de enfrente. La 

sombra es un sueño realizado por mis ojos. Al mirarla, siento 

cómo recorro todo su ser. La huelo con los ojos, la saboreo, la 

toco, la mimo, le acaricio el cabello. Todo con los ojos. Ella es  

la más afortunada de las sombras por tenerme a mí, y yo el más 

dichoso de los hombres por tenerla. Jamás nos hemos encon-

trado cuando camino por La Monera. Ni siquiera sé su nom-

bre. Me agradaría inventarle uno, congruente con su misterio… 

Quizá la llame Viola. Es un nombre bueno, como cualquier otro. 

Es el nombre de una mujer que se volvió sombra en mi me- 

moria, en mis sueños, durante años. Cuando voy al baño o a la 

cocina, sé que también Viola, la sombra, va a la cocina o al baño. 

Sé exactamente cómo es la cocina de ella: réplica de la mía. Sé 

cuáles movimientos hace para buscar el café, para encender el 

gas, para sentarse en el inodoro, para cortar un trozo de papel 

y limpiarse, para lavar sus manos. Sé dónde duerme Viola, la 

sombra; cómo está dispuesta su cama y contra cuál pared se 

apoya. Hasta sé qué colores ve Viola, la sombra, en el momento 
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de cerrar los ojos. Su recámara es exactamente igual a la mía y a 

la de otras cuarenta y dos casas de La Monera. Cuando camino 

por mi casa, camino la casa de ella… En distintas casas vivi-

mos la misma vida. Saber tantas cosas de Viola, la sombra, me 

da una felicidad interminable. Después de todo, el recuerdo de 

un amor, cuando pierde realidad, se convierte en colores, for-

mas, sonidos y olores. Ahora, cualquier cosa que hace Viola, la 

sombra, la hacemos al mismo tiempo. Todo tiene una musi-

calidad exclusiva cuando uno sabe que, al mismo tiempo, en 

alguna parte, la sombra, a quien uno quiere, oye idénticos rui-

dos, siente los mismos objetos y cavila igualdad de cosas… Y 

extinguió su luz. Se acostó. Y yo lo hice también, por primera 

vez, sin la zozobra de abandonar la vigilancia.





[193]

Once días han pasado desde que logré ver trozos de su cuerpo. 

Once días transcurridos, y no he vuelto a verla. Su ventanal sólo es 

pantalla oscura. Pero sé que está allí, tras las cortinas. No siempre 

hay coincidencias con la persona amada. Quizá exageré en lo que 

escribí hace algunos días. Sin embargo, no he podido contener mi 

ansiedad y le escribí una carta. Siempre funciona con las mujeres, 

más si se está incapacitado para expresar lo que siente uno con 

palabras precisas, estratégicamente combinadas y sonoras. 

Resultó una carta agraciada, breve, capaz de enternecer a cual-

quier mujer. A Viola, la sombra, parece no afectarle: no he reci-

bido contestación. La escribí siguiendo un impulso, pero muestra 

exactamente lo que siento. Además, todo acto amoroso es 
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impulsivo, insensato. Ahora, más frío, sé que la misiva fue dema-

siado romántica y sentimental. Pero, ¿debo acaso eludir la verdad 

simplemente porque esta época no reconoce la belleza de lo sen-

timental? Mañana iré a buscarla. Quizá tenga valor. Debo hablar 

con ella… Con Viola, la sombra, he descubierto una sensualidad 

exacerbada; más que el goce por contacto, consigo placer por 

medio de las imágenes, negativos de su cuerpo que ella proyecta 

como sombras chinescas. Ahora, lo único que causa desazón es 

el estado de ánimo que se refleja en mi estómago. Se manifiesta 

si pienso la mínima posibilidad de no ver más a Viola, la sombra. 

Entonces, desespero y me deslizo de un lado a otro. Cada rincón, 

cada pasillo de la casa lo transito con angustia, como para tratar 

de escabullirme del riesgo. Pero aparte de eso, todo está bien en 

mí. He vestido días y días la misma ropa; no me baño, no me 

rasuro. Ingiero los alimentos más simples, los que no requieren 

preparación: leche, agua, pequeños trozos de jamón que tardo 

mucho en tragar, los mastico hasta hacer una pasta uniforme y 

espesa que degluto lentamente y, luego, regurgito hasta ingerir- 

la, pero la masticación fatiga mis mandíbulas, así que prefiero 

consumir sólo líquidos… cerveza, bastante. La comida preparada 

sigue apareciendo puntual tres veces al día a pesar de mi evidente 

desdén por ella. El refrigerador está surtido constantemente de 

cerveza y leche, jamás lo he llegado a ver disminuido de su carga. 

Duermo intermitente y me atormentan dolores de cabeza, lo 

único que persiste sensible en mi humanidad. Consecuencias de 

la resaca. A veces, amanezco con el cuerpo tieso. Un ligero, cos-

quilleante calambre recorre cada músculo, cada órgano y víscera 

de la que me conformo. Es como reiniciarme pasando lista a mi 
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organismo; a medida que esto acontece en todas mis fibras como 

una caricia, como si mi cuerpo fuera untado con bálsamo refres-

cante y sedativo, se aflojan mis músculos anulando su sensibi-

lidad. Cuando permanezco horas prolongadas ante mi ventana, 

aguardando la aparición de Viola, la sombra, me siento enfermo, 

pesado, aunque estoy seguro de no adolecer enfermedad. Basta 

dar un mínimo brinco, para que yo levite unos segundos y todo 

vuelva a aligerárseme dando bienestar, y puedo percibir que mis 

propios gestos y movimientos se distienden pausados.





[197]

Un penetrante relente me despertó esta madrugada. Humus, 

barro mojado, hierba segada, agua recién estancada… caló sin 

dificultad mi nariz, dilatando mis pulmones al máximo, vivifi-

cando; la mezcla de todos esos miasmas fabricados durante el 

aguacero: esencia con la narcótica virtud de agudizar mis senti-

dos, embriagándome. Algo renació en mí, y me sentí ansioso. Al 

instante, estuve alerta, como si la transición del sueño a la vigilia 

fuese como hacer girar una llave de luz. Durante largos meses me 

había acostumbrado a un lento recobrar de la conciencia, siem-

pre torpe y embotado, luego ligero y desganado. Pero, ahora, me 

incorporo indeciblemente tranquilo y pleno, preparado para 

hacerle frente a cualquier cosa, libre de tribulaciones, curado por 
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los tónicos del alba. La ligera causticidad del humus, el pavimento 

mojado y el follaje arrancado a los árboles y arbustos contenían 

potentes reminiscencias de la infancia: vacaciones en el pueblo 

de papá; la huerta de la parroquia donde fui monaguillo; Viola, 

la niña de mi infancia y de mis sueños; accidentes triviales, y esa 

sensación de exaltación y aventura que, para mí, siempre había 

neutralizado mis instantes de congoja. Y sin más, salí a cami-

nar por La Monera. Iba susurrando, cantando una vieja canción 

infantil: “el niño robot le dijo a su abuela que le diera cuerda para 

ir a la escuela…” y marchaba, chapoteando, mojando mis piernas. 

Había momentos, quizá por el efecto de la luz del amanecer, en 

que mis extremidades parecían brillar, casi traslúcidas, resaltando 

los diamantes acuosos en mi piel… “la abuela le dijo que se estu-

viera quieto, pues la cuerda le daba cosquillas al nieto, choc choc 

choc choc choc…”, marché, salté. Las prendas que llevo son dema-

siado holgadas para mi cuerpo enjuto, oigo el aleteo de los trapos 

mientras corro, estimula. Me imagino con alas, brinco, brinco, 

cada vez más alto; cada vez permanezco más tiempo en el espa-

cio y caigo lentamente, sin vaivén, lento, como si el espacio en el 

que me incluyo careciera de gravedad. Me presiento observado; 

entorpecen las miradas y vuelvo a caminar. Cientos de ojos ocul-

tos, curiosos, ladinos observan. Es una sensación casi teatral: yo 

actúo, sé que allí, a unos metros está la gente fisgando descarada 

y protegida por el anonimato de la multitud; en este caso, por 

el resguardo de cada uno de los cortinajes de las ventanas de La 

Monera. Quizá pasaron tres horas en las que recorrí pasillos y 

calles, busqué en balde la salida. Tenía deseo de caminar, de flo-

tar por el pueblo; pero, finalmente, un cansancio impetuoso me 
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invadió. La Monera no tiene fin. No sé si la unidad es extensa o 

si me confundí a causa de que todo aquí es idéntico; cada cosa, 

cada calle, sus jardines, sus decorados, sus sombras no tienen 

algo que haga la diferencia. Tenía la sensación de haber cami-

nado kilómetros.





[201]

La iteración de mi vigía no es buena, no hay efectos ni recom-

pensas… Como no la he visto, la pienso con fuerza para que 

coincida su cuerpo con mi pensamiento y se dé la comunión. 

Mientras imperturbables permanecían mis ojos en su ventana, 

tuve un pensamiento, más bien una visión. A pesar de que no 

pasó nada tras el cortinaje, de que jamás hizo acto de presencia, 

pude visualizarla en su alcoba, acabada de bañar, con la piel aún 

húmeda, con algunas gotas liberadas de su cabellera resbalando 

lentas por su espalda, la leve caricia de las gotas furtivas la estre-

mece, eriza los vellos de la piel de sus nalgas, y las gotas caen, 

lentas pero seguras, por el surco que se forma entre sus omópla-

tos y que se va estrechando hasta la hendidura de su trasero… la 
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vi así, y la vi aún desnuda, arreglándose lentamente; con la lenti-

tud y la belleza de sus gestos, sólo busca afianzar una paz que no 

es la paz activa del sosiego ni el reposo apacible de la dicha; actúa 

así para ofrecerme sus actitudes, para consolarme. Instalada en 

esa supuesta indolencia, se viste lánguidamente, cambia de 

gesto, ensaya la postura de los labios que mejor denuncia, no 

su desprecio ni su desamor, sino su abandono sobreactuado… 

Y esto me enfurece y la desprecio… Arrojo un cenicero contra su 

ventanal. Se extingue la luz de su habitación. Nadie se asoma. 

Algunos perros ladran… Hace días que me siento enfermo, 

febril, ansioso. Y todo por ella. Parece como si Viola, la sombra, 

tuviera dominio sobre mí. Me envalentoné y pasé frente a su 

casa. Toqué el timbre. Transcurrió un tiempo considerable, pero 

nadie acudió… Eso sí, ahora con el escándalo de los cristales 

rotos, algunos vecinos aparecieron de la nada. Y rumoran que 

un vago quebró el cristal de la casa de Viola, la sombra, y que si 

hubieran logrado entrar, sólo habrían hallado vacío. Otros dicen 

que una vieja vive allí, otros aseguran que nadie. No creí nada. 

También me recomendaron que deje de espiar, como soy nuevo 

en el fraccionamiento, pensarán que deseo robar. Algunos me 

hicieron comentarios insidiosos acerca del cristal quebrado. 

¡Cabrones! Qué les importa. Sólo aparecen cuando les conviene 

y sólo lo hacen para joder. ¿Cómo saben que soy nuevo aquí, que 

espío?, ¿que lancé el cenicero?… ¡Cabrones! No soporto más. Ya 

no importa qué piensen o digan los vecinos.

No importa nada.

Mañana entro a su casa. No soporto más.



[203]

Toqué el timbre. Lancé piedritas a las ventanas. Nadie salió, ni 

los vecinos. Cuando estuve a punto de forzar la puerta, el rostro 

de una mujer se asomó. Por un momento sentí una loca alegría; 

no supe qué decir, qué actitud adoptar.

—¿Qué desea?

—¿Usted vive aquí…?

—No, ¿qué quiere? —la mujer era demasiado madura, de 

rostro agrietado y con dientes irreprochables de sarro; recogía 

su cabellera con una cofia.

—Aquí hay una joven que…

—Yo vengo a limpiar, y no hay nadie.

—Imposible. He visto una… dos sombras…
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—¡Nada, no hay nada! Usted está loco —respondió la 

mujer casi con un chillido de irritación.

—Debe haber una mujer, una sombra, Viola, o lo que sea 

—insistí, desolado.

—¡Ya dije, no hay nadie…! —gritó, luego hizo una mueca 

burlona y cerró la puerta violentamente. Toqué de nuevo. No 

abrió.

Y ahora, aquí estoy, apostado como siempre en mi ven-

tana. La he visto salir. Por fin he visto salir a alguien de la casa de 

la sombra, Viola. Es delgada, la vieja; grácil de pasos y encorvada.



[205]

Que los amigos no lo invitaran a tertulias o fiestas no le causó 

pesar. Cuando dejó de frecuentarlos se engolfó en la abulia: su 

verdadera esencia. De casa no salía más que para comprar ví-

veres; pero como se fatigaba decidió contratar a un mandadero 

para que le aprovisionara cada mes.

Las únicas personas con quien aún seguía en contacto eran 

el mandadero y Ana, su novia. Pronto, el mandadero, aburrido de 

la nula propina y la mudez grosera de Marcelo, dejó de llevarle 

víveres; no resintió la falta de alimento, la privación de éste le dio 

briosa liviandad haciéndolo recorrer el departamento con dina-

mismo fantasmal. Su estómago parecía haber sido escarbado, 

dejándole una hondonada…
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El hambre lo olvidó. La lividez de su piel dejaba ver el 

entramado de arterias y músculos; la flacura, aunada al esfuerzo 

que debía realizar para atender una conversación, además del 

terco entumecimiento del organismo que anulaba sensaciones, 

alarmó a Ana, que quiso llevarlo al médico. Marcelo frustró la 

intención con un enérgico y cavernoso “no”; la aterrorizó pri-

mero y ofendió después. Y ésta fue la última vez que se vieron; 

sin embargo, Ana siguió pendiente de él. Si bien su aspecto le 

era repulsivo, había algo: los recuerdos la anclaban a ese remedo 

de hombre.

Aunque Marcelo no dijera nada del otro lado del teléfono, 

Ana se tranquilizaba con escuchar sus gimoteos, que según 

el tono, expresaban negación o afirmación. Pero esa relación 

muda acabó por ahuyentarla. Algunos amigos lo buscaron, los 

rechazó; ofendidos, optaron por olvidarlo. Así, Marcelo se des-

hizo de un lastre, de una costra, dándose ligereza. Ya podía com-

portarse como le diera la gana. Hablar, ya no. Con la pérdida del 

habla, su atrofiada lengua empequeñeció hasta esfumarse.

La soledad y no hablar, no comer y permanecer postrado 

en cama era lo que siempre anheló. Pero esto se interrumpía 

con dolorosas punzadas en el cuerpo adormecido y enclenque, 

disminuyendo los reflejos y el tacto y consistencia de su carne 

hasta hacerla transparente como tul… Una tarde, Marcelo sin-

tió que una parte de su cuerpo era erradicada, produciéndole 

una incapacidad que lo sumió en un sopor, cuajándolo en el 

lecho… esfumándose, pero no le importaba. A veces, sobre-

venían relámpagos de lucidez en su organismo: un picor en 

pies, piernas, brazos y glúteos que disminuía a medida que 
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las extremidades y centímetro a centímetro de dermis iban 

desvaneciéndose. 

Algunas veces, Ana intentaba devolverle a su memoria 

alguna sensación de la piel, cierta ondulación del cuerpo de 

Marcelo, o la morosidad de sus caricias y la voz rugosa durante 

el sexo… mas sólo lograba salvar emociones y estados de ánimo, 

nada corporal de Marcelo… aunque sí, había algo concreto, 

tatuado en la memoria: sus ojos tristes, que a veces la enterne-

cían o daban temor sin saber por qué.

Pretextando devolverle las llaves, decidió visitarlo por 

última vez. Muebles volcados, ropa desperdigada y migas de algo 

que alguna vez fue comida, además de un constante hedor de 

pudrición, fue lo único que halló en la vivienda de Marcelo. No 

había nadie, sólo caos saturado de moscas. Contempló el depar-

tamento y lo reconoció, pero fue un reconocimiento desprovisto 

de efecto, de nostalgia. Se sentía extraña allí, sabía que se afe-

rraba a algo que ni ella misma estaba segura de precisar. ¿Amor? 

¿Nostalgia? ¿Agradecimiento? ¿Cariño? ¿Amistad? ¿Marcelo?… 

Quizá era el trámite de una memoria que había dejado de amar 

lo que apetecía recordar, pero, ¿qué recordaba de Marcelo? 

Recorrió el departamento, pero no tuvo necesidad de buscarlo; 

era un recorrido a contracorriente por el delgadísimo cauce de 

su memoria… El ligero humor a pudrición la hacía pensar en 

muerte, ¿y si el origen de la podredumbre era Marcelo?...

De tanto rastrear el hilo del tufo, llegó a la madeja de éste: la 

recámara. Allí, el lío era mayor al del resto del apartamento, sólo la 

cama lucía semitendida; al centro de ésta había una pequeña hon-

donada que daba la impresión de que alguien estaba o estuvo allí. 
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Ana permaneció aturdida frente a la cama; luego, se sentó en ella, 

sin apartar la vista de dos puntos marrones que descubrió en el 

almohadón… y se sintió vacía, ajena a todo aquello. Había violado 

un espacio que ya no era suyo; tenía la impresión de que jamás 

volvería a acostumbrarse, del todo, a aquel departamento cuyas 

puertas parecían negársele, y cuyos objetos, especialmente la 

almohada y la cama, irradiaban un ligero calor que sugería alguna 

clase de actividad orgánica entre sus fibras.

Una vez que dominó esa impresión, salió del apartamento 

con pesadumbre: aquellos dos puntos pardos estampados en 

el almohadón por una chocante lógica, le recordaron los ojos 

de Marcelo.
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