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Para el Gobierno del Estado, brindar un acceso
total a las expresiones artísticas como parte de

una estrategia de desarrollo cultural integral para
todos los segmentos de nuestra población, es una de
sus más relevantes prioridades.

La escritura, en todas sus variantes, es una de
las formas creativas que nos acercan, nos identifi-
can y nos reafirman como tamaulipecos y mexica-
nos. La voz de nuestros escritores es también, la
voz de nuestras comunidades.

La literatura en particular, recrea la fuerza de
las acciones en la palabra. Es reflejo, testimonio,
búsqueda, oficio e imaginación.

Para alcanzar el Tamaulipas que todos quere-
mos, acercamos la obra de nuestros autores a nues-
tra gente. Nuestra labor editorial es parte de esa
estrategia y del esfuerzo colectivo por construir,
desde la cultura, un Tamaulipas fuerte para todos.

Ingeniero Egidio Torre Cantú
Gobernador Constitucional del

Estado de Tamaulipas





El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través
del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las

Artes, busca vincular la experiencia literaria para que,
a través de la lectura, se lleve a cabo el encuentro
entre los autores y sus lectores.

Es mediante la labor editorial que preservamos
la esencia literaria de nuestra tierra, fuente inagota-
ble de inspiración para las generaciones que han de-
jado y siguen dejando su huella en la construcción
de Tamaulipas.

Para abrir más opciones de acceso incluyente al
arte y a las expresiones del quehacer de nuestros crea-
dores, dejamos registro en los libros que presenta-
mos a la sociedad tamaulipeca para su amplia difusión
y goce.

Este registro, estos textos, celebran una forma de
ver el mundo y una imaginación plena de vivencias y
originalidades. Esto enriquece la experiencia de la que
surge y en la cual enraiza su porvenir sembrado de
positivos presagios. Su variedad, producto del mosai-
co multicultural del presente tamaulipeco, es orgullo
de una diversidad cuyo signo de identidad es la con-
fianza en el poder articulador de la palabra para conti-
nuar construyendo un estado fuerte desde la cultura.

Mtra. Libertad García Cabriales
Directora General del Instituto Tamaulipeco

para la Cultura y las Artes
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La civilización no suprime la barbarie, la perfecciona.
Voltaire

El hombre, desde que nace hasta que muere,
es una máquina de romper juguetes.

Amado Nervo

Recoges a un perro muerto de hambre, lo engordas
y no te morderá. Esa es la diferencia más notable entre
un perro y un hombre.
Mark Twain

Yo no soy pesimista, es este mundo el que es pésimo.
José Saramago

Rasca al hombre civilizado y pronto aparecerá el salvaje.
Arthur Schopenhauer

El primer pensamiento del hombre,
sea un leproso o un prisionero, un pecador o un inválido,

es este: tener un compañero en su desgracia.
Erich Fromm

Así como el árbol se fertiliza con sus hojas secas que caen,
el hombre se engrandece con sus esperanzas perdidas
y sus cariños deshechos.
F. William Robertson

A manera de Prólogo
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El diablo es optimista si cree que puede hacer más malo al hombre.
Karl Klaus

Creo que he encontrado el eslabón perdido
entre el animal y el hombre civilizado:

Somos nosotros
Konrad Lorenz

Queremos ser más felices que los demás, y eso es dificilísimo,
porque siempre les imaginamos mucho más felices
de lo que son en realidad.
 Montesquieu

Los hombres no sólo olvidan los favores recibidos,
sino que llegan a odiar a los que se los hicieron.

La Rochefoucauld 

Trata de amar al prójimo. Ya me dirás el resultado.
Jean Paul Sartre

Quien con monstruos lucha cuide de no convertirse a su vez en
monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo

también mira dentro de ti.
Friedrich Nietzsche

Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de
formas inconstantes, ese montón de espejos rotos.
Jorge Luis Borges
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Terapia

—Disculpe, vi el número de teléfono en un póster de
un árbol, bueno, en realidad lo he visto en todos lados,
incluso en el periódico la semana pasada. ¿Es ahí donde
buscan un perro?

—Sí: recompensa sin preguntas.
—¿Un perro blanco con el nombre Algodón en el

collar?
—Sí, sí. Pero dígame, ¿lo ha encontrado? Le quere-

mos mucho en la familia.
—No, no lo he encontrado, pero si le veo tenga por

seguro que le arrancaré la maldita cabeza con mis manos.
¡Váyase a la mierda!

Adela cuelga el teléfono. Se queda sentada sin moverse.
Aprieta los dientes y mira a la ventana. Empieza a llorar.
Abre el álbum de las vacaciones en Disneylandia y acari-
cia la imagen de su hijo abrazado a Pinocho. Una hora
con dieciocho minutos después, de esa foto, no lo volve-
ría a ver.





13

Sueño americano

—Buenos días. ¿La señora Taboada, supongo?
Andrea mira al oficial de policía. Hay una patrulla

frente a la casa. Trae hojas prensadas a una tabla y un bo-
lígrafo en la mano. A ella se le figura que en esos papeles
está su vida en detalle, la policía de Estados Unidos tiene
sistemas sofisticados, desde la primera vez que le sacó la
lengua a su mamá hasta la fecha en que perdió su virgini-
dad: usted estuvo en 1989 en casa de su amiga de la secundaria,
Dulce, en una fiesta de cumpleaños y tuvo sexo en el patio con el
primo de ésta, mismo que le pagó cien pesos por su castidad.

—¿Señora?
Andrea vuelve en sí. No sé qué demonios hice, pien-

sa, pero al diablo. Se siente acorralada, incapaz de im-
provisar una mentira, su pesimismo la lleva a suponer
que es inútil cerrar la puerta, que la tumbara, que en esos
papeles hay una orden de cateo, y en caso de encerrarse
en el baño habrá una contraorden para sacarla. Contesta,
casi estirando las manos para que la espose:

—Sí, yo soy.
Él escribe. Ella imagina que la palabra detenida atra-

viesa su fotografía.
—Bien, traigo una notificación, necesito que la firme.
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—Una notificación. ¿Puedo hablar con mi marido?
—¿Se encuentra el señor Taboada en casa?
—Quisiera hablar con mi marido.
—Puede firmar usted o él, no hay problema, es igual.

¿Está él en casa?
—Sí. No. No, no sé.
—¿Lo llamará por teléfono entonces?
—Un momento.
No obstante la estúpida conversación ella se juzga

astuta para desenredarse de las trampas del policía. José
María, su marido, golpea la televisión para darle fideli-
dad a la imagen.

—Afuera hay un policía.
—¿Y qué quiere?
—No sé, no le entiendo, dice que trae unos papeles

que debes firmar.
—Bien, voy.
—Le dije que no sabía si te encontrabas.
—¿Y eso?
—No sé.
—Acabamos de estrenar ciudadanía, es mejor estar

en regla. No debe ser nada. ¿Te han multado?
—No.
—A mí tampoco. Quita esa cara, no hemos hecho

nada malo.
—Sí, pero trae muchos papeles.
—Aquí llaman a la policía hasta para bajar gatos de

los árboles, ¿no ves las películas?

. . . . . . . . . . . .
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—Buenas tardes, oficial.
—¿El señor Taboada?
—A sus órdenes.
—Le traigo una notificación del departamento de la

fiscalía de la ciudad.
—¿Referente a qué?
—Usted podrá leerla detenidamente. A grandes ras-

gos se le informa que la casa de al lado ha sido rentada a
un ex convicto.

—¿Y qué debo hacer?
—Nada. Solamente se le hace de su conocimiento.
—Sí, pero ¿cómo funciona? ¿Si dejo mi máquina de

podar afuera y el vecino se la roba, será una atenuante
para él que se me haya advertido antes?

—No.
—Bien, Entonces sólo lo excluiré de mi lista de in-

vitados el día de de gracias. ¿A cuántos metros de distan-
cia debe estar de mi propiedad?

—A ninguno. Él ya purgó su pena con la sociedad.
—Entonces la ciudad debería darme un candado de

bastón para mi coche.
—Señor Taboada, debería leer la notificación. No

sé por qué tiene la fijación de que Macaulay Curtis fue
encerrado por robo.

— ¿Macaulay Curtis?
—Es el nombre del que será su vecino a partir de

hoy.
—Ocho años preso por pederastia, violación, felo-

nía y otros ¿qué es esto?
—Le dieron treinta años, hizo ocho por buena con-

ducta.
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—“Buena conducta” ¿cómo espera que se comporte
un pederasta encerrado con hombres crecidos? ¿Sabe
cuántos hijos tengo?

—Según entiendo tiene dos niñas de seis años, ge-
melas, y un niño de nueve.

—Cierto.
—Pues deberá cuidarlas, señor Taboada.
—¿Por qué pienso que usan a mis hijos de carnada?

¿Lo están tentando no?
—Tiene mucha imaginación. Usted es un ciudada-

no de los Estados Unidos y tiene derecho a la informa-
ción sobre el récord criminal de sus vecinos.

—Con que es eso. No pudieron deportarme y ahora
me ponen a un asesino.

—Macaulay Curtis no ha matado a nadie. Y está tra-
tando su enfermedad.

—¿Disculpe?
—Está tratando con terapia su enfermedad.
—¿Qué pasará cuando olvide tomar sus pastillas:

brincará la barda para tocar a mis hijos?
—Señor Taboada, en México nunca se hubiera en-

terado de haber sido el caso.
—Puede ser, pero no pretenderá que le esté agrade-

cido. ¿A quién se le ocurrió  ubicarlo aquí?, es como po-
ner a los antílopes junto a la jaula de los leones.

—Él consiguió la renta en proporción a sus posibili-
dades, deje de pensar que todos actúan en relación a us-
ted. Tengo que irme.

—Digamos que estoy dispuesto a pagarle a él la mi-
tad de la renta si consigue una casa al lado de la suya,
seguiría pensando que no hay nada malo en eso.
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—Mire, yo tampoco estoy de acuerdo en que ese tipo
de gente ande suelta, ¿eso quería oír? Pero sólo estoy
haciendo mi trabajo. Que tenga un buen día.

—Lo veo difícil. Voy a comprarme una pistola. ¿Me
escuchó?

José María cierra la puerta, luego se asoma por la
ventana de la sala. La casa del vecino se ve tranquila, como
una bestia echada. Te vigilaré como un francotirador con
una sola bala, se dice en su mente. Andrea aparece.

—¿Ya se fue?
—¿Tú qué crees?
—¿Qué te dijo?
—¿No estuviste oyendo?
—Algo, pero no entendí muy bien.
—Que tenemos un vecino que quiere mucho a los ni-

ños, pero hace ocho años que no abraza a uno, y podría apre-
tar a los nuestros tan fuerte que les quebraría lo huesos.

—Le oí decir algo de deportación y ciudadanía.
—Nadie va a deportar a nadie. ¿A qué hora llegan

los niños de la escuela?
—A las 2:30. Falta una hora.
—Bien, debes salir a recogerlos al bajar del autobús.
José María se pone a golpear el televisor por un cos-

tado. La pantalla distorsiona la imagen a cada golpe. De
pronto los cocodrilos nítidamente a la orilla del lago y el
hombre de pantaloncillos cortos, acercándose al peligro,
da la señal de que guardemos silencio.
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Los viñeros de la envidia

El vino se derramó en una cascada discreta, como si
fluyera de la yugular de una mujer, y se serpenteó en

posición fetal en el núcleo de la copa. Christopher posó
el cristal a contraluz, de una pureza virginal, pero rústi-
co, no le auguró éxito en su debut al diablo en la botella.
Esperaron quince minutos para beber. La botella al abrirse
es un recién nacido, hay que aguardar a ese llanto, repro-
che de la vida. Antes le hizo la prueba del buqué, en la
cercanía de sus fosas nasales creó un huracán de categoría
frágil, nada de aguja, lo que Christopher llama el duende
ahogado. Los aromas despertaron con determinación, era
imposible que ese mar de sangre estuviera picado. Un
olor ajeno a la textura, sin duda una fermentación enga-
ñosa, grosella, al fin logró separar ese registro, albarico-
que, ¿de dónde vienes? Una placenta de roble, quizás
primera cosecha, terroso, de grano fino. Vulnerable lo lle-
vó a la boca, un sabor extrañamente redondo, de raza,
debió reposar en barricas el sueño justo unos cinco años.
De cuerpo armonioso, sutil al paladar, final de dos tiem-
pos, generoso tras su disfraz frutal, de acantilado, como
un murmullo de labios de mujer en el oído, ese peso
etílico que Christopher llama el canto de sirenas, cabernet
sauvignon, quizás español, en cualquier caso, delicatesen.
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—¿Y bien?
—No está mal.
—No la chingues compadre, acabas de probar el

néctar sagrado de los dioses.
—Me pediste que fuera sincero y esa es mi opinión.

Lo siento.
Christopher quería acabar con la plática y volver a

beber de la copa el resto de ese exquisito vino, criado en
la negrura mineral del calabozo de un castillo, del que
aún saboreaba los vestigios entrañables que le acaricia-
ban la lengua, se contuvo de gritar que mataría al Papa
por un vino así de sagrado, pero no le iba a conceder a su
compadre esa victoria sobre su sentido gustativo.

Christopher y su esposa Amanda acudieron a cenar a casa
del matrimonio Arellano, conformado por Daniela y
Camilo. Daniela los recibió con un vestido guindo, en-
tallado, con un escote en corazón al frente y de espalda
abierta. Por ella no pasan los años, de una juventud casi
demoniaca, como si bajo su lecho extendiera sus puntas
un pentagrama de sal con un cuervo degollado al centro.
Si Christopher fuera su esposo no la dejaría usar ese ves-
tido demasiado sugerente que le resalta de una forma
escandalosa sus voluptuosos senos.

—Adelante, adelante.
—Ay, Daniela, qué hermoso vestido. ¿Verdad, amor,

que se le ve precioso?
—Sí, muy bonito.
—Gracias, pues me decidí por él a última hora.
Mentira, piensa Christopher, debió maquinar por días

hasta el último detalle, desde el falso tono de su voz hasta
el color del esmalte de las uñas. Camilo salió del mini-
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bar, donde tiene su escueta cava y presume su sistema de
sonido. Saludó de un abrazo afectuoso a Christopher y de
beso en la mejilla a Amanda, le chuleó el vestido en una
actuación mecánica, parecía que de pronto iba a gritar ¡cor-
te! el director del comercial de salchichas para botana.

—Compadre te tengo una sorpresa, un vinito de
buena cuna, para abrirte el apetito. ¿Nos permiten, se-
ñoras? Pero tienes que descifrarlo.

—Vayan, nosotras vamos a revisar que todo esté dis-
puesto para la cena. No sabes qué lata me dio la lasaña
toda la tarde.

Una hora después, les llaman a cenar, Christopher
no quiere separarse de la botella. Si Camilo lleva la bo-
tella a la mesa y la comparte con las mujeres, es capaz de
hacerse el harakiri con el tenedor. Es un sacrilegio contra
Baco usar ese orgasmo de Venus, violada en los campesi-
nos de las viñas, para empujar, garganta abajo, la lasaña de
su esposa Senosdefuera-Daniela.

—¿Qué onda, compadre, nos la llevamos para se-
guirla matando allá?

Hay dos cosas que un hombre no debe mezclar en la
mesa: un seductor vino en el paladar y el escote agresivo
de una mujer ajena. Christopher también llevó una bo-
tella de vino, pero la dejó en el coche, antes quería pro-
bar la de anfitrión para medir las posibilidades de un
ridículo. Deben ser 10 contra 1, simplemente devasta-
doras, no se puede competir con eso. Ahora están en la
mesa. Daniela le sirve en su plato. Su mirada se pierde
en la oscura caverna entre los senos. Le sonríe, ella co-
rresponde, pero nota algo raro y, guardando las formas,
deja de servirle. Cuidado, Christopher, cuidado. Le re-
sulta absurdo que ella se incomode, es obvio que se vis-
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tió así para él. No hay más invitados. Mientras cenan mira
a las dos mujeres. ¿En qué estaba pensado cuando se casó
con Amanda? Es tan poco agraciada, tan estúpida, bah.
Camilo le pregunta por su botella. Christopher miente,
dice que la olvidó en su casa. Su esposa sabe que es no es
así pero también le avergüenza cómo mira a Daniela, le
haría bien un poco de aire. Christopher dice que irá por
ella.

………………..

—¿Y Alondra? ¿No vino hoy?
—No la conozco, pero yo puedo ser tu gaviota.
—Da lo mismo. Sube.
—Estas incontenible esta noche, eh.
— ¿Por qué lo dices?
—Porque huele a perfume barato, no soy la primera

que subes.
—Es de mi esposa.
—Perdón.
—Olvídalo. Bajaré los cristales para que no impreg-

nes el carro con el tuyo.
—No te preocupes, no uso.
—Haces bien, ¿cómo te llamas?
—Anastasia.
—Ese es tu nombre de batalla
—Digamos que es mi nombre profesional.
—Pues eres una Anastasia muy descarada.
—Por eso estás aquí conmigo y no con otra.
—Puede ser.
—Créeme, nadie anda por ahí levantando monjas.

¿Puedo fumar?
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—Fuma.
—Has visto ese papel que cubre la carne tras el apa-

rador de las carnicerías.
—Creo que sé a dónde vas.
—La gente que va a comprar le pide al carnicero que

le muestre la de abajo, y él mete la mano y levanta el
papel blanco como si fuera el escote y al comprador se le
abre el apetito, bueno, pues una también tiene que ense-
ñar un poco para recordarle a los hombres para que traen
el pito entre las piernas.

—Sabes, hay algo en ti demasiado obvio. No hablas
como puta.

—¿Cómo hablo?
—Como detective que se disfrazó de puta para des-

cubrir quién las mata.
 — ¿Y tú de dónde escapaste?  ¿Vienes del  velorio

de tu madre?
—¿Lo ves? Bueno, en fin, creo en cualquier caso se

necesita tener algo de puta para pararse en una calle ves-
tida así. ¿Cuánto por unas mamadas?

—300 pesos.
—Te daré 100.
—Maneja una cuadra más, allá están las yonkis.
—Espérate. 150, ni siquiera te quitarás la ropa.
—Ves a esa zorra de la esquina, le decimos La Tripe,

no usa falda más corta porque se le salen los güevos. Por
el día es un muchachito que estudia psicología. Te la
mamará por eso y después tendrás una buena plática.

—No le hago a esa onda.
—Una boca es una boca.
—Te bajaría ahorita mismo si no tuviera prisa. 200 es

mi última oferta, en quince minutos estarás de vuelta.
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—Vamos.
Cerca de allí entran a un motel, paga, corre la corti-

na y oculta el carro.
—No, espera, no nos bajaremos. Aquí mero.
—Eh, pude chupártela en la calle, sabes.
—No quiero líos con una patrulla, estoy en un com-

promiso, debo volver pronto. ¿De qué te ríes?
—De nada, pienso que de veras tenías ganas de una

mamada para haberte salido. ¿Dónde se supone que andas?
—Recogiendo una botella.
—Siempre hay una excusa. Veamos, mmm, se está

despertando, hola bonita.
—Ah, así chiquita, parece que no fue un mal nego-

cio después de todo.
—… Siempre… acaban… reconociendo… mi talento.
—Daniela.
—¿Eh?
—Te tengo que llamar Daniela.
—Ok, soy… tu… Da… nie… la. Tiempo. ¿Quién

es Daniela? ¿Tu hermana, tu hija, la amiga de tu hija, tu
cuñada?

—Es un nombre nada más.
—Oye, soy profesional. ¿No me sigues? Te lo haré

más divertido.
—Mi comadre.
—Eso no es tan depravado después de todo.
—Sigue, sigue.
—No. Tienes que decir la palabra mágica.
—Sigue, Daniela.
—Sí, compadre. Sabes… compadre… siempre se

me… antojó…. mamarte… la verga… hace años… que
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soñaba… con… este… momento… cuando convivi-
mos… y te sorprendo… mirándome las nalgas…

—Tus tetas Daniela, tus tetas.
—Ah, mis tetas… mis tetotas… me mojo… y a ve-

ces me tocó… bajo la mesa.
—¿Te los tragarás todos comadre?
—No me trago… ni los de… mi esposo…
—Camilo.
—Ni los del… idiota… de Camilo… pero de los

tuyos… no quedará… rastro.
—¿Por qué eres tan puta, Daniela?

Christopher regresa con la botella. Camilo lo convida al
mini-bar. Daniela ya no le parece tan sensual y Amanda,
aunque fea y pendejita, pues es buena gente.
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Ataque soviético

Acuérdate, amor, tú me lo presentaste. Se llama Lucas,
dijiste. Fue un miércoles. Que es extranjero, acos-

tumbrado a bajas temperaturas. Tú le pediste que me diera
la mano y le indicaste que fuéramos amigos. Amor, tú lo
metiste a nuestra casa. De inmediato nos conectamos con
la mirada, a tal grado que me dio miedo. Miedo, amor,
de sentirme sola y propensa a caer en las garras de una
pasión prohibida.

¿Cómo empezó? No lo sé, es difícil señalar el instante
que lo propició, es una línea tan delgada que no me di
cuenta que ya estaba del otro lado, parada sobre estas bra-
sas que arden pero no queman. El caso es que cada que
arrancas el coche para ir a tus juntas con el comité del
partido, ay, amor, cada que me dejas sola, él ya espera
junto a la puerta trasera, la que conecta al patio con la
cocina. Penoso, educado, esperando, amor, por mis be-
sos, todos los besos que se me acumulan en la boca, que
se me empalman y me escurren de los labios de tan poco
que los pruebas.
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Le dejo entrar, a ese negro enorme, hay que ser hospita-
lario con los extranjeros, palabras tuyas. Él me sigue ca-
llado, subimos la escalera y yo siento esos ojos adivinando
mi figura bajo la bata. Nos encerramos. Espera a que me
desnude, amor, le gusta mi desnudez. No sabe decir en
nuestro idioma que me desea o que me quiere, y eso le
duele, yo sé que sufre,  pero se expresa con sus actos, que
rebasan por mucho cualquier frase afectiva que yo te haya
escuchado. Con decirte que es todo lo que tú no eres, tú
eres un maduro, rubio y lampiño; él es un joven inex-
perto, el mejor de los alumnos, eso sí, negro y lleno de
vellos; tú eres un panzón bofo; él es ágil y está cargado
de músculos; tú te cansas a media faena, eso sin contar
que eres, amor, eyaculador precoz de picha corta; Lucas,
esa máquina sexual, viene con baterías incluidas, no co-
noce la palabra Basta, además tiene un pene que nomás
de verlo ya te está doliendo, ya había oído eso de la raza
negra, pero este salvaje está bueno para los récord
guinness, o quizás lo descalifiquen por ventajoso, y no
exagero, amor, te juro que es cierto, mira, a ti que te gus-
tan las armas, te lo pondré de esta manera: tú eres una
calibre .22 de fabricación nacional y él es una AK-47 de
asalto, de esas que los rusos le vendieron a los musulma-
nes para que se mataran entre ellos.

Abro las piernas y su lengua asoma como si se desdobla-
ra, qué cosa, y empieza a lamerme, a lubricarme, siento
su sed por todo mi oasis, quiere limpiarme de impure-
zas, de cualquier huella tuya, sí, haz de cuenta que man-
dé mi vagina a la tintorería. Se me echa encima y me
pompea tanto que si fuera globo ya hubiera estallado, no
te digo que no sabe detenerse. Ahí me tienes empinada,
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tu mujercita, amor, a cuatro patas y mordiendo una al-
mohada. La palabra estrechez se ha ido borrando de mi
diccionario, ya casi no te siento cuando estás dentro de
mí. Su abrazo presiona en mis costillas, yo grito, pero
Lucas no es alguien que entienda razones. Aunque, en
ocasiones, el ruido más insignificante, como el rechinar
de la cama, pareciera devolverlo al mundo. Se detiene,
me observa con mortificación, –¿acaso se le ocurre que
patearas la puerta con la pistola cargada?–. Le rasco la nuca
para relajar su tensión, oye, tranquilo, no es él. Y continúa
con mi ejecución. Siento su aliento cálido junto a mi oído,
sus afilados dientes blancos y su corazón latiéndome en
la espalda, ¿de dónde lo sacaste, amor? Me encanta. Por
fin termina y se echa en la cama, se queda un rato a mi
lado viendo la tele, no, si es fino el desgraciado, nomás le
falta pedirme uno de tus puros, bien me advertiste que le
diera  trato amable porque está acostumbrado a la buena
vida.

Lo acaricio y me dan ganas de proponerle que nos
fuguemos, de vender mis joyas, sacar mis ahorros y per-
derme con él, como en esas películas románticas de
Hollywood. Pero no estoy segura de que sea lo que él
quiere. Ay, amor, es que me gusta tanto que ya ni te ex-
traño, es más, cuento las horas que faltan para tu reunión
con los camaradas del partido, rojillos pasados de moda.
Entonces, mientras tú te acabas la voz discutiendo de Marx
y sus teorías, del Che Guevara y la Sierra Maestra, del
ejército zapatista y del resurgimiento de la izquierda en
Suramérica, alguien mantiene tibia tu mitad de la cama.
Y cuando llega la triste despedida le abro la puerta y sale
por el patio. Se ve cansado, le doy comida para que re-
ponga energía. Saco salmón, que ni a ti te doy, le arrojo
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en el platón, entre su purina, a su leche le vacío un cho-
rrito de tu whisky favorito, el etiqueta negra. Por eso me
enojé cuando dijiste que traerías una perrita para cruzar-
lo. Lucas no necesita más perra que yo, si quieres cacho-
rros, porque yo no puedo darte hijos, consíguete otro
husky siberiano. Pero éste no, amorcito.
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Carmelo “El Destructor” Morales

Edgar se echó borracho en la cama. Rosa se acostó en
su pecho.
—Se te hizo tarde, corazón.
—Los pinches amigos que no me dejaban venir.
—Sabes, sobre la reconstrucción de seno, investigué,

hay precios accesibles y facilidades de pago.
—Más delante vemos ese asunto.
—Pero tú me prometiste... ¿no quieres que tu mujer

se vea más linda con dos senos?
—Te quiero igual con uno, con dos o con tres senos.
—Puedo reducir los gastos de la casa.
—Vaya. Tuviste que sufrir un cáncer de mama para

descubrir que te excedías en gastos.
—¿Te burlas otra vez?
—No me burlo, sólo digo que si lo hubieras detec-

tado a tiempo no te habrían extirpado el seno y hoy esta-
ríamos discutiendo sobre a dónde ir de vacaciones.

—Pero yo te dije que sentía unas bolitas y tú dijiste
que debía ser grasa, y aunque las mamografías son gratis
tú no me dejabas ir a checarme, decías que no querías
que una lesbiana o un depravado me sobara las tetas.
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—Ahora resulta que yo tengo la culpa. Tuve que ven-
der la motocicleta y aquel terrenito del campo para pagar
la maldita operación.

—¿Preferías que el tumor me matara?
—No, prefería que te checaras como sale en la tele-

visión en lugar de perder el tiempo oliendo mis camisas
y esculcando mi cartera cuando me dormía.

—Pues también pudiste detectarlo tú si me hubieras
hecho el amor más seguido.

—¿De qué hablas? ¿Hemos dejado de tener relacio-
nes? A mí me gustas así.

—Sólo tenemos sexo cuando no tienes dinero para
salir a emborracharte. Y siempre las mismas posiciones:
de ladito y de espalda. No me dejas moverme.

—No vamos a hablar de eso ahora. Mira, te diré algo
de las amazonas…

—¿Las amazonas?
—Estas hembras de la mitología vivían en comuni-

dades de mujeres, a veces tomaban rehenes varones para
procrear, eran guerreras y valientes, muy buenas con el
arco las cabronas. Resulta que estas chicas se mutilaban
el seno derecho y de esta forma se acomodaban mejor el
arco y las flechas. Podían ir galopando y a la vez ponerte
una flecha entre los ojos. Y eso era motivo de orgullo.

En este punto Rosa se pone de pie junto a la cama y se
cruza de brazos.

—¿Qué se supone que debo de entender por eso?
Yo no soy una puta amazona. No quiero disparar flechas.
Quiero volver a ser normal, como me lo prometiste hace
cuatro años.
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—Eres normal, sólo perdiste unos 800 gramos de
peso. Puedes hacer todo lo que hacías antes.

—No puedo ir al gimnasio con mis amigas.
—Si quieres hacer ejercicio compramos una bicicleta

fija para que lo hagas en casa.
—No has pensando que quizás quiero ir un día a la

playa.
—Pues te pones la prótesis esa que te compré y que

nunca usas.
—Entiende: esa cosa no es una prótesis. Además es

desproporcionada, ni siquiera parece humana.
—De cualquier forma si te haces ese injerto no ten-

dremos dinero para ir a la playa.
—Bien. Seguiré esperando. ¿Sólo dime qué hiciste

con el dinero de tu aguinaldo?
—¿Si no te lo digo no me dejarás dormir?
—Quiero saber, Edgar.
—Lo aposté en el box a Carmelo “el destructor”

Morales. Sufrí mucho viendo consumirse cada round.
Quería el dinero para darte la sorpresa de tu nuevo seno.
La pelea se fue a decisión y el puto filipino le ganó por
decisión dividida. Te dije que luego hablábamos de eso
pero te gusta seguir chingando. Ahora déjame dormir.

—¡Chinga tu madre! ¡Pendejo! ¡Pudimos dar un an-
ticipo!

—Cómo te gusta joderme la existencia. Llego tran-
quilo pero tienes que provocarme.

—No, perdóname, corazón. No quise molestarte.
Hoy estuve muy tensa.

—Deberías dar gracias a Dios que estás viva en lugar
de estar pensando en ir a coquetear a gimnasios y en an-
dar semidesnuda en la playa. Hija de puta.
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Edgar  se puso de pie y buscó su cinturón. Unió los dos
extremos y azotó a Rosa hasta que se le cansó el brazo.
Luego la jaló de los cabellos y la llevó contra el espejo
del baño, allí le trozó la bata. El pecho quedó expuesto.

—Repite lo que te he dicho, re-pí-te-lo.
—Me llamo Rosa y sólo me han quitado un pétalo,

sigo siendo bella y perfumada.
—Ahora te me largas. No quiero oírte llorar toda la

noche, mañana tengo trabajo.
—Pero mañana es domingo. Déjame quedarme. Te

haré tu desayuno.
—¿Te largas o te largas? No quiero compartir mi

cama con una deforme.

Una hora después

—¿Mami? Habla Rosa. ¿Podrías venir por mí? Estoy lla-
mando del teléfono de la tienda de la esquina.

—¿Otra vez problemas con Edgar?
—En un par de días él solito irá a buscarme.
—¿Te volvió a pegar?
—…
—¿Te volvió a pegar ese desgraciado?
—Yo tuve la culpa.
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Dios no juega a los dados

Una cuestión es casarse con un mesero y otra muy
distinta casarse con un despachador de gasolina, más

aún cuando se tiene aversión a ciertas pestilencias. Liliana
se casó con Abel en lo que ahora considera un momento
de debilidad. Su encarecida situación económica, la es-
casez de prospectos de dónde echar mano, la humilla-
ción que sentía cada que alguna conocida suya subía al
altar, ese pánico a que te señalen como una de las quedadas
del barrio, debieron ser el empujoncito que la lanzó al
ruedo y, después de matar al toro, atravesar la jaula de los
tigres y cruzar a nado la alberca de los  tiburones, decir,
apretando la mano del mesero: Sí, me conformo acepto.

Unir su ser a un hombre mediocre, sin estudios uni-
versitarios, con su diccionario de cuatrocientas palabras
para comunicarse, no era precisamente el plan de Liliana,
esto sin agregar a la cuenta lo poco agraciado, y de propi-
na los modales retrógradas. Las señoritas son criaturas con
el pulgar levantado a la orilla de la carretera, con el co-
rrer de los años, la mayoría se va, las pocas se quedan y el
paso de los coches se vuelve esporádico. Escoger marido
ya no es cuestión de cualidades, sino de exclusión de de-
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fectos, y el troglodita de Abel, al menos, no despedía
humores repelentes.

Mentira eso de que una persona puede lograr las metas
que se imponga. La gente tiene capacidades y limitacio-
nes diferentes, con el tiempo uno aprende a tomarse la
medida, y asume que en realidad no sirve para nada. Todo
empieza en la infancia, cuando varios  niñas saltan un
charco como prueba final para ser aceptados o excluidos
del grupo, vuelves empapada y todavía recibes una tunda
en casa, mientras lloras desnuda en el baño, reflexionas y
descubres que no todos somos iguales, que hay pelo,
medio pelo, cierto pelo, terciopelo, pelusa y pelambre.
Con los años justificas tu estupidez agregando otros fac-
tores que influyen en la vida: la época, tu sexo, la infor-
mación genética de tus padres, las costumbres, el idioma,
la complexión, la ciudad, y sobre todo la maldita suerte
que no se da en macetas. Por eso Liliana no quiso alargar
la espera a su puerta del príncipe azul con la zapatilla de
cristal. La vida es una, y pocos tienen la fortuna de vivirla
como quieren, la mayoría está jodida y tiene que apren-
der a agarrase de lo que sea antes que la locura tome el
control.

Al año de monótono matrimonio, Abel perdió su trabajo
y por un malentendido fue declarado persona non grata
en el sindicato de míseros meseros. Su nuevo empleo:
despachador de gasolina. Un hombre emprendedor, este
Abel, al fin de cuentas, pues es notorio que su degrada-
ción va en ascenso, y a ese ritmo es pronosticable que
pronto alcance metas insospechadas de inmundicia. Al
principio Liliana creyó poder sobrellevar esta realidad, a
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su forma de ver, en la piltrafienta vida lo mismo da cán-
cer que sida, en cualquier caso no habrá dinero para me-
dicinas. Además, el ser humano se habitúa y prolifera
donde sea. Se equivocó Liliana, se equivocaba.

A los dos años el olor es insoportable, la casa se impreg-
nó de ese aire mortal donde ocurre una orgia invisible
de gases promiscuos, monóxido de carbono poseyendo
hidrocarburos bajo la mirada lujuriosa de los óxidos de
nitrógeno. La vestimenta de Abel se fermentó de gasoli-
na, inclusive la ropa interior, ella tiene que lavar por se-
parado para evitar que la plaga infecte también sus tristes
blusas, que se descosen de aburridas en espera de una
tertulia. Liliana lee el nombre de su verdugo grabado en
letras rojas, busca el cuello y hunde la camisa en la espu-
ma sin darle tregua para respirar. Crímenes catárticos. La
piel de su esposo le parece una extensión del uniforme,
la pigmentación se ha ennegrecido, no es un hombre, es
un mutante catalizador de contaminantes. Y qué decir de
su excelso olfato para evidenciar el buqué de un coche,
apenas olisquea el motor encendido de un vehículo y sabe
si le falta aceite o si ya lo trae muy quemado, ella lo ha
oído decir con precisión el porcentaje de octanos que lleva
la gasolina que usan. Los labios de Abel también cam-
biaron, ahora los tiene hinchados y rojos, como de mari-
cón, y pensar que hay jotos que se castrarían por un poco
de colágeno, parece que se cepilla los dientes con pasta
de chile habanero, y todo por su solícita disposición a
chupar gasolina con mangueras. Cuántas veces se jura no
volver a besarlo, pero qué difícil es rechazarlo cuando la
jala del brazo para darle un besito delante de los amigos
en agradecimiento a un gesto de su parte, como prepa-
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rarle botanas y llevárselas a la banqueta para que coman
de las charolas sobre los cofres de los coches mientras
tragan cerveza, claro que él no sabe que Liliana lo hace
con tal de que no entren a su casa los compañeros de tra-
bajo de Abel. Pero nada se compara con la angustia macaca
que le trepa por las costillas cuando intuye que su mari-
do quiere hacer el amor. No necesita un sexto sentido,
basta con interpretar la nalgada que le da al verla barrer, y
le dice al oído, haciendo gala de su trompabulario flori-
do en albures, hoy te toca una checadita de aceite y que te llene
el tanque, chiquita. Todo, menos que le meta el dedo por la
vagina, ese dedo embarnizado en gasolina, tan rasposo
por la erosión del plomo. Y cuidado con esa lengua
lamosa, enverdecida en la punta por humectar la yema
de los dedos que buscan desplazarse a mayor velocidad
sobre el margen de los billetes. Cuando a  Liliana se le
acaban las excusas, no se puede menstruar toda la vida,
tiene que abrirle las piernas. Le susurra obscenidades al
oído, cualquier vulgaridad, la idea es hacerlo que se ven-
ga rápido, para que sus fosas nasales no sigan inhalando
aquellas lágrimas petroquímicas que destilan los poros
de la piel de Abel. Lamentablemente esta técnica resulta
contraproducente, ya que tarde o temprano el macho re-
gresa a olerle los orines.

Liliana, mujer perspicaz y meticulosa, en un paréntesis
de ocio, de esos que se abren entre el mediodía y la hora
de la comida, espulgó en el hecho de que si Dios no jue-
ga a los dados, entonces lo que a ella le ocurre fue cálculo
divino, dedujo que fue elegida como conejillo de indias
para un experimento cruel, un absurdo plan del Señor
que se quiere probar una nueva teoría sobre el sufrimiento
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de sus criaturas, y su selección, puesto que no pudo ser
azarosa, se debió a la factura de algunas vidas pasadas.
Asumida esta idea, aceptó roer los laberintos del destino.

Sin embargo es complicado no odiar a tu marido cuando
te dice que pases por su trabajo para darte dinero para el
mandado, pinches cien pesos, y verle dar cambio a un
cliente con los fajos de billetes de todas nominaciones,
una fortuna en cada bolso del pantalón, y dos más en la
camisa. Peor que morir de hambre, es morir de  hambre
y trabajar de cocinero. Hablando de hambre, Liliana no
sabe por qué los humanos siempre tienen hambre, y ella
también, hambre de ropa, de televisión, de pescado, de
aretes, de lugares distintos. Últimamente le ha dado por
comer en exceso, ha perdido el interés en su aspecto físi-
co, de hecho se ha propuesto engordar, quiere ser una
marrana atorada para no lucir apetecible para Abel. Pre-
fiere mil veces que su marido calme el apetito en un pros-
tíbulo, que se desleche con alguna putilla fuma crack, de
acta de nacimiento alterada, para que sienta los clavos de
la culpa y no vuelva a casa hasta que se sepa lo suficiente-
mente ebrio para desparramarse al otro extremo del le-
cho, sin dar explicaciones, ni arrastrar la mano arácnida
en busca del acogedor calorcito de su cola. Pecatta minu-
ta pagar el precio del popurrí sinfónico de sus pedos.

El otro día Liliana estuvo a punto de romper su ley de
aceptación de jodidencia por un sentimiento tan banal
como lo es el del derecho a ser feliz. Resulta que Abel
sorbía su caldo de vaca muerta mientras ella torturaba
sobre el acero del comal unas tortillas que se inflaban en
ampollas de primer grado, pero no confesaban nada, tam-
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poco el comal era ocupado por imagen celestial alguna
que le trajese la buena nueva de que pronto será viuda,
pues bien, ahí estaba ella cuando de súbito alucinó a Abel
envuelto en llamas, en una revelación apocalíptica, una
criatura de fuego inconstante como la mecha de un en-
cendedor, sin que la lumbre se propagase más allá de las
fronteras del cuerpo, en una actitud ajena a la que asu-
men los dobles de cine, así, sereno, ardiendo con la so-
lemnidad de un globalifóbico suicida; el cuartucho, al
que llama cocina, y que es la prueba científica de que los
ratones y los humanos pueden coexistir en un mismo
hábitat: se iluminó; ella dejó escapar unas palabras va-
cías, de esas que parecen no venir de uno, pero que en
realidad nacen en el tuétano del coxis, me das asco, él ape-
nas la escuchó y le preguntó si dijo algo, nada, decía que no
me gustó el sabor que le di al caldo; Abel, en su mundo de
mediocridad, como si los millonarios no fueran seres
comunes,  con dos brazos y dos piernas, contestó con una
voz detestablemente humilde, un poquito de sal y amarra el
saborcito, siempre acabando sus frases con ese conformista
diminutivo: ito, taquito, cervecita.

Liliana se dio cuenta de su cuadro catatónico meses atrás,
cuando despertó en el epicentro de la noche con la para-
noia de que había un tanque de gasolina abierto en su
recámara y se puso a buscarlo, hasta que, minutos des-
pués,  logró destruir las telarañas de la simbiosis con su
alter ego onírico. El hombre de los hongos blanquinosos
en los dedos, el del aliento incandescente, ronca cual sapo
agonizante al borde de la cama. Según el juicio imparcial
al que autosometió Liliana a su conciencia esa misma
madrugada, sin que eso implique que pospusiera el asunto
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de las lágrimas, son de mayor peso en la balanza los actos
de descargo que sus faltas. Sentencia: no se merece esta
perra vida. La injustica es como el consomé, también se
puede tomar a cucharadas hasta que te hartes, basta mez-
clarlos en agua o llanto.

Los atardeceres se vacían como si usaran horas de ocho
cilindros, para frenar en noches destartaladas, después
giran el encendido y el sol arranca su maquinaria de fue-
go. Los días se van sin manera de reciclarlos, pero ella
aprendió a mamar la existencia como es, así que carga su
cruz de madera y decide archivar el tema en el baúl sin
fondo de sus quejas contra Dios. Uno tiene que asumir
las consecuencias de sus actos y a Liliana nadie le puso
una pistola para decir: Sí, acepto al apestoso de Abel.
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El visitante

—Luís, despierta, creo que hay alguien afuera. Ya ves,
para qué bebiste anoche.

—¿Qué horas son?
—Las tres de la mañana.
— ¿A qué hora volviste?
—Hace rato.
A las diez de la noche Luís veía una pelea de box en

la televisión, se tomó unas cervezas. Se fue a la cama a la
01:16 am; Carmen, su esposa, se encontraba con su ma-
dre en Cuernavaca visitando a unos familiares, como a
las 09:27 pm se despidieron y emprendieron el regreso a
Nuevo Laredo.

Ahora están en la cocina. Ella le pide que no prenda
las luces, cree que pueden estar merodeando. Encienden
las mechas de la estufa para alumbrarse, la débil luz inunda
de una tétrica atmósfera al lugar. Carmen prepara café
mientras Luís trata de acomodar sus ideas.

—¿Estás segura que oíste ruidos?
—No sólo eso, también vi a alguien rondando la casa.

Y estamos sin teléfono.
—Quizás fue un ratero. Y lo del teléfono no sería la

primera vez.
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—No. Es algo más. Algo que no debería de estar
aquí.

—¡Por favor! No empieces con tus historias.
—Hace rato me pareció oír tu nombre, luego el mío,

muy quedito, pensé que eras tú, pero dormías y  luego
en el patio vi una... –deja de hablar, se cubre la boca, y se
le queda viendo a Luís al borde de las lágrimas.

—Cálmate. Mira, me asomaré por las ventanas y re-
visaré las puertas. Oye, olvidaste tus llaves y dejaste abier-
to cuando te fuiste, si no aprovecharon esa oportunidad,
no creo...

—Sonámbulo…
—¿Qué con él?
—Está como enrabiado, por poco me ataca. Algo pasa

afuera.
Sonámbulo es el gato que los ayuda a aminorar el

vacío de niños en la casa. Van a buscarlo a la sala y lo
encuentran desesperado. La mascota no parece agresiva,
más bien Luís diría que está asustada. Le abre la ventana
y lo ve salir en segundos. Cuando está por correr las cor-
tinas le parece ver a alguien caminar tras los arbustos del
patio de su vecino.

—Viste algo, ¿verdad?
—No, nada.
—Créeme Luís, hay algo podrido allá afuera. El gato

lo sabe.
—Tú y tus supersticiones. ¿Según tú qué fue lo que

viste?
—No necesito ser experta para saber que lo que vi

no es del mismo mundo que el mío, y caminaba con una
luz. Tú sabes que no es una noche normal.
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Y era verdad, había algo contrahecho en el ambiente.
En la ventana se dibujaban los espasmos de una negrura
inquietante, el viento sacaba murmullos, de una lengua
ancestral a los árboles, y éstos arañaban la casa con sus ra-
mas, igual que si quisieran desenvolver un terrible miste-
rio. Sobre las nubes cenizas una luna redonda se imponía
con la indiferencia propia de las divinidades, sin parpa-
dear, parecía la placenta desgarrada de la noche que está
por parir, sobre la tierra, sus secretos.

—Se avecina mal tiempo. Estamos en noviembre,
debe ser un norte.

—Pues entonces el norte trajo algo al patio de la casa.
—Cálmate. Mira, no sé qué te pasa hoy, pero te ase-

guro que ya me tienes muy nervioso. La línea telefónica
se calló, los teléfonos celulares están cortados, tú eres la
que se encarga de pagarlos, con tus vacaciones yo no me
acordé de ir.

—Es como en las películas de terror: eso que anda
afuera nos cortó la línea.

—Qué película de terror ni que la chingada. Asó-
mate para que veas los ventarrones, se debió caer un pos-
te, cómo no va a estar nervioso el gato. Lo que quiero
que entiendas es que mientras nadie intente entrar a la
casa nosotros nada tenemos que hacer afuera. No te pon-
gas así.

—No. Debemos estar alertas. Volvamos a la cocina.
Se sientan a la mesa con la única iluminación de los

mecheros, que inestable les recorre el rostro y proyecta
contra la pared una sombra que contrasta con la rigidez
de sus cuerpos, una sombra que va más acorde con la de
un par de ancianos que se mecen.
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—Esta es la situación, Carmen: la gente aprovecha
estas temporadas para robar viviendas, no niego que vi
algo hace rato, más bien las piernas de una persona que
se alejaba por la banqueta, pudo andar merodeando, pero
de eso a pensar... bueno, no sé ni siquiera qué demonios
piensas.

—Tengo un mal presentimiento –contestó Carmen
con una voz que ha salido de su órbita, casi desconocida.

—Esto te está afectando de más. Trata de mantener
tus nervios bajo control.

—Trataré. ¿Quieres un café?
—No.
— ¿Escuchaste eso?
— ¿Qué? ¿El coche? ¿Quieres que salga a pedir ayu-

da? –remata en tono de broma, tratando de aligerar la
pesadez del ambiente.

—Por aquí no pasan coches a estas horas.
—No sabemos, mujer, siempre estamos dormidos

“a estas horas”.
—¿Por qué nunca tuvimos un hijo? –más serena y

cabizbaja.
— ¿A qué viene eso ahora?
—No sé, quiero distraerme, hablar hasta que ama-

nezca.
—Me parece buena idea. Yo tampoco tengo ánimos

de regresar a la cama. Sabes, creo que aún no es tarde
para planear un hijo.

—Para ti no.
—Oye, oye, no exageres, eres una mujer en pleni-

tud y con perfecta salud.
—¿Por qué no llegó antes?
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—No sé, así es la vida. Podemos hablar con un doc-
tor. Pero por lo pronto se cierra el debate y se abre nuevo
tema de discusión: ¿Cómo te fue con tu familia en Cuer-
navaca?

—Bien. Te mandan saludos todos.
La plática se interrumpe por unos golpes, llaman a la

puerta. Luís se ha puesto de pie en un sobresalto, impo-
sible pretender: muere de espanto. Se hace de un cuchi-
llo, lo aprieta tratando de obtener de la empuñadura la
resolución y la cordura que se le escapan por los poros
de la piel.

—No abras. Por favor, no abras.
—Sssh. Cállate y quédate aquí ¿entendiste?
—No te acerques a la puerta.
—Cállate con una chingada, y déjame hacer lo que

tengo que hacer.
Carmen lo toma del brazo. Luís siente el frío de su

palma. Parece una niña loca de pánico, ahora que la ve de
cerca su palidez le anuncia que si él da un paso más ella
desfallecerá. Vuelven a golpear la puerta.

—Por favor –le susurra Luís– necesito que te tran-
quilices. No abriré. Pero debe ser una tontería, ni los fan-
tasmas ni los criminales llaman a la puerta. Suéltame, verás
que mañana nos reiremos de esto.

Carmen ya no contesta, pero le libera el brazo. Luís
se pregunta si en realidad esto era lo que él quería. De
nuevo golpes, esta vez más firmes.

—¿Quién es?
—Agente de Protección civil.
—¿Algún problema?
—¿Es usted Luís Antonio Estrada Linares?
—¿Para qué quiere saber?
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—Disculpe, pero me mandaron a darle un aviso ur-
gente.

Luís entreabre la puerta sin quitar el pasador. Un
hombre en chamarra lucha contra el viento y sostiene una
carpeta. Considera que tanto lío lo sugestionó; por otro
lado la hora es bastante inusual.

—¿De qué se trata?
—Hace poco más de una hora mandaron una patru-

lla de policía a buscar su domicilio, dijeron que no lo
encontraron, que inclusive se bajaron a revisar los nú-
meros con linterna y recorrieron la cuadra, en fin, ya sabe
como son. Por eso me dijeron que me diera una vuelta a
ver si yo tenía más suerte.

—¿Y bien?
—Lamento ser el portador de una sensible y desa-

gradable noticia –hace un espacio; Luís hace un gesto de
expectativa y fastidio, el agente pasa saliva–: su esposa ha
muerto en un accidente carretero, ella y su suegra.

—¿¡Qué!? Usted está equivocado. . .
—Quisiera estarlo. La cruz roja confirmó el deceso,

llamaron para acá, su teléfono no sirve, así que me man-
daron a avisar. La familia de Cuernavaca ya está enterada
y quieren que los llame.

—Este es el error más absur. . . –de pronto su mente
se despeja.

—Fue justo a la salida de Cuernavaca, quizás espe-
raban arribar a Nuevo Laredo por la mañana.

El hombre le extiende una tarjeta con los teléfonos.
Luís la toma, calla y cierra. El manojo de llaves de su es-
posa aún pende de la cara interna de la puerta. Enciende
la luz del pasillo y se dirige a la cocina, enciende la luz,
Carmen no está. Se pasa a la sala y enciende la luz, nada.
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Sigue a su recámara y enciende la luz, Carmen no está.
La llama, ella no contesta. La luz de la recámara se cuela
a la puerta entreabierta del baño, en el quicio se denun-
cia la silueta de dos pies que van de un lado a otro dentro
del baño.

—Carmen, ¿cómo pudiste salir en la noche de Cuer-
navaca y llegar aquí a las tres de la mañana?

Un silencio seguido de un lloriqueo. Lo que sea que
esté del otro lado se mueve como fiera enjaulada.

—Háblame, ya se ha ido el que temías. ¿Cómo en-
traste a la casa si habías dejado tus llaves?

—No me acuerdo –esa voz, ahora le suena descar-
nada.

—¿Quieres que me acerque? –lo dice y siente mil
insectos helarle la espalda.

—No, no.
—Sonámbulo te desconoció, por eso estaba inquieto.
—Yo tenía un mal presentimiento, te dije que no

abrieras.
—Carmen... dicen que te moriste en un accidente

carretero, que tu madre también está muerta.
—No sé, no sé, no me acuerdo.
—Sólo quiero que sepas que yo me voy a encargar

de todo.
Y sin más, Carmen desapareció.
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Aceleración

Las luces del coche entran por la ventana. Beatriz, se
ha puesto en pie, de súbito se siente bañada de la

gracia de Dios, capaz de conceder milagros con un mo-
vimiento de su mano, hasta que se apagan las luces y todo
vuelve a ser penumbras en la sala. Desde el exterior la
llave torpe da palos de ciego contra la puerta. Al fin la
chapa es penetrada y el cerrojo cede con la silenciosa dig-
nidad de una mujer violada que ante lo inevitable finge
un desmayo.

—¿Qué pinche hora de llegar? ¿Ya viste el reloj? No he
dormido por estarte esperando.

—Baja la voz, por favor.
—Apestas a cerveza y perfume barato. Ésta es la últi-

ma que te aguanto.
—Te juro que tuve un accidente.
—Qué accidente ni que la fregada, lo que quieres es

irte a dormir.
—Creo que maté a un hombre.
— ¿Qué?
—Lo atropellé.
—¿Estás seguro?
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—Totalmente.
—¿Que atropellaste a alguien o que se murió?
—Las dos cosas. Iba demasiado rápido.
— ¿Y entonces…?
—¿Qué?
—¿Por qué estás tan seguro si dices que llevabas

velocidad?
—Lo arrastré unos metros por debajo del carro, lue-

go lo vi por el retrovisor.
—¿Cómo era?
—¿Qué? Pues así, todo retorcido.
—No ¿cómo era él?
—Ah, creo que era un tipo flaco, entrado en años,

algo así.
—¿Alguien te vio?
—No sé.  No sé.  No sé.
—¿No sabes?
—No creo. Mira, ya no quiero hablar de eso.
—Necesito saber si te detuviste, por dónde fue, si

hubo testigos.
—No me detuve. Fue por la calle 20 de Noviembre.

Apareció de repente, no alcancé a frenar. Quedó debajo.
Aceleré y zigzagueé para que se desprendiera.

—Estás temblando. ¿Quieres agua?
—No. Tengo asco. Voy al baño.

Leonardo duerme hasta el mediodía. Beatriz lo observa
como a un enfermo, apenas nota un movimiento, apaga
su cigarro, toma una charola y le acerca el desayuno.

— ¿Cómo amaneciste?
—Bien ¿y los niños?
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—Los llevé a casa de mis papás. Fui en el carro. Lo
dejé en su cochera y me regresé en camión. Todo está
bien.

—¿No te dormiste?
—No me dio sueño. Pero come, si está frío te lo ca-

liento.
—No tengo hambre. Al rato.
—Sabes, compré el periódico vespertino, aparecen

varias fotos del accidente.
—...

Leonardo se abraza de la almohada mirando la pantalla
del televisor apagado. Beatriz se recuesta a su lado. Le
hace caricias en la espalda. Se le olvidó el asunto de la
borrachera, y Leonardo podría jurar que la siente en par-
ticular condescendiente, con un tono en la voz que creía
sepultado allá en los días del noviazgo. Ella, orgullosa de
su hombre, lo abraza, se aferra a él como si de eso de-
pendiera el no caerse a un precipicio. En una parte ador-
mecida de su cerebro empieza a desatarse una tormenta,
y nuevos horizontes del deseo se iluminan, le excita la
idea de compartir su cama con un asesino. Alguien capaz
de tomar hasta embrutecerse, besar a una que otra puta,
triturar los huesos de un humano con su máquina de trac-
ción motriz, regresar a su casa y a la mañana siguiente
desayunar con su mujer como si nada. Ese ejercicio de-
vastador del poder, digno de un emperador romano, de
decidir, a través de un parabrisas, qué peatón puede vivir,
la subyuga a una incontenible hambre de amor. Sus rodi-
llas son polos opuestos de un imán que no la deja cerrar
las piernas. Le da besitos en el hombro. Leonardo siente
en los labios de Beatriz la electricidad del lenguaje cor-
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poral que le manda mensajes cifrados, no lo compadece,
le está pidiendo que se dé media vuelta y se la coja sin
preámbulos. Quiere ser tocada por esas manos asesinas
antes de lavarse, que le bajen las bragas todavía impreg-
nadas de partículas microscópicas que desprendió el vo-
lante cuando su esposo se aferró a él al momento del
impacto.

—Creo que voy a dormir un rato más.
—Sí, descansa. Por eso me llevé a los niños, para que

te relajes.
—...
—Era un viejo de setenta y dos años. Debió morir al

instante. Sin sufrimiento. Ya había vivido su vida. Dicen
que iba borracho, que era un alcohólico sin familia. Creen
que él se atravesó. Dicen que lo arrolló un carro fantasma.

— ...
—Gracias por acordarte de nosotros. Por no dete-

nerte y pensar rápido para sacarlo de abajo. No hubieras
cambiado nada. Hubiese sido un infierno para todos y la
ruina económica. Tú tienes una obligación con tu fami-
lia, un futuro. Fue lo justo.
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Un crimen perfecto

¿Cómo deshacerse de un cadáver? Haciéndolo invisi-
ble. Disciplina, la suerte no existe, no dejar evidencias,
borrar huellas, y, como plan B, memorizarse una coarta-
da para en caso de verse sometido a un escrupuloso inte-
rrogatorio. Que no hay crimen perfecto, demostraré lo
contrario.

Aquí los antecedentes de lo que me impulsó a cometer
un homicidio a martillazos la noche del 7 de julio del
presente año corriente:
1.- Mi esposa y yo volvemos por carretera de un fin de
semana en el campo.  Hablamos cambiando abruptamen-
te de temas como si fueran estaciones de radio. Me platica
de unos juguetes que vio en una despedida de soltera,
concretamente la charla se centró en los consoladores.
De momento no reparé en que, hábilmente, ella llevó la
conversación a ese terreno. Comentamos el hecho de que
fuera normal en algunas parejas la utilización de jugue-
tes. Los días subsecuentes no me pude quitar de la cabe-
za la idea de introducirle un consolador eléctrico a mi
mujer.



56

Bestias domésticas

2.- Llego a casa con un paquete. Ella entra al cuarto a
avisarme que ya está la comida. Ve el paquete. No aguantó
la curiosidad y me pregunta qué es. Ábrelo. Se ve des-
concertada. Siempre fuimos conservadores sobre eso. Sin
embargo yo sabía que el juguete la intrigaba. Le digo que
ya es tiempo de experimentar cosas nuevas, que si no nos
divertía podía devolverlo antes de treinta días, bromeé
en cuanto a lo último; ella sonrió, después estuvo de lo
más ansiosa porque anocheciera, acostó a los niños desde
temprano y se metió a bañar.
3.- Al paso de los meses me di cuenta que el aparatito
trajo nuevos bríos a nuestra intimidad. En ocasiones no
era necesario, otras yo mismo iba a traerlo, pues, satisfe-
cho yo, buscaba la satisfacción de ella sin atravesar el
preámbulo de un pene aletargado que resulta frustrante
para iniciar una segunda ronda.
4.- La situación comienza a resultarme enfadosa al me-
dio año. Mi mujer, recostada a mi lado en la cama, desli-
za su mano bajo la almohada y extrae el consolador
eléctrico, y para colmo, en excesiva insinuación, lo pren-
de y lo apaga como linterna de policía que descubre a
una pareja de enamorados en un coche. Sentí que hacer
el amor era un pretexto para poder usarlo y no lo contra-
rio. Pero ni modo de demostrar celos de un juguete de
baterías.
5.- Mi esposa, por arte de magia, ha perdido su apetito
sexual. Más claro ni el agua: están pasando cosas en mi
ausencia. El juguete dejó de ser un personaje secundario,
para asumir un papel estelar en nuestro lecho. Su infinita
rigidez, su infatigable virilidad y su exenta necesidad de
eyacular, lo llevó a escalar en la pirámide del sexo, al punto
de relegarme a segundo término.
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Es patético que yo la mantenga mientras él la goza.
No me atrevo a protestar abiertamente. Temo que mi
mujer me catalogue como una persona insegura y me pier-
da gradualmente el respeto.
6.- Al año de que eso entrara en nuestras vidas, más bien
en la de ella, deja de salir al café con sus amigas, aprove-
cha cualquier oportunidad para quedarse en casa. Puedo
llevarme el consolador conmigo al trabajo y dárselo al
regresar, pero eso equivale a reconocer mis celos ante un
telúrico juguete, como si ella alguna vez se encelara del
control de la tele. Detesto su superficialidad. Las pocas
veces que tenemos sexo me pide que me venga fuera de
ella, en el piso, dizque para verlos caer. No quiere mis
flujos en su cuerpo.

He llegado al punto de olerlo al volver del trabajo.
Torturándome al confirmar su infidelidad. Mi mujer se
ha convertido en un monstruo. La imagino con el conso-
lador riéndose de mí, bueno, él vibrándose de mí.

7.- Es verano. Vamos de vacaciones. En el aeropuer-
to, saludo a un amigo, mientras mi mujer atraviesa el
umbral del detector de metal, tiii-tii-tii, tiemblo, imagino
lo peor. El guardia le pide que dé media vuelta. Mi fren-
te no suda: llueve. Le pasan un detector manual por el
cuerpo y tiii-tii-tii. Casi desfallezco. Extrae un cortauñas
de uno de sus bolsillos. ¡Uuf! Le dicen que no puede
subirlo. Lo deja y, al dar un paso, por la bastilla de su
pantalón, aparece el gusano en pleno ataque epiléptico.
Me prometió que no lo llevaría.
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7 de Julio

Aproveché que mi esposa acudió al salón de belleza. Lo
encontré dormido, envuelto en una mascada de seda que
le regalé un día de las madres. Maldito. Lo llevé lejos de
la casa y lo destruí a martillazos. Ya abierto, de entre los
cables, le arranqué las baterías con mis manos. Vibra aho-
ra, engendro del demonio. Mi coartada es perfecta. De-
saparecí otros objetos de la casa para simular un robo.
Me encargué de que las evidencias apuntaran a la sirvienta.
La muchacha tenía una semana con nosotros, ni siquiera
sabían en su rancho donde trabajaba. No se me ocurrió
una excusa para despedirla, así que la maté a martillazos.
La llevé a tirar por los basureros de la carretera vieja y le
prendí fuego. De esta forma todos creerán que fue ella la
ladrona y el que lo dude no podrá encontrarla para de-
mostrar lo contrario. Y en cuanto a lo que a mí respecta:
sigo siendo un marido de mente abierta y muy seguro de
sí mismo.
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Memoria de elefante

Manolo, un viejo solitario, guardó por sesenta y tres
años un pase gratis para el circo. Lo ocultó en

muchos lugares. Los primeros treinta años el boleto dur-
mió en una cajita de madera cobijado por fotografías de
las que él es el único superviviente entre tanto muerto
alegre. De esas épocas sólo quedan vestigios, ecos de
anécdotas que le es imposible asegurar cuáles vivió y cuá-
les le contaron. A esta edad el baúl de los recuerdos se
empolva en un rincón oscuro de la memoria y los rato-
nes del olvido se encargan de roerlo todo. Revivir el pa-
sado es armar rompecabezas, se dejan fuera personajes
secundarios, y se dice fácilmente que entre un hecho y
otro sólo pasó un día aunque en realidad pasaron años.
Esa fragilidad le llevó a olvidar el boleto del circo duran-
te una década, como fue olvidando la ubicación de las
tumbas de sus antepasados.

Este día abrió el armario y empezó a modelarse los
antiguos sacos frente al espejo a ver que le decían, con la
ilusión de que alguno lo trasladara a los bailes de su ju-
ventud, el destino, que maquinó de manera macabra este
momento, volvió a unir su mano con el pase gratis para
el circo. Sin saber por qué Manolo metió la mano al bol-
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sillo derecho del saco verde bosque, justo cuando en el
radio se distorsionó la frecuencia y del tango Volver de
Carlos Gardel se brincó a una pelea de box, de nuevo
Volver y finalmente se detuvo en un anuncio publicita-
rio del Circo de los hermanos Gasca, que era a la vez el
mismo circo del boleto que sostenía  en su mano tem-
blorosa. Tan  débil se puso que daba la impresión que era
el boleto quien lo sostenía a él, sólo su reflejo, único pre-
sente, lo vio palidecer y quiso salir del espejo para ayu-
darlo a sentarse. El anuncio provenía de un pueblo vecino
de dos horas en tren.

Afuera, el viento lanza hojas secas contra la ventana.
Los recuerdos se  sueltan como palomas tras el doblar de
campanas, en sus adentros caen cortinas que descubren
pantallas por las que pasa su vida en fragmentos de cine
mudo; en tanto, sus ojos ven distinto, en las paredes los
garabatos de la infancia, el olor a polilla es sustituido por
el aroma hogareño de las mujeres en la cocina. Hoy el
destino tuvo ganas de jugar y mediante un sistema selec-
tivo, que aún se desconoce, este viejo fue el elegido, o
simplemente este es el día que el destino tenía señalado
en su agenda para después de sesenta y tres años darle
una visita al buen Manolo y concluir lo que iniciaron.

El viejo revive entre lágrimas la historia del boleto, aque-
lla tarde en que su tía lo peinó con limón y le acomodó
el moño y los tirantes, le puso los zapatos de charol y le
sacudió su pantaloncillo corto mientras su madre arre-
glaba a su hermanita Micaela, los dos niños tenían una
sonrisa de rebanada de sandía que los hacía cómplices de
una felicidad que les desbordaba el corazón. Por la ven-
tana de la sala se veían niños agarrados de las manos de
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sus padres pegar de brincos camino al circo, otros regre-
sando con títeres y saboreando grandes caramelos, el al-
tavoz del circo invitaba al pueblo y tocaba melodías de
kermés. Micaela, media hora antes de morir, ayudaba a
Manolito a subir a una silla para que se asomara, había
pases gratis para el circo bailando con el viento en la ban-
queta. Los niños parecían también reír por los ojos.

El viejo y su destino van en tren. Por la ventanilla
mira las montañas de las cordilleras de los Andes, saca su
pase gratis y le da vueltas entre los dedos al ritmo de los
fierros que rechinan bajo sus pies, engranes que activan
su memoria. Los niños quieren soltarse de las manos de
su madre y echarse a correr cuando ven a la gente dando
de comer a los animales afuera del circo. Micaela cuida
su paso para no mancharse las medias blancas,  sin saber
que habrán de teñirse de sangre, pues su muerte está cer-
ca, pero por el momento es una niña más, que le dice al
oído a su hermanito que el mago lo puede pasar al frente
y desaparecerlo, Manolito siente miedo y emoción. El
anciano nunca supo a ciencia cierta lo que pasó, cuando
su hermana murió él le daba la espalda, tratando de aso-
marse al interior del circo, desesperado porque termina-
ra la función, de pronto se escuchó como si una ranita
fuera aplastada por un enorme libro. Gritos. Su madre
como loca, de hecho ya no volvió a ser la misma. Al vol-
tear vio hombres golpear a palos a un elefante furioso
que era lazado por todos lados. Su tía le cubrió los ojos,
lo cargó y se lo llevó. Manolo cierra el puño con el bole-
to. Tuvo miedo. A poca distancia su tía lo dejó en una
banca del parque, que por nada se fuera a mover, luego
corrió rumbo al circo. Se escucharon disparos. Manolito
pensó que se acababa el mundo y sintió ganas de ir al
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baño. Luego supo que esa tarde murió su hermana, de
hecho, todo el pueblo se lo recordó durante su infancia
acariciándole la cabeza y poniendo cara de lástima cada
que lo veían combatiendo piratas imaginarios en la pla-
za, y el  niño tenía que dejar de jugar para ponerse triste
casi por compromiso. Su desdicha llegó al grado de no
querer salir de casa en temporadas que llegaba un circo a
la ciudad, ni quería ir a la escuela donde sus compañeros,
por la moda pasajera del circo, lo aturdían con preguntas
crueles. Pero hoy, el buen Manolo, casi ciego, casi sordo,
casi nada, a pasos temblorosos entrega el boleto, el co-
brador lo ve un segundo, sonríe y lo parte en dos dándo-
le una mitad, y él entra de la mano del fantasma de su
hermanita Micaela por primera vez a un circo.
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Eva degüella a la serpiente

Antonia acude a la cita con su esposo Rodrigo en una
cafetería. Dos semanas atrás fue a recogerlo al aero-

puerto, lo buscó hasta el cansancio y ya para, derrotada,
comunicarse a casa y saber si llegó en taxi, una mujer se
acercó y se presentó como su marido. Enloquecida con
la impresión se negó a escucharlo. Hasta que, mediante
intermediarios, él logra concertar una reunión.

—¿Cómo estás, Antonia?
—Ay, de veras, qué preguntitas haces. Mírate, no sé

ni cómo llamarte.
—Puedes llamarme Rodrigo.
—¿Puedo? Después de cinco años “puedo llamarte

Rodrigo”. Gracias, qué considerado.
—Primero que nada quiero que tengas claro que

nunca fingí mi amor por ti, ni siquiera el deseo...
—Para, para. No sigas. Te lo advierto, que no he ve-

nido a eso.
—¿Ya no sientes nada por mí?
—No te das cuenta, maricón de mierda, que me cues-

ta trabajo verte a los ojos. Me das asco. He pasado los
peores días de mi vida, me veo desnuda en el espejo y
me pregunto si fui yo...
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—No digas eso, Toñita. . .
—Ah, no, ora me escuchas. Y no creas que lloro de

tristeza, estas lágrimas son de coraje. No pude dormir en
días, me ardía la cabeza de vergüenza, no supe qué decir.
Te teníamos preparada una comida en casa. Rodriguito
estaba tan contento. Me la pasé, estos cuatro meses que
estuviste en España, mostrándole tu fotografía y dicién-
dole “pa-pá” para que no te olvidara. Sabes lo primero
que hice cuando lograron sacarme de la cama: fui al hos-
pital para un examen general, si fuera gata, ahí se me hu-
bieran ido cuatro vidas, morí de pavor esperando los
resultados, temiendo una enfermedad. Te imaginé ha-
ciendo las cosas más grotescas. En fin, hay algo que quie-
ro saber.

—Dime.
—¿Abajo todo está bien?
—¿Abajo?
—Sí: tu pene.
—No.
—No... ¿No está bien?
—No: no está, me lo han quitado.
—¡HIJO DE PUTA. ERES UN CERDO ASQUE-

ROSO!
—Calma, otra escena como la del aeropuerto no nos

va a ayudar, cálmate.
—No me toques, quítame tus repugnantes manos.
—Está bien, pero necesito que te comportes como

una persona madura, tienes que escucharme.
— ¿Madura? ¿Tú hablas de madurez? No eres más

cínico porque no se puede.
—No hemos avanzado nada. Esto no está funcionando.
—¿Y qué esperabas?
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—Que escucharas lo que tengo que decirte.
—¿Te secuestraron? ¿Alguien te hizo esto contra tu

voluntad?
—No, cariño, lo que ves es lo que hay, fue una deci-

sión unilateral.
—Suficiente. No me llames cariño. No quiero sa-

ber más de ti. Hasta nunca.

Tres meses después. Segunda cita. En un parque, frente
al lago, es una mañana fresca de otoño, hay hojas rojas y
doradas esparcidas. Antonia llega primero y se pone a ali-
mentar a los patos silvestres que de un momento a otro
migraran a paraísos más cálidos. Piensa en cómo los pa-
tos se echan a volar sin llevarse nada, sin voltear a atrás,
sin extrañar esa raíz saliente del árbol donde jugaban, o
las piedras desde donde se hundían en las aguas. Una ca-
pacidad de desprendimiento que ella nunca tendrá. Aún
no ha roto ninguna foto de Rodrigo. En eso, él llega.
Cabello largo, boina, botas de tacón y envuelto en una
gabardina de corte femenino.

—Después de todo hasta nunca no es tanto tiempo
como creía.

—Te han visto rondando afuera de la escuela de
Rodrigo. ¿Qué pretendes?

—También es mi hijo. Tengo derecho. La última vez
no acordamos nada.

—Bueno, ahora estoy más tranquila, acordemos algo.
—Sí, me he enterado que encontraste consuelo bas-

tante rápido.
—Sólo eso me faltaba: que tuvieras celos. Me tardé

tres meses en aceptar salir con un hombre después de lo
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desmoralizada que quedé. Pero por lo visto tú esperabas
que muriera de tristeza, encerrada.

—No olvides que todavía eres mi esposa.
—Te acordaste que tenías una cuando dejaste que te

tasajearan el cuerpo. Mírate, por el amor de Dios, mírate
esos senos. Con qué cara me recriminas que ande con
hombres que me pueden dar lo que tú no tienes. ¿Qué?
¿Vas a pegarme? Acuérdate que fue tu decisión.

—Te daré el divorcio. Pero quiero ver a mi hijo por
lo menos una vez a la semana. Entiéndelo, Antonia, es
un derecho que tengo.

—Por favor, Rodrigo, te lo ruego, si quieres me arro-
dillo, no es por fastidiarte, te lo juro, es por no hacerle
daño a él. ¿Quieres decirle en qué se convirtió su papá?
¿Crees que lo hará feliz verte el día del padre en el festi-
val de la escuela? Siempre será tu hijo, nadie te lo va a
quitar, pero podrías esperar a que creciera, no está en edad
de entender.

—Podemos inventarle que soy una tía.
—¿No hablas en serio?
—¿Se te ocurre una mejor idea?
—Estás loco.
—Bien, cuenta con el divorcio. Estipularemos una

cantidad de dinero que te estaré dando. Desde luego te
quedarás con la casa, pero no trates de ocultarme a
Rodrigo. Ya pensaremos algo, por lo pronto puedo ir las
veces que quiera a su escuela, no le hablaré, pero es mi
hijo.

—De acuerdo... mmm.
—¿Qué?
— Nada.
—¿Antonia?
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—... Nada más me ves salir con un hombre de un
restaurante y te aflora la paternidad, qué curioso.

—Por favor, el tipo te agarraba media nalga y ni si-
quiera se sabía tu apellido. Lo hacías más por el gusto de
que te viera yo. Una cosa es que quieras rehacer tu vida y
otra muy distinta es agarrar la putería como deporte ex-
tremo.

—Cuidado con lo que dices, tú no eres precisamen-
te un ejemplo de moralidad.

—Ten, ésta es la tarjeta de mi abogado, dile a los tu-
yos que hablen con él.

—Rodrigo… quería pedirte que te fueras de la ciudad.
—No me lo pidas. Hasta luego.
—Púdrete.

Pasaron dos meses. Sábado. Es de madrugada. Antonia,
en notorio estado de ebriedad, entra a un edificio. Afue-
ra empieza a llover. Sube al elevador. Baja en el séptimo
piso. Desde las ventanas del pasillo los relámpagos pare-
cieran fotografiarla. La electricidad parpadea indecisa.
Toca la puerta de un departamento. Abren.

—Antonia, ¿qué haces aquí?
—Nada. De visita. ¿Se puede o soy inoportuna?
—Pasa, pasa, claro que se puede. ¿Estás tomada?
—Un poco mareada. ¿Todavía estamos casados?
—Sí, todavía. Ven a este sillón.
—No, no, no, no. Yo estaba casada con Rodrigo, no

contigo.
—¿De dónde vienes?
—De una fiesta aburrida.
—Descansa, mañana estarás mejor.
—No, no, no, no. No quiero descansar.
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—Lamento haberte hecho tanto daño, no sabes cuán-
to extraño tu presencia.

—Cállate. Mejor dime algo, cuando te fui a buscar
al aeropuerto, al no encontrarte pregunté en la lista de
pasajeros y no estabas. ¿Así qué...?

—Me registre como Eva, mismo apellido. No llores
que me dueles.

—Estoy bien. ¿Por qué te casaste conmigo si querías
ser mujer?

—Porque me enamoré de ti.
—Pero si yo... ¿Qué pasó?
—Nada, es un apagón. Aquí tengo velas.
—Así está bien, “Eva”.
—Mira, Toña, a veces nacemos por fuera como no

somos por dentro, y uno en su ignorancia trata de pelear
contra su naturaleza a tal grado que al crecer se acostum-
bra y acaba aceptándose. Yo debí ser mujer, pero de
haberlo sido no me habrían gustado los hombres, mi de-
bilidad siempre fueron las mujeres. El día en que te co-
nocí me volví loco por ti y me hizo feliz la idea de que te
gustara Rodrigo, para así poseer tu cuerpo. Te amo, pero
me dolía no ser yo.

—El sueño de una lesbiana sería nacer hombre.
—No lo creo.
—En la oscuridad tu voz se parece a la que tenía

Rodrigo. ¿Qué haces?
—Nada. Sólo me estoy acercando.
—Me vas a besar, Eva. . . ¿tienes colágeno en los la-

bios? ¿Qué haces?
—Desabotonándote la blusa. Tranquila.
—Nunca he estado con una mujer, al menos que yo

haya sabido.
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—Buen chiste, amor. Acuérdate que Eva sabe todos
los secretos de Rodrigo y lo que le gusta que le hagan a
su esposa.

—Eva, me has visto desnuda a través de los ojos de
Rodrigo. No es justo. Desnúdate y enciende las velas para
estar parejas.

—Ven a la ventana, quiero que aprecies como se mira
la ciudad bajo la lluvia.

—¿Por qué te arrodillas? Ah, Rodr... Eva. Nadie
como tú.

—Mi esposa, mi amante. Así te quería tener.
—No llueve, son los edificios los que lloran, por mi

miedo a quedar sola.
—Las cosas que dices. Ven, recuéstate en la alfombra.
—Mañana voy a odiarte a ti tanto como lo odio a él.
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Mi esposo, el ginecólogo y yo

Ayer mi esposa no se sentía bien. No me dejó dormir.
Una comezón por dentro. Ella cree que es un brote

de quistes. Esta tarde la llevaré al médico.

Otra vez la foto del joven ginecólogo. Es la tercera vez que
lo veo anunciado en el periódico, ofreciendo descuentos
para hacerse el Papanicolaou y la mamografía. He resuelto
ir a verlo, es demasiado varonil. No puedo quitarme es-
tos pensamientos. Esta noche me enfermo, sin falta, para
que Cornelio me diga que vea al médico. Al cabo que ya
le saqué si lo conoce o es amigo de uno de sus amigos.
Nada. El terreno está libre. Juro que con éste no me por-
taré ofrecida. Tan sólo lo manejaré como una fantasía. Algo
platónico.

La nueva paciente acaba de irse. 38 años. Me dijo no sentir-
se bien, sin especificar, al contrario, sugirió que le hicie-
ra un chequeo general. Se desnudó. Se negó a ponerse la
bata, excusándose en que le es incómodo. Bonito cuer-
po. Cuando acerqué el espéculo para abrir sus labios
vaginales encontré un aroma fresco, a rosas, que traspasó
mi tapabocas. Es cierto que las mujeres cuidan esos deta-
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lles cuando vienen a mí, pero esto era más, lo tomé como
una clara provocación. Desde luego fingí no darle im-
portancia y continué.

Por fin salió. Llevaba casi una hora allá arriba, y yo aquí,
acalorándome en el coche, afuera del hospital. Según me
ha explicado, tiene unos quistes, y tendrá que estar vi-
niendo hasta que se los quiten. Sacaré dinero del banco
para el tratamiento y se lo daré para que ella lo adminis-
tre, y así no ocuparme de esos menesteres. Por lo visto
este viernes no toca, no habrá sábanas inquietas. Me da
igual, es bueno de pronto un descanso para hacer más
apetito. Sólo espero que no sea nada de consideración.
Pobre mujer, las cosas que le pasan.

Le extrañó que volviera. Me había dicho que gozaba de ple-
na salud. Le dije que quería consultarle algunas dudas
sobre reacciones de mi cuerpo. Se acomodó en el sillón,
se llevó la pluma a los labios y me pidió con un ademán
que continuara, entonces, pretendiéndome apenada, le
pregunté: ¿A qué se debe que una tenga sueños húme-
dos con personas a las que sólo ha visto una vez en per-
sona, además del periódico? ¿Qué le pasa a mi cuerpo,
doctor?

Como lo supuse regresó la Sra. X, en plan de zorra desata-
da, es obvio lo que busca. Al principio no me la creía,
pero bueno, algún día iba a ocurrir, sólo que no me ima-
giné que tan pronto. Debe tratarse de una mujer con una
leve ninfomanía, o simplemente de una calenturienta. Me
preocupa no saber mucho de ella, no quiero involucrarme
con alguien que luego me haga escándalos, pero tampo-
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co está para dejarla pasar. Me preguntó acerca de sueños
eróticos sobre una persona que era yo, pues en la prime-
ra cita me había dicho que supo de mí por la prensa. Es-
tuvo de lo más ofrecida, se ve que no quiere perder
tiempo. Le seguí el juego, le dije que quizás esos sueños
son la causa de su malestar y están ligados a una vida sexual
poco placentera, pero que tenía que ir a cirugía y no po-
dría atenderla, que volviera el día siguiente. Fingí revisar
mi agenda, expresé con molestia que estaba llena. Le su-
gerí presentarse después de las siete, no quiero quemar-
me con mi secretaria, que me quedaría a estudiar unos
expedientes. Desde luego aceptó.

Hoy me invitaron a un table dance, primero dije que sí,
luego me rajé, recordé a mi vieja y me dio cruda moral
andar yo poniendo billetes a las bailarinas mientras ella
lucha por salir de una enfermedad venérea. Me mata la
culpa.

La luz de la sala de espera estaba apagada, vi el resplandor
bajo la puerta del consultorio. En eso el doctor salió y
me convidó a pasar. Ya sentados sacó un bote de agua de
medio litro y me indicó que lo bebiera todo. Por un
momento creí que me pediría una muestra de orina para
enviarla al laboratorio. Preguntó cómo me sentía y tomó
apuntes. Le dije que los sueños seguían, muy húmedos,
que me da pena que mi esposo me note revolviéndome
dormida. Me preguntó sobre mi actividad sexual, si mi
esposo y yo nos teníamos confianza, sobre la duración de
nuestro coito, si disfrutaba del sexo oral, si había tenido
experiencia anal, a lo de oral dije que sí, a lo del sexo
anal que lo habíamos intentado hace tiempo que me en-
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contraba menstruando, pero que mi esposo fue tosco y
no pudo concretarse la penetración. Preguntó si he teni-
do orgasmos, le dije que no estaba segura. Me pidió que
me desvistiera.

Mi esposa llegó hoy más tarde de su consulta con el gine-
cólogo, se ve más tranquila, debe ir todo bien, aunque
está algo sensible, porque quise abrazarla mientras pre-
paraba la cena y me rechazó sutilmente. Me gustaría ani-
marla, pero no sirvo para eso de dar seguridad. Por eso
me gustó que esta vez la llevara su amiga. No sé qué de-
cirle cuando la veo salir del hospital.

Fingí tomar apuntes,  pero en realidad dibujaba obesidades.
La abrí en la mesa de exploración. Me puse un delantal y
guantes de látex, no hizo falta usar gel. Antes hice tiem-
po deliberadamente con preguntas bobas para dejar que
su organismo procesara el agua que se bebió. Le dije que
buscaríamos la falla para que ella la solucionara con su
esposo, agregué que le iba a introducir mi dedo índice
en la vagina, que se relajara, contestó que ok, luego le
pregunté si sabía ubicarse su punto G, me dijo que nunca
se explora sola, le pedí sinceridad, entonces agregó que
sólo se acariciaba el clítoris en la regadera, no por den-
tro, le dije que ella sabría cuando mi dedo lo localizara y
lo doblé en gancho, debe ser aquí, parece que sí, respon-
dió, ¿hay placer? mm-ju, bien. Me dediqué a presionar-
lo ligeramente por cinco minutos, luego ejercí más
presión y continué dando indicaciones, al punto G hay
que presionarlo como si fuera el botoncito del timbre de
su casa, por su parte él irá creciendo por la acumulación
de sangre, haga de cuenta que estamos inflando un
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globito, ¿hay placer?, sí doctor, mucho, comenzó a ge-
mir, humedecí con sus líquidos mi otro dedo índice y
con la otra mano empecé a circundar sutilmente su es-
fínter sin retirar mi otro dedo de su labor, haga el favor
de levantarse un poco de las caderas, eso es, puede do-
blar las piernas para mayor comodidad, el recto, señora
mía, tiene cientos de nervios, por lo que es una de las
zonas más erógenas, su esposo debe hacer esto, notará
cómo solito se va dilatando hasta hacer posible la pene-
tración, si le parece le introduciré la punta de mi dedo y
verá que no hay molestia, adelante, respondió casi jadean-
do, ¿hay dolor? Silencio. Como única respuesta empezó
a contraerlo atrapando más y más mi dedo. Se salió de
control, me dijo que al diablo las formalidades y que ya
se la metiera, le dije que mantuviera la postura y que ora
se chingaba por buscona, yo doy las órdenes, me estoy
volviendo loca, gritaba, y eso que todavía no acabamos,
agilicé mis dedos. Le dije que mordiera un puño de gasas
para que no gritara, suéltate como la puta que traes den-
tro, desinhíbete, eso, aviéntame tu chorro, estoy listo,
eyaculó contra mi delantal todo el bote de agua y se que-
dó temblando. Tomé mi teléfono y llamé a mi colega
Guajardo, desde el servicio social, en que nos tirábamos
a las enfermeras, que no hacíamos un lonche. Le estaba
diciendo que si podía subir, que tenía un caso que me
gustaría compartir para saber su opinión, te conviene co-
lega, le dije en un tono que no admitía mayores detalles.
La señora se paró como pudo, me dijo que eso no, que
no era esa clase de persona, se empezó a vestir y salió
volando. Le grité que volvería.
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Esta mañana dejé a mi esposa una sorpresa, un ramo de
rosas sobre la cama y lencería nueva para cuando se ali-
vie, un detalle para endulzarle el ánimo.

Buenas tardes. Tengo cita con el doctor.
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Sonríe, estás en televisión

Estoy desparramado en mi cama, viendo con ociosa
morbosidad la tele. Es un programa vulgar de chis-

mes de la farándula compuestos por homosexuales y
mujeres que no pueden ocultar su frustración por no ser
una estrella de las que critican. Mientras uno vomita sa-
pos y víboras hasta por los codos, los otros se devoran las
uñas de los pies. En eso aparece una entrevista de una
pelirroja artificial, que se dedica a fungir como atractivo
visual. La mujer podría matar a su madre por un poquito
de fama, y ésta parece ser su oportunidad (de llamar la
atención, no de matar a su madre), pues, exenta de pudor
y embriagada por los reflectores, contesta preguntas pe-
caminosas sobre su vida sexual. Dice estar casada y dis-
frutar de hacer el amor entre tres, asegura que sólo con
su pareja y una mujer más, nunca hombres, además hace
énfasis en dejar claro que no es lesbiana, que únicamente
puede estar con otra mujer si su marido participa. Mien-
tras contesta tiene una sonrisa que parece ser el resultado
de beberse la mezcla licuada de descaro concentrado, cos-
quillas en los pies y valores caducos, quiere mandar un
mensaje subliminal al telespectador. Orgullosa de su au-
dacia menea sus senos que, gracias al silicón, han empe-
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zado a crecer más allá de las fronteras de lo erótico, hasta
alcanzar proporciones de grotesca deformidad, saltando
la barda de lo femenino para, al otro lado, derrumbar la
pared de lo vacuno, digna de un espectáculo de feria…
“y por el mismo boleto pase a conocer a la mujer más chichona del
mundo, podría amamantar a una colonia de chimpancés en una
isla desierta, esta mujer se encuentra así por un castigo de Dios, ya
que desobedeció a su madre que no la dejó asistir a un concierto
donde aventó su sostén al escenario, a ver,  muchacha, ¿qué le
aconsejas a las niñas?”…En fin, todo sea por salir en televi-
sión. Pero retomemos lo que me llevó a referirme a este
personaje de formas tan circenses: su revelación durante
la entrevista. Yo me encontraba ya estudiando las extra-
ñas reacciones que surgen en los individuos al saberse
vinculados a otros dentro de una triangulación, por lo
que su falta de noción, al contestar, en cuanto a vida pri-
vada se refiere, se quedó registrada en los escabrosos an-
denes de mi memoria. La mujer dijo que gusta de acudir
con su esposo a algún antro de la ciudad de México, se
comunica con alguna  desconocida con la mirada, convi-
ven y finalmente la invitan al juego. Ya en la acción ella
siente algo extraño al quitarse y observar a su esposo so-
bre la otra mujer, muy concentrado. Quizás ella misma
no sabe que eso que le causa una sensación de incomodi-
dad es en realidad lo que más la excita del trío. Como
dijera Octavio Paz: “En todo encuentro erótico hay un
personaje invisible y siempre activo: la imaginación.”
Sólo que en este caso el personaje tiene materia y auto-
nomía, lo que hace que se pierda el control sobre sus
actos, y aunado a que se trata de un igual, en cuestión de
género, hace imposible anular las descargas de un senti-
miento comparativo, esto fermenta la inseguridad, creo



79

Juan Miguel Pérez Gómez

yo, y degenera la fantasía en adicción a una masoquista y
sumisa excitación, que obliga, a su vez, a reprimir los
celos ante el agente extraño. Es fácil deducir que la idea
de procurar no repetir al tercero viene principalmente
de ella, y, aunque lo niegue, es obvio que muere de ganas
de que se lo haga otro hombre mientras su marido la besa.
Y ante tal insulto a mi inteligencia opté por cambiarle de
canal.
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Confesiones de un
maniquí enamorado

Ya tengo pestañas. Son de pelo de conejo. Hace unos
días tomó medidas, hizo unos cortes y trabajó por

horas, de manera obsesiva, terminaba unas, se las sobre-
ponía en las suyas y posaba frente al espejo, parpadeaba,
se veía contento, pero decidía destrozarlas y empezar
otras con el rigor de quien desactiva una bomba en un
centro comercial. Daba ternura verlo. Finalmente logró
concluir un par satisfactorio con el que coronó mis
parpados.

Supe que teníamos una conexión cuando entregó la
media docena de maniquís a la tienda departamental. Fui
el último, me tomó por la cintura para bajarme del co-
che, me puso de pie, cerró la puertezuela y se encontró
con mis ojos azules mirándolo imponentes, con la segu-
ridad de un perro fiel dispuesto a seguir a su amo por
caminos escabrosos. Éste no está listo, dijo al empleado
que los recibía, se le cae el brazo, pasaré a dejarlo más
tarde, y huimos como dos amantes con veinticuatro ho-
ras de vida.

Vivo en el closet. Me llamó La Mujer De Lot, así me
bautizó. Porque quedé petrificada al volver la mirada atrás,
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sobre el cuerpo en llamas de mi creador, por lo que ya no
pude entrar al paraíso del aparador de la tienda.

Nunca me cambia la ropa, quizás le teme, como
mucha gente cuando está sola, a la desnudez de un mani-
quí, lo que es de comprenderse tomando en considera-
ción que los humanos, por más desinhibidos que sean,
no pueden del todo desprenderse del pudor y la insegu-
ridad que los reviste al exponer sus partes íntimas, care-
cen de la naturalidad con que la asume un maniquí. De
hecho, por alguna razón, en secreto, se sienten deformes
e incompletos.

Una noche trajo a una mujer. La vi tras las persianas del
clóset. Era una prostituta de hablar prosaico, rayana en la
caricaturización de su oficio. Se desvistió. Imaginé la tris-
teza de mi amo, acostumbrado a cuerpos perfectamente
delineados, y tener que acostarse con una mujer de carne
y hueso, amasada en celulitis, de estrías tasajeada, con el
estómago lleno de comida pudriéndose y elaborándose
en su bajo vientre el excremento de mañana. Ya sin el
sujetador las tetas bizcas besaron el suelo en reverencia
por no morir de asfixia. Las bragas se bajaron en automá-
tico y caminaron solas a un rincón. Ella se echó en la cama
como una cerda y abrió las piernas de tal manera que si
tradujéramos el lenguaje corporal de su movimiento di-
ría: ¿así o más puta?, le dijo que corría el tiempo; él se
dispuso a montarla. Una pregunta frívola: ¿te gusta papi?,
mientras cuenta las grietas del techo. Supongo que fue el
hedor agrio a sobaco ensardinado, que salió de la gruta
leprosa de la ramera, lo que hizo que mi amo desistiera
de continuar tan degradante espectáculo. Le pidió que se
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retirara, que siempre no; ella aceptó devolver la mitad
del dinero, le dijo maricón, y se fue.

Por unos días mi señor sólo tuvo ojos para mí. Hasta
que una noche entró con una caja y sacó una muñeca
inflable. Lo vi trasmitiéndole vida con su boca por un
orificio ubicado en el muslo derecho, a costa de sus pul-
mones, ella floreció ante mis ojos. La llevó a un punto en
el que ya no me fueron visibles, como si se avergonzara
de mi presencia, y eso me halagó. Fantaseando en mi ca-
beza, los escuché gozar, hasta que él descansó. Más tarde
la arrojó al clóset con el tapón abierto. Era poca cosa, des-
nuda, sus facciones apenas dibujadas en el plástico, pare-
cía una mala broma, sin dedos y la boca groseramente
abierta. Se derritió como escarcha en la ventana al esta-
llar la alborada.

Ayer me sacó del clóset. Destapó una botella, me sir-
vió una copa, por caballerosidad, pues de sobra sabe que
mis labios, aunque sutilmente cerrados, no se pueden
abrir. Puso música, me invitó a bailar, mis pies literal-
mente flotaron por momentos. Quiso besarme, pero se
contuvo y me llevó con delicadeza al clóset. Bebió. Se
recostó. Sus piernas temblaban. La única luz provenía de
la televisión, el cuarto se oscurecía al cambio de canal,
apenas un segundo, para después abrirse otro universo,
noticieros, sexo, animales, películas de acción, videos
musicales, el día D, viejas caricaturas.

Yo soñaba con la noche más hermosa de mi vida, de
pronto, él abrió la puerta del clóset. Desnudo. Una mano
apretando con violencia el pene. Me rompió la blusa y
pasó la otra mano por mis senos. Se masturbaba como un
termómetro en erupción; yo le sostuve la mirada con la
dignidad e indiferencia con la que un maniquí fija su vis-
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ta a un punto especifico; él bajó su mano y levantó mi
falda, un escalofrío me recorrió por donde debería estar
mi columna vertebral, buscó la hendidura de mi vulva,
oh decepción, soy virgen de fabricación, ya se ocupará de
eso. Se limitó a frotar sus dedos por mi sexo lampiño,
hasta que eyaculó su esperma espeso entre mis piernas.

Horas después volvió al clóset y empezó a limpiar-
me sin darme la cara. Me peinaba la peluca cuando se
echó a llorar a mis pies, pidiéndome perdón; yo quería
llorar con él, estirar la mano, acariciar su cabello y decir-
le que no pasa nada. Pero mi rostro empecinado mantu-
vo el garbo de su postura.
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Nosotros, los de entonces,
ya no somos los mismos

Ya no es su casa, pero aún sigue pagándola, cada se-
gunda quincena del mes es prácticamente toda para

el banco. Asoma por la ventana del cuarto que da a la
calle, su exmujer –qué rara palabra: exmujer– está en la
cama con las piernas al vuelo cogiendo con un gordo de
espalda peluda. La imagen lo impacta tanto que no pue-
de evitar verlos un par de segundos –¿acaso fue un mi-
nuto?–. La exmujer (bueno, mujer para nosotros, ya que
sólo para él ha dejado de serlo) grita y se cubre cual Eva
en su repentino ataque de pudor. Amado se retira de la
ventana, recupera el aliento y se aleja caminando de lo
que fuera su hogar, su patio, su mujer, su televisión, su
cereal en el segundo compartimento de la lacena, su cam-
po nudista, aquello que llaman la vida privada. Pero el
gordo, en bóxer y camiseta sin mangas, le marca el alto,
se le van saliendo las pantuflas; Amado puede correr, pero
vamos, es preferible aclarar el incidente, después de todo
lo más probable es que se sigan viendo. Se detiene. El
gordo trae un bate en la mano y parece estar molesto, lo
amaga con lanzarlo de hit al jardín vecino, parece balbu-
cear algo y señala al suelo; Amado intuye que quiere que
se hinque y así lo hace. Trata con ademanes de decirle
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que se calme. El primer batazo aterriza en el hombro,
pega seco y le cimbra los huesos. Amado se está sobando
de rodillas, en la banqueta de su casa, que no es suya. Las
luces encendidas del arbolito de navidad parecen indicar
desde adentro donde está el corazón de la casa, qué bo-
nitos los años viejos. La mujer sale y abriga a su nuevo
hombre con una bata, para que no se resfríe, voltea a ver
a su exhombre, en sus ojos hay lástima, algo de compa-
sión asoma, de sobra sabe que no tuvo la intención de
espiar, seis años juntos te enseñan más de lo que quisie-
ras saber de una persona y eso no era parte del estilo de
Amado, como también él debía recordar que a ella no le
gustaba hacer el amor hasta después del noticiero noc-
turno y en este momento son las ocho y media, además
hay que ver que él no sabía que cambiaron el cuarto de la
niña a la parte trasera para ellos mudarse al de enfrente,
pues su nuevo hombre es algo paranoico, oye cualquier
ruidito y quiere asomarse a la calle, esto aunado al hecho
de que Amado trae en sus manos una muñeca, por lo que
lo más probable es que quería darle una sorpresa a su
niña, y sin contar que ayer que los escuchó hablando por
teléfono le oyó decir que hoy le llevaría lo que tanto le
gusta, y su niña es fanática de las Damitas Modernas, como
la que él trae en la mano, y, agregando otra razón a su
descargo, hoy es el día que el juez le fijó para ver a su
hija, pero bueno, el nuevo hombre parece ser algo vio-
lento, así que no sería prudente que no se sintiera apoya-
do en sus decisiones, por lo que la mujer insulta a Amado
y lo escupe. El gordo la empuja a un lado y le ordena que
entre a la casa, saca un teléfono móvil y presiona con sor-
prendente destreza los botoncitos con sus dedotes. Al-
guien viene en camino. El segundo batazo transforma su
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espalda en un gong que le cimbra hasta las uñas de los
pies. No te gustaban los hombres velludos, dice Amado,
con la mirada perdida, hacías muecas de repulsión cuan-
do veías uno, después, satisfecho de su deducción, se des-
conectó de bruces contra el césped. Llega la policía. El
gordo exagera, dice que actuó en defensa de su familia
(que antes fue del otro).
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Apuntes para un cuento

En busca de material para escribir un cuento me
adentré en las calles más decadentes de la ciudad. Si

quisiéramos ubicar esa zona en un sentido fisiológico di-
jéramos que es el último tramo del intestino grueso, don-
de se almacena la materia fecal, aquí acaban todas las
criaturas degradadas, como si las absorbiera. Ante la
sobrepoblación de las esquinas, un mecanismo de
autocontrol activa un estímulo que provoca la defecación
de algunos miembros, ya sea a las cárceles, a la fosa co-
mún o a un tugurio de mala muerte, como al que des-
cendí, cual germen carroñero, aquella noche.

Se llamaba El Paraíso Perdido. La gonorrea y la sífi-
lis revoloteaban el ambiente. Una radiola, con enfisema
pulmonar, cantaba hazañas de narcotraficantes, los nue-
vos héroes nacionales. Allí platiqué con una prostituta
de lo más acabada (acabada del verbo botella vacía, no
del de finos retoques artísticos), le calculé el medio siglo
de edad. Recogí algunas impresiones de cómo sobrelle-
van la existencia (aquello no puede llamarse vida) ella,
su pareja sentimental y los relevos anónimos que la com-
parten a la hora de oficiar su chamba de receptáculo de
inmundas secreciones. La mujer me mendigaba por di-
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nero para el pago del recibo de la luz, yo haciéndola su-
frir no le dije que no, pero tampoco que sí. Nerviosa se
rascaba el antebrazo, quizás con viscerales ansias por su-
ministrarse un poco de heroína. El aliento le apestaba
más allá de la dentadura, algo fétido le nacía desde el es-
tómago, como si hubiese ingerido cápsulas de cucaracha
en polvo. Me dijo que su esposo es plomero, pero no
puede trabajar porque no tiene zapatos para salir de casa,
ni modo que ande por las calles descalzo con los calores
que hay, se me hace la excusa más estúpida para no jalar, se ve
que es general condecorado en eso de la güeva, no diga eso, usted
me gusta mucho, entonces qué, volvió a pedirme dinero, que
si me iba a acostar con ella o no, le dije que le doy única-
mente si me da unas mamadas, a lo que ella contesta que
eso no porque su esposo se lo prohíbe, que apenas llega
a su casa él le husmea la boca y si la descubre le pone una
golpiza de colores, todo lo demás sí.

De mis deducciones saqué en conclusión, sin mayo-
res estudios que una intuición perversa, que el esposo no
quiere posar sus labios en ninguna parte del cuerpo de su
mujer donde antes hubo un pene extraño, tal vez le re-
sulta una afrenta a su orgullo, y quiere mantener la boca
como un lugar sagrado, reservado sólo para él, en cuanto
a lo demás él le dice que no importa, que eso se lava y se
vuelve a usar, pues sus celos y su sentido de la propiedad
están regidos a la medida de un heroico sacrificio dada la
imperiosa necesidad de combatir las carencias y reabas-
tecer la canasta básica, en este caso drogas y alcohol. La
mujer como objeto sexual en la más amplia extensión de
la palabra, su vagina un punto insensible mediante el cual
se pueden obtener ingresos y la dignidad de su esposo
no se pierde, sino al contrario se ve renovada después de



91

Juan Miguel Pérez Gómez

una ducha. Recogí la charla a manera de apuntes en mi
cuaderno de cuentos pendientes, pero hasta ahora no pude
escribir nada al respecto. Me resulta difícil siquiera ma-
quinar una historia de personajes de tan complejo perfil
psicológico, que han tocado el fondo inmundo de la cloa-
ca de la vida.

Bah, las cosas que hay qué hacer para buscar un tema.
Dice Carlos Fuentes que escribir es 1% inspiración y 99%
transpiración, yo le agregaría un 10% de plagio, que es
todo un género entre los escritores mediocres, en fin, no
quiero empezar una guerra, sólo iba a decir que soy algo
flojo.
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Edipo Gay

La salida del clóset

Todos fuimos cabroncitos de niños y tratamos de an-
dar en los zapatos de mamá, pero Julio tomó las co-

sas muy a pecho y aprendió el quiebre de cadera mejor
que yo. No sé de quién fue la culpa o si ya nació así. Su
papá fue un hijo de la chingada que fue a dar a la cárcel, y
a encargo de no sé quién mató a puñaladas a otro interno
un día de visita. Qué cuadro: el niño recitándole una
poesía de un sapito –Julito tenía una cara de ilusión que
nunca le volví a ver– y el otro perro del mal ni atención
ponía, tan luego pasó junto a nosotros el tipo ese y que se
le lanza contra la yugular. Con mi vestido le quité la san-
gre de la cara a nuestro hijo. A su padre lo  trasladaron a la
capital. Ya no lo vi.

Fue un niño tímido, no cobarde. Como aquel día que
regresaba de la escuela y dos niños le pateaban la mochi-
la hasta que le tumbaron sus libros. Julito sacó lo Rentería,
le rompió la nariz a uno y llegó con su puñito cerrado
con los cabellos del otro. Ese era mi pequeño tigre arre-
glándoselas solo antes de ser gatita ronronera. No sé en
qué momento empezó a usar medias y a apoyar el pie
mejor que yo sobre el tacón, qué equilibrio de mucha-
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cho maricón. Cuando cumplió dieciséis años me lo avi-
só. En la cocina, llegó a mis espaldas, sacó la cuchara so-
pera de la olla y le dio un sorbo, me besó el hombro, se
echó hacia atrás y me dijo, con soltura de actor de teatro
que repite un diálogo después de cien representaciones,
“Mamá, Soy gay”. Puse mi cara de vaca pastando frente a
la carretera que mira pasar a un camión lechero. Algunas
noches se vistió de mujer y me quedé llorando, maldi-
ciendo al zángano de Rentería por no estar junto a él,
luego acabé peinándolo cuando salía al antro. Era buen
hijo. Iba por las tortillas, me decía que me quedara coci-
nando, que él las traería “usted se me queda aquí senta-
dita”, salía con sus pantalones entubados y arremangados,
mis chanclas negras, camisa morada, a la que le hacía un
nudo ombliguero, lentes de avispa y mi monedero en la
mano, qué ternura de flaco, quebrándose con el pecho
en alto, parecía que se iba a desarmar.

Lo tuve a los quince años y me quedé sola con él a mis
veintiuno, cuando a la bestia de Rentería lo arrestaron en
una bodega empaquetando marihuana. Cinco años lo vi-
sité en la cárcel. Ahora tengo treinta y cuatro y Julio aca-
ba de cumplir los diecinueve. Mis amigas me dicen que
sigo joven y bella, las clásicas palmaditas de apoyo. Me
aconsejan rehacer mi vida, como si se me hubiera deshe-
cho. Cosas de mujeres menopáusicas y regordetas que,
lejos de preocuparse por mí, las mata de celos ver a sus
esposos comerme con la mirada, hasta las obligan a invi-
tarme a cenar. La otra vez Lorena me insistió en que la
visitara, al llegar se le alargó la cara como cera derretida
al ver mi vestido de girasoles, el que me trasluce ligera-
mente la ropa interior a contraluz, era de noche, pero
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por alguna inocente distracción me puse mis bragas ne-
gras, bastó la sutil luz de la lámpara de la sala para sonro-
jarme; desde luego su marido nos acompañó y ella se la
pasó yendo y viniendo de la cocina, que si galletas, que si
aquel tecito muy bueno que traje, el tipo le pedía cada
vez cosas más difíciles y ella regresaba cada vez más rápi-
do, parecía concurso de televisión. Los esposos de mis
amigas me regalan dinero, discretamente, sin intención
de ofenderme, yo lo tomo y les dejo una caricia en la
mano donde antes estaban los billetes. Pobres mujeres,
las compadezco, yo supe lo que es tener un Rentería. Me
dicen que necesito un hombre que me ayude, fuera de
sus maridos, pretendientes no me han faltado, pero no
quiero meter un extraño al mundo de Julio, un día ha-
bría problemas, además a mí me basta la compañía de mi
hijo, sin que esto implique que sea una santa. Si la fe
mueve montañas, la soledad mueve paredes y agiganta a
la cama.

La primera vez que engañé al estúpido de Rentería
fue al año de su traslado, aunque difícilmente se le pue-
de llamar engaño cuando sólo sabes de tu marido por
fotografías y sus caricias te visitan esporádicamente en
sueños confusos. Luego tuve uno que otro amigo, sin que
Julio se diera cuenta, entre viajes y fiestas con dificultad
se daba cuenta de nada. Cuando se vive mucho tiempo
con el odio en la venas, la sangre caliente se convierte en
chocolate tibio, empecé a ver a los hombres en la calle
como lo que son: hombres.
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Dos fieras en la misma jaula

“Ya no me estés chingando a la mierda, me emperras, ya
te dije que no sé dónde está tu puto dinero”. Julio de dos
años a la fecha se volvió escandaloso y destructivo, tiene
momentos de calma en que vuelve a ser el de antes y
corre de la casa a los amigos que lo llaman la Julieta. Pero
casi siempre es la Julieta, la que me roba dinero y se lo da
a su mayate en turno; la que estuvo como un mes deteni-
da en la capital por un choque automovilístico en la ca-
rretera donde se lesionó una familia, gracias a Dios andaba
con dos maricones hijos de familia que se encargaron de
cubrir la fianza; la loca que mató a su padre en los pasi-
llos de la cárcel sin darse cuenta de los lazos de sangre.
Dicen que los hijos consumen la vida de los padres, en
un sentido figurado, claro, pues mi hijo pisó fondo, más
compatible con el instinto de los insectos que con el de
su especie. Desde entonces le digo, en mi mente, sin que
él lo sepa: mi escarabajito. Una vez mientras planchaba
vi en la televisión un programa sobre unos escarabajos
que son parricidas por excelencia. Rentería murió en los
pasillos oscuros de la prisión. Pocos testigos. Sospecha-
ron su fuga. Escasa vigilancia interna. Su cadáver duró
oculto por dos días en un cuartito de intendencia. Qué
triste final para quien fuera el amor de mi vida. Él mismo
sembró en mí la semilla y después de nueve meses salió
de mis entrañas el ángel torcido que le llevó la muerte.
Julio se identificó con datos falsos y tuvo que esperar un
día el pago de la fianza. Mientras limpiaban un sector
que sería clausurado, su padre lo molestó y la Julieta sacó
de nuevo lo Rentería y le estrelló quién sabe cuántas ve-
ces la cabeza contra el piso; qué bueno que su padre no
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reconoció la voz de su hijo que le recitaba poesías en la
voz afeminada de la Julieta; y qué bueno que Julio no
reconoció a su padre en esa piltrafa en que se volvió
Rentería y qué bueno que sus amigos lograron sacarlo
antes de que lo inculparan y se enterara del nombre de
su víctima. Yo lo supe después con la notificación del
Ministerio Público, la copia del acta de defunción y un
hermano de Rentería que me llamó dándome los por-
menores, diciendo de manera extraoficial que lo había
matado en la cárcel un homosexual influyente, que lo
había ocultado y que salió antes de ser inculpado. Con
aquella llamada recordé a mi hijo llegar dos semanas atrás
llorando y echarse al suelo diciendo que hizo algo muy
malo en la capital, que mató a un hombre en la cárcel,
que lo estuvo provocando y lo mató. “Lo puto lo tengo
en el culo, no en los puños. Soy más hombre que tu pa-
dre y más mujer que tu madre, pendejo”. Su confesión y
la llamada eran piezas de un mismo rompecabezas (sin
doble sentido). El destino puede ser cruel si se lo propo-
ne, a veces pienso que Dios lo hizo para que se
reencontraran pero el Diablo tenía otros planes, metió la
cola y ellos se la pisaron.

Tres veces Ana

Hace poco a Julio se le casó un muchacho del que está
muy enamorado, quiso ir a estropearle la boda, lo tuve
que emborrachar para que durmiera hasta el otro día y
fuera tarde. “Maldito bastardo, te arrepentirás cuando ten-
gas que hacer gárgaras con la menstruación de esa
perrucha”. Casi destruye su cuarto. Amenazó con abrirse
las venas, se hizo unas cortaditas, se las curé. Al final del
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día me pidió perdón y se durmió en la sala mientras yo
recogía el tiradero. Eso fue anteayer. Durante la noche,
tratando de poner orden, encontré unas cartas de amor
que escribió a Ana, una novia de secundaria, cuando de-
bió tener unos trece años, creo recordarla, era una niña
alegre que de vez en cuando hacía la tarea aquí con él,
mas no supe que fueran novios, eran tan pequeños que
no pensé en eso, ni en lo que dicen las cartas de ella, la
naturalidad explícita de su adolescencia salvaje; nunca me
imaginé que Julio había metido su mano bajo la falda de
una compañera de escuela, eso me dio gusto y me des-
pertó una ilusión perdida.

Ayer le compré vodka y nos pusimos a tomar juntos,
se veía tranquilo. Cuando está así conmigo se vuelve
menos afeminado. Se lamentó ser una carga para mí, que
ya no se vestiría de mujer, y cosas de esas. “Brindo por la
madre más sexy y hermosa del mundo”. Lo llevé a su
cuarto, casi a arrastras, lo ayudé a desvestirse y le pregun-
té por Ana, sonrió y luego se miró en un pedazo del es-
pejo estrellado y se quedó pensando, me paré tras él y le
metí la mano bajo el calzoncillo, le pedí que no se asus-
tara, le iba a morder la oreja cuando me quitó, me dijo
que estaba tomada, que había pasado mucho tiempo sola,
me abrazó y empezó a compadecerme; yo volví a meter
la mano y a morder su oreja mientras le daba masaje. Le
susurré eso que me decía a veces de que si hubiera muje-
res tan guapas como yo, no andaría con hombres, y le
dije que me demostrara que no me había mentido, que
me quitara un poquito de la soledad que dice que tengo.
“Pero mamá, si no es gripa, además tú...” le tapé la boca.
“No, Julio, por esta noche yo soy Ana”. Y nos echamos a
la cama con las patas delanteras quebradas. Todavía ner-
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vioso me quiso decir algo como que él ya había aceptado
lo que era, yo le pregunté qué era, se sonrió titubeante,
se puso de pie tratando de quitarme, pero empezó a en-
durecerse. Me eché atrás y ceñía el vestido a mi cuerpo
para resaltar mi figura. “No te estoy pidiendo que cam-
bies, tan sólo que me pruebes”. Y me saqué el vestido
por los hombros quedando de pie sobre él como una Eva
en Victoria’s Secret sobre un nido de serpientes. Nos
besamos en la oscuridad. Le mordí el cuello y otra vez
contra la cama, esta vez él arriba de mí, como una criatu-
ra de brazos se prendió de mis senos, cambiando de uno
a otro como si fueran de diferentes sabores, uno de fresa
y el otro de vainilla. Sus ojos cerrados, qué digo cerra-
dos, clausuradas las pupilas, buscando los aromas de Ana
bajo mi piel. Le pasé la lengua por su barbilla afilada
mientras él me bajaba las bragas, debió sentir la inflama-
ción de mis labios vaginales en sus dedos: lista; le abrí
mis piernas para que entrara y entró con firmeza. Me mojé
como lo hubiera hecho ella de haberlo tenido encima, y
quizás lo tuvo. Los ojos se le abrieron como los de un
felino al acecho. Tenía otra mirada, muy rara, la mirada
de otro que se asoma desde adentro de uno. Me volteó
de espaldas, no sé si huyendo de mi rostro. Alcé las nal-
gas. Se sentó al borde de la cama y me besó los hoyitos
que se me hacen donde muere mi espalda. Yo me dejé
caer despacito, sujeta a sus rodillas, él marcó el ritmo len-
to, sin prisas, unas veces hasta el fondo de su carne y otras
apenas la mitad; después empinada, apoyándome al buró,
tumbé peines y cosméticos que mi escarabajito me robó
para sus nocturnas transformaciones mientras me daba
duro enganchado a mi cintura. No podía creer lo que
pasaba, una botella y media de vodka y mi hijo(a) ha-
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ciéndome el amor, o mejor dicho haciéndole el amor a
otra con mi cuerpo prestado, y yo tan sólo en medio de
los dos, gimiendo y gozando por ella y por mí. Todavía
me humedezco al recordar cómo la noche de anoche se
arrastró dentro de mis cavidades como si volviera a
encubarse en su placenta, el cumplimiento de una profe-
cía, el extraño retorno al camino olvidado, un círculo
profano que se cierra, igual que si volvieras al lugar don-
de naciste, forzaras la puerta y destruyeras tu cuna a pa-
los, este placer prohibido de trepar las ramas del árbol
genealógico y sentarte a comer en la mesa de tu padre.
“Te quiero Ana, de aquí a la luna, dos vueltas y de regre-
so”. Experimentó con mi cuerpo, yo me dejé llevar como
si le estuviera cobrando, la peor de todas, y entre aque-
llos juegos lascivos pensé que me hacía cosas que de ser
mujer le habría gustado que le hicieran. De pronto, ya
para acabar, se salió bruscamente, asustado por las conse-
cuencias de ser homosexual y padre de su hermano, creo
que se vio dándole cucharadas de papilla al niño defor-
me. Me sonreí y le dije que podíamos hacer lo que fuera,
que siempre me cuido. Era nuestra noche y no estaba dis-
puesta a dejar que se tensionara, de cualquier manera ya
era tarde para escrúpulos. Se derramó sobre mi ombligo,
yo me unté su espuma por mi vientre, era tanta que for-
mé una vía láctea entre mis senos.

Descansó unos minutos. Le chupé los pezones. Con-
tra todo pronóstico, volvió a la carga, quizás se sintió bajo
el encanto de una hada que le había concedido ser
hombrecito por una noche y quería repetirlo antes que
el hechizo terminara, pero no, no había más magia
destellando en la recamara que la perversión incestuosa,
deseo y coraje, la embriaguez y la inhibición de los sen-
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tidos. Parecía que habíamos surgido de las páginas más
oscuras de la historia. Seguimos el desfile de posiciones,
le hicimos innovaciones a algunas clásicas e inventamos
otras sobre la marcha, hubo momentos en que no sabía-
mos de quién era cual pierna, creo que hasta revolvimos
yoga con Kama Sutra. Cuando lo sentí listo para venirse
de nuevo, me arrodillé, como que no se daba por entera-
do, y con mi dedo índice le pedí que se acercara. Quedé
frente a frente a su sexo, perfumado del mío. Difícilmente
volvería a estar tan cerca de esa parte íntima de mi hijo, y
por si fuera poco ardiendo en deseos por mí. Al tenerla a
esa distancia sentí la necesidad de tocarme y, apenas aca-
ricié mi clítoris, me volví a mojar, parecía que se me ha-
bía roto algo adentro, cuánta sensibilidad. Si ya no tiene
remedio de una vez que sea el pecado completo, me dije,
y mojé mis labios saboreando lo que me esperaba para
merendar. Dejé que bajara la intensidad, para que resis-
tiera su pene, luego lo tomé con la mano, lo apunté al
techo y lo recorrí despacito con la punta de mi lengua,
bajé a sus güevos, les di unas mordiditas mientras lo su-
jetaba de las nalgas con la otra mano, que deslicé para
darle unas rascaditas en las cercanías de su agujerito. Po-
bre hijo mío. Sentí las venas de su sexo cargándose de
sangre, atrapé su cabeza entre mis dientes, a lo que que-
dó fuera le di unos estirones. No pudo soportarlo. Ex-
plotó en mi rostro, me cerró un ojo, selló mi boca, tiré
una vez más de su cuero y me dio el tiro de gracia en la
frente. Hasta entonces yo seguía ingenua del monstruo
que desperté, y consideraba toda una hazaña haberlo he-
cho eyacular dos veces, y no es que me menosprecie,  pero
tratándose  de mi propio  hijo y  aunado a  eso  tomando
en consideración sus desviaciones sexuales, realmente creí
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que la noche había acabado. Recogí mis cosas y me fui a
duchar.

Cuál fue mi sorpresa cuando entró por mí a la rega-
dera. Era un poseído. Iniciamos el tercer paseo al miste-
rioso bosque del incesto bajo el agua tibia. Me sujetó de
espaldas, yo me apoyé en los grifos para ensártame más.
Entre su vientre y mis nalgas se formó un lago que se
desbordó al no poder, aquella lluvia artificial, atravesar
nuestros cuerpos tan pegados. Apagué el agua, enjaboné
mis manos y le metí el dedo por el culo, se quedó parali-
zado contra  la pared, como si fuera una revisión policia-
ca. Luego me puso de pie. Echó toallas al piso y me trepé
a él, así me sacó del baño, cargada, yo entrelazando mis
piernas alrededor de su torso hasta llegar a la cama. Estu-
vo mal, lo sé, pero lo peor es que lo disfruté horrores y
no tengo planes en un futuro cercano de llorar arrepenti-
da. El muchacho tiene el toque de su padre, hacía mucho
que nadie me dejaba temblado las piernas, agotada, ya
había extraído todo lo que se puede pedir de una mujer y
él no quería darse cuenta y escupía en su mano para lu-
bricar mi hendidura agonizante, empezaba a rozarme,
pero no iba a ser yo la que dijera basta. Luego se quedó
dormido sobre mis senos desnudos, con su mano en mi
cálido sexo, que aún temblaba cual respiración de un cier-
vo herido que lanza sus últimos estertores bajo la noche
helada; le besé la frente, esta vez desde mi instinto ma-
ternal, y lo tapé. Todo queda en familia. Hoy se oyen
movimientos en su cuarto. Ir y venir de pasos. Seguro no
quiere verme. Tiene todo el día así, no sé qué va a salir
de allí. Es la metamorfosis de mi escarabajito que se está
redescubriendo en estos nuevos horizontes. Ya saldrá a
dar y recibir amor.
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En un anuncio de periódico buscaban muchachas bo-
nitas, de dieciocho años en adelante, para un calenda-

rio, no requerían documentación, bastaba con asegurar que
se tiene la edad. Ese día cumplí diecisiete años, quería ha-
cer algo diferente. Mi novio me invitó a cenar, la tarde
me quedó libre. Hice cita para la audición. Me presenté
en un departamento poco amueblado. Un hombre de
unos treinta años me llevó a una habitación donde un
señor gordo  contaba dinero sobre un escritorio, a sus
espaldas había fotografías de mujeres desnudas: billetes +
encueradas, un mensaje directo. El que me condujo fingió
una disculpa por interrumpir; el del dinero lo echó a
puños a un cajón y le hizo la seña de que pasáramos. Pi-
dió que me diera una vuelta, y yo giré sobre mi propio
eje, como la tierra, pero le imprimí un toque coquetón,
él lo llamó un sello personal de rotación y lo aplaudió.
Luego me miró y le dijo al otro como si estuvieran solos
que yo me debatía entre las lolitas y las apenas legales. A
continuación contesté las preguntas más estúpidas sobre
modelaje, que si ya había modelado antes, que por qué
me interesé en el anuncio, que si tenía los elementos que
se requieren para entrar al mundo del glamur.
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Sentada frente al escritorio vi en el suelo un enorme con-
solador, al fondo de la habitación había una cama. El gor-
do le pidió al otro que me grabara en video durante la
entrevista. Me decía chistecitos tontos como si fuera una
retrasada. Seguro quería relajarme. Me preguntó por al-
guna gracia, le dije que sé bailar y hacer coreografías ya
que soy porrista, eso pareció excitarlos. Me pidió que
me pusiera de pie y fuera a la pared, había un reflector,
para revisar mis piernas. Llevé falda, no batallé en levan-
tarla, algo sugerente, pero no les di mucho. Preguntó si
era penosa y me tiró un sermón de que era una audición
profesional, que otras chicas querían un lugar. Yo me que-
ría reír, era notorio que le gusté demasiado al barrigón.
El de la cámara me puso cara de que no me comportara
difícil con su jefe, como si fuéramos cómplices, como si
no quisiera que perdiera mi oportunidad. Me desaboto-
né la blusa y les enseñé mis senos medianos bajo un sos-
tén rosa de encajes, ay, estoy tan orgullosa de ellos. Con
una señal el panzón me indicó que me diera media vuel-
ta y le mostrara mi trasero. Me apoyé de la pared para
alzar mis nalgas. Dejé caer la falda. Mis braguitas eran el
juego del sostén. El gordo le pidió al de la cámara que
grabara  mi  tatuaje de alitas de ángel que llevo justo don-
de termina mi espalda. Yo me sentí ansiosa de que las
manos de ese par de enfermos me tocaran, pero no tenía
prisa. Me dijo que hiciera algo sexy, quería saber si yo
dominaba mi sensualidad, fui directa: simulé masturbar-
me. El gordo pareció querer llorar de dicha, pero seguía
en su papel de director de calendario. Me preguntó si
podía tocarme, conteste que sí, le hizo un gesto al
camarógrafo de que me grabara las tetas y me bajó el sos-
tén. Me apretó los pezones con indiferencia, como si
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comprara uvas, nadie los había apretado antes, sus manos
toscas no apretaban: mordían. Me explicó que quería sa-
ber si no estaba operada. Me sentí ofendida cuando me
felicitó por la firmeza de mis senos, sin entusiasmo, como
si hablara de la suspensión de un coche y no de un tesoro
sagrado donde ningún mundano había posado sus ma-
nos. El gordo regresó a su escritorio y escribió algo. Me
dijo que me sentara en un pupitre que había cerca de la
cama. Ahí me dejó. Yo, a punto de ebullición, pensé en
tantos muchachos que matarían por una posibilidad con-
migo, chicos llenos de vida, con brillo en los ojos y cuer-
pos atléticos, que comparten mis gustos musicales; en mi
novio, que en medio año no se atreve aún a que sus ma-
nos rebasen la frontera de mis caderas, nunca bajan más
allá de la cintura, ni trepan más allá del abdomen, me
sentí una margarita en el hocico de un cerdo.
Semidesnuda, degradada y esperando. Ah, una combina-
ción irresistiblemente cachonda.

El de la cámara salió y regresó con otra chica, se veía mayor
yo, dijo tener veintitrés años, le hicieron la audición de-
lante de mí. Ella se empinó tanto que su cabeza estaba
entre sus rodillas, desde esa posición me regaló una surreal
sonrisa cuando me notó viéndola. El gordo la acariciaba
sin pudor mientras el otro la grababa. Me pidieron que
les llevara unas tijeras que estaban en el escritorio, cuan-
do se las iba a entregar al director me indicó que yo le
cortara la ropa interior a la chica; ella dejó escapar otra
sonrisa, con un halo condescendiente, como avisándome
que no habría problema. Lo hice. A mí nunca me intere-
saron las mujeres, o al menos eso pensaba, pero cuando
ella me dio un beso en la boca, igual y fue porque me
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sabía en ropa interior, el caso es que me sentí húmeda. El
panzón me dio una nalgada y me ordenó volver a mi
pupitre, esta vez con una hoja y una pluma para que di-
bujara algo que quisiera mucho en ese momento. Fui a
mi lugar y, retadora, mientras veía cómo le mamaba las
tetas el botijón a la chica, dibujé la verga más grande que
cupo en la hoja. Cuando mandó a la otra chica a recoger-
me la hoja, se la di, ella se sonrió, ni siquiera la llevó de
vuelta, me tomó de la mano, me jaló a la cama, puse re-
sistencia cuando me quiso quitar las braguitas, ella me
obsequió otra sonrisa, perversa y suplicante, cerré los ojos,
como si me fuera a lanzar de espaldas de un bungee, y
dejé que me comiera. El que nos grababa se puso a filmar
alrededor de la cama, entendí que él no participaría. Éra-
mos dos serpientes devorándose una a otra, hasta que el
marrano llegó y me bajó de los cabellos, se la sacó y me
la puso en los labios. Mientras yo, arrodillada, me  metía
a la boca esa monstruosidad sentí la lengua de la otra chi-
ca adentrarse como viborita por mi sexo, se había desli-
zado bocarriba bajo mis muslos. El panzón le dijo a la
chica que debía estar sabroso allí debajo de mí, que si to-
davía me olía a orines, por única respuesta mi nueva amiga
separó las rodillas, me apretó las nalgas, y siguió degustando
el exquisito postre que le ofrendaba mi entrepierna. De
pronto él le daba a ella con violencia, entrando y salien-
do con toda su carne a una velocidad vertiginosa, y yo
seguía montada en su cara, mi lugar secreto, le ahogaba
sus gemidos. Sin abandonar mi posición, desvaneciendo
de gozo, me acerqué a besarle el velludo pecho al gordo,
el cuello, las axilas, en un triángulo alucinante. Yo, mu-
ñequita entre dos bestias, y otro más, con un bulto em-
bravecido peleando contra la bragueta de sus jeans,
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grabando mis primeros gritos orgásmicos, como en los
videos cuando, vestida de rosa, soplé las velitas del pastel
de mis quince años. Cogimos hasta el cansancio y de
maneras que jamás hubiera concebido. Al final ella reci-
bió su leche, cuajos y cuajos que la hicieron toser, luego
me la compartió de boca a boca, el de la cámara se acercó
y le saqué la lengua para que viera que me los había tra-
gado. Fue el mejor cumpleaños de mi vida y eso sin con-
tar el Winnie Pooh de peluche que en la cena me regaló
mi novio.
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Bodas De Papel

Primera parte: Cocinando un plan

Consiga unas hojas de coca, si no le importa la cali
dad puede ser boliviana o colombiana, pero si es

exigente trepe las montañas del Perú. ¿Ya las tiene?, per-
fecto. A preparar la pasta. Para la salada macere el sulfato
de coca,  agregue carbonato sódico y empanice con cal.
Déjese reposar en un hoyo. Eso es, lo está haciendo muy
bien. Es tiempo de la mojadura. Empapele de gasolina
potente en octanos, vacíe ácido sulfúrico para precipitar
la descomposición de las hojas y olvídelas  por  treinta y
seis horas.

—Ya vieron a Ángel. Se está vomitando en el baño.
Mejor llévatelo, Anselmo.

—Épale, no discutan cabrones. Ya viene algo que le
va a dar pa’ arriba.

—¡Es toro dijo la vaca! Medicina pa’l enfermo.
Veamos a esas hojas. Oh sí, ya tuvieron suficiente.

Sigamos con la prensa. Vaya por un sifón, ¿ya lo tiene?
Excelente. Exprímales el queroseno. Veo que las hici-
mos rendir, bien, deséchelas, agregue agua y a esperar un
día. Zas, ya es otro día. Continuemos con la guarapería.
A separar el guarapo. Luego  disolvemos potasa a la solu-
ción de alcaloides, ¿qué tal un poco de amoniaco?, sí,
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eso estará bien, mmm. ¿A qué sabrá? Alto. Ni se le ocu-
rra probarlo, los que lo han hecho no han vivido para
contarnos si valió la pena.

—¿Qué onda Ángel, cómo te sientes güey?
—Ando hasta la vil verga. Pinche brandy se me cru-

zó con la bironga.
—Deja que llegue un encarguito. Te vas a dar una

alivianada de poca madre.
   Iniciemos la secadería. Cuelgue una sábana de los

cuatro extremos. Vacíe la pasta para que se deshidrate.
No lo deje bajo sombra, es indispensable que los rayos
ultravioleta del sol filtren el precipitado. En caso de te-
ner un día nublado, puede optar por secarlo con lámpa-
ras calientes. Dejémoslo hasta punto de bazuko. Zas. Nos
quedó bello. Amigos, he aquí la cocaína base.

—Brindo por camaradas como ustedes y por los días
de quincena.

—¡Salud!
—¡Salud! Cómo chingaos que no.
Para el clorhidrato hagamos una solución con agua,

alcohol, solventes volátiles como el éter, algo de
disolventes orgánicos, acetona, toluol y benzol. Sin olvi-
darnos de los inorgánicos, el permanganato de potasio
para oxidar los alcaloides, bicarbonato de sodio para
alcalinizar. Si lo hiciste bien el clorhídrico reaccionará
transformándose en sal cristalina. ¿Todo Bien? Genial.
Mézclelo con vidrio molido, azúcar flor, cafeína, mucha
efedrina, cianuro de hidrógeno, xilocaína, estricnina, ésta
última aléjela de sus hámsteres, no olvides que es vene-
no para ratas. Cuidarlo a 98° y ya. Así se vende en tonela-
das. Pero ganaríamos más dinero distribuyendo kilos. Por
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lo que se sugiere un ligero corte. Sí, doblaremos la canti-
dad, sí, eso haremos.

—Ya culeó Anselmo. ¿Quién me va a llevar a mi casa
al rato?

—Que te lleve Gonzalo. Yo aquí vivo en corto.
—Seguro que sí. Yo te llevo, no hay pedo.
Este corte es con sustancias inactivas, para aumentar

el volumen. Usemos leche en polvo y harina casera. Bien,
está quedando bello. Un poco de manitol, este laxante
les aflojará el esqueleto. ¡Maldición! ¿Qué hicimos? Al
incrementar la cantidad se redujo la efectividad. Oh, so-
mos unos avariciosos irremediables. ¿Y ahora? Tengo una
idea que hará rendir el producto: metamos un segundo
corte de sustancias activas. Agreguemos anfetaminas y
congelantes para una imitación perfecta del efecto ador-
mecedor de la lengua. Nadie notará la diferencia. Qué
ingeniosos somos a la hora de ganar dinero. Atención,
creo es mejor venderla en onzas. Hagámosla rendir con
talco, aspirina y otros analgésicos. ¿Y si de una vez la ven-
demos por gramos? Bien, de acuerdo, sí, la haremos infi-
nita. Cortémosla con procaína, yeso y algún desparasitante
de gatos. Momento. Supongamos que yo te la vendí a ti,
tú eres revendedor y debes recuperar la inversión, nece-
sidad, ésta, mercadotécnicamente comprensible. Hagá-
mosla redituable con novocaína, gis y unas gotitas de
líquido de la batería del coche, pensarán que es de la
grasosita, de la buena. Ha quedado un 20% de pureza, la
incrementamos un 80%. ¡Felicidades!

—Quiero calidad. Me dijeron que mueves de lo
mejor.

—Claro mi jefe. Es de la grasosita, de la buena.
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—Dame siete papelitos. Si le gusta a mis amigos ven-
go por más.

Es de madrugada. Desde que llegó Paco con la coca
Ángel se ha metido cinco tarjetazos. Cierran la cantina.
Se despiden. Gonzalo se lleva a Ángel. Lo invita a un
putero. Llegan a un lugar con más humo que gente. Án-
gel tiene diez meses de casado y la quijada intrincada.
Gonzalo no es su amigo, es amigo de un amigo de
Anselmo, no se conocen, él no se ha drogado. Lo que
Gonzalo sabe de Ángel es que vende biblias y que tiene
una esposa guapa; Ángel escuchó que Gonzalo viaja para
comprar artesanías que vende. Gonzalo le invita un
tequila y la puta que quiera. Ángel dice que prefiere lle-
gar a su casa y hacerle el amor a su mujer. Gonzalo sonríe
y se enrosca como una víbora en su silla, le asegura que
no está en condiciones de cumplirle a su mujer. Inician
una plática de comparaciones de putas, esposas y apetito
sexual. Gonzalo le apuesta cinco mil pesos a Ángel que
en esas condiciones no se le podría parar con su mujer.
Ángel no entiende la apuesta ni se cuestiona el interés
del otro por su virilidad, pero acepta y cierra el trato con
un apretón de manos. Gonzalo le da un papelito y Ángel
va al baño a darse otro pase. Ya en la mesa, Gonzalo le
aclara que para que sea legal él debe atestiguar el acto.
Ángel no había pensado en eso, de hecho no está pen-
sando en nada, pero le asegura que ya lo tenía contem-
plado, sólo pone la condición de esperar fuera del cuarto.
Gonzalo sabe que ya llevó las cosas demasiado lejos, no
permitirá que se  derrumbe su castillo de naipes, acepta
la condición por el momento. Pide otra cerveza y más
tequila para contrarrestar el insomnio. Ángel no para de
hablar, explica el trayecto que tuvo que recorrer la cocaí-
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na para llegar a su cerebro, desde la semilla hasta las em-
boscadas en la carretera, muertos, balazos, presos, llora
por los hijos desamparados de los narcotraficantes caídos
en el cumplimiento del deber. Gonzalo sabe que ya es
hora, paga y se lo lleva del brazo, para que dé inicio la
segunda fase de su plan.

Segunda parte: La perversión de los sentidos

Hablemos de Susana, la bonita Susana, Susy como le dice
su familia. Treinta años cumplidos. Tuvo una hija a los
dieciocho que vive con su mamá. Conoció a Ángel hace
tres años, se hicieron novios un año después y actual-
mente tienen diez meses de casados. Trabajaba de cajera
en un supermercado, la despidieron a causa de unos
faltantes. A veces fuma marihuana con su marido. Tres
días atrás él llegó con dos cigarrillos que le prometió que
se fumarían juntos el sábado, como el domingo él no tra-
baja, se podrían desvelar. Hoy es sábado, no, de hecho es
la madrugada del domingo. Los cigarrillos de hierba es-
tán en el refrigerador. Al parecer su marido no cumplió
su promesa y se anda emborrachando con sus amigos. Ella
espera un poco más. Pasa una hora. Nada en la televi-
sión. Dan las tres. Susana está en la cocina. Pone los dos
cigarrillos en la mesa y escoge el más grande, le da fuego.
Lleva puesta una bata corta, supuestamente de seda, una
prima se la regaló el día de la boda, parece color crema
pero al principio fue blanca. Utiliza sus pinzas para sa-
carse las cejas y lo guía a su boca. Fuma despacio. Empa-
pa la yema de sus dedos de saliva con la punta de su lengua
y humedece el forro para que el ardor no lo consuma tan
pronto. Entremos a su cerebro. Recuerda un incidente
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de secundaria. Tiene trece años y ese día le tocó clases de
educación física. Trae el uniforme blanco. Es la hora del
descanso y Susy sale disparada a la tiendita a comprar un
lonche y una coca-cola. Una compañera le avisa que to-
dos se  ríen de ella porque trae una mancha de sangre en
la parte trasera de la falda. Esa debe ser la peor forma de
convertirse en mujer. Faltaban tres horas para la salida.
Ahora vemos un comercial de televisión de toallas hi-
giénicas donde hacen una prueba de absorción con un
líquido azul. En aquel tiempo ella creía que las mujeres
menstruaban sangre azul. No entendía, ni entiende, ese
pudor mercadotécnico de suplir el color rojo por el azul.
Piensa que si aquel día ella hubiera menstruado líquido
azul no se hubiera manchado, ya que, según los comer-
ciales, ese líquido no es tan penetrante como la sangre.
Brotan las primeras risitas. Sigue fumando. Siente que su
cuerpo le pesa, que sus piernas se hunden en el piso, que
le suben hormigas por las piernas, según ella, debe  mo-
verse para no convertirse en árbol. Cree que trae un cubo
de cemento en cada pie. Logra sentarse. La invaden las
carcajadas al notar cómo le han aumentado de volumen
los senos, y siguen en desarrollo a cada parpadeo, se es-
tán expandiendo a magnitudes exorbitantes, son dos te-
tas estratosféricas que llegan hasta el suelo y rebasan el
peso de su masa corporal. Cierra los ojos un rato porque
ya no le gusta. Abre los ojos, no puede ver más allá de
dos enormes lomas que cubren su perspectiva; otro par-
padeo, descubre hongos y zapatos que hacen las veces de
viviendas, hay extrañas personitas que juegan, cantan y
trabajan, esos seres se han asentado en sus tetas. Cierra
los ojos. Se recuesta en la mesa sobre sus brazos. Juraría
que pasaron dos horas, pero fueron quince minutos. To-
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can la puerta. Ella sueña que oye tocar la puerta, que abre
y entran sus familiares a pasar la Navidad, curiosamente
hay en el grupo unos que ya murieron, además de ser
verano, pero a nadie parece importarle, ella está preocu-
pada porque no huelan que fumó marihuana y busca un
aromatizante. Siguen tocando la puerta.

Gonzalo le saca unas llaves del pantalón a Ángel y
abre. Ángel entra casi a rastras y se recuesta en el sillón
de la sala. Gonzalo se dirige a la cocina a poner en el
lavabo un seis de cervezas que trae en una bolsa con hie-
los. Ahí se encuentra con Susy dormida y tiritando de
frío. La casa es calurosa, sin embargo el churro no era un
churro cualquiera, era de marihuana marinada en anfeta-
minas, que entre otras propiedades tiene la particulari-
dad de poner al usuario sexualmente apetitoso, por lo
que se entra en un éxtasis con tendencia libidinosa ante
el más insignificante roce con otro cuerpo. Esto le facili-
tará las cosas a Gonzalo. No la despierta. Asoma a echar-
le un vistazo a Ángel, lo encuentra hundido en el sillón;
vuelve a ella, la observa meticulosamente, se pone en
cuclillas para verle las bragas, las piernas están muy jun-
tas, se las abre con sutileza, son blancas, nada erótico, de
cualquier forma él se excita. Por el fuerte olor a mota
calcula que no ha pasado mucho tiempo. Aunque cons-
ciente, su borrachera no lo hace estrictamente  prudente
y decide ir más lejos, mete la mano por debajo del hom-
bro de ella y le acaricia el pezón, éste, susceptible a las
caricias,  responde inmediatamente inflamándose aún más
de lo que ya estaba a causa de la baja temperatura del
cuerpo. Se baja la bragueta del pantalón, se arrima y le
estira una mano con cuidado de no despertarla para me-
térsela. Ella despierta en un sobresalto.
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Susy lo ve frente a ella, sonríe y abre las piernas con
descaro. Él no sabe si ella cree alucinarlo o lo confunde
con su esposo. Ángel grita preguntando dónde está, su
grado de estupefacción le provocó una momentánea
amnesia de sus memorias recientes. Gonzalo le da la es-
palda a la mujer, abre dos cervezas, se sube el cierre y le
dice a Ángel que ya llegaron a su casa. Para esto Susy se
ha puesto de pie y visiblemente molesta va en busca de
Ángel. Después de reclamarle la hora y el estado en que
se encuentra lo cuestiona por el amigo ese que vio en la
cocina. Ángel la pone en antecedentes con los pocos da-
tos que sabe de él. Ella lo interrumpe: Me vale madres
quién sea,  se me va largando en este instante.

—No me dejes en vergüenza delante de un invitado.
   Para esto Gonzalo entra a la sala y le da una cerveza

a Ángel. Se disculpa por llegar en un horario inoportuno
y en estado inconveniente, le explica que los amigos de
Ángel lo abandonaron y él le hizo el favor de traerlo. Aun-
que no es del todo cierta la versión Ángel no se atreve a
desmentirlo. Ella le da unas gracias secas y se cruza de
brazos para cubrirse los denunciantes pezones. Lo mira
como si quisiera recordar algo y le pregunta cuánto tiem-
po tenía en la cocina. Él le explica que acababan de llegar,
eso Ángel no lo sabe de cierto. Gonzalo intuye que se
aproxima la despedida y echa mano de un recurso.

—Noté que no tienen microondas, es un artefacto
indispensable para las labores de un ama de casa. Le co-
mentaba a su esposo que yo vendo aparatos eléctricos para
uso doméstico. Permítame obsequiarle uno de mis mo-
delos más recientes en pago de las molestias que le cau-
samos –lo dijo asumiendo que ella lo dejaría quedarse a
terminar la parranda y tomó asiento.
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—Se las acaban y se va –le dio en un punto sensible:
la necesidad.

Hasta donde Ángel sabe, él vende artesanías, pero su
falta de carácter, aunada a su grado de drogadicción, no le
dan fuerzas para llevarle la contra. Gonzalo, hombre de
personalidad segura, ejerce sobre él un poder de subyu-
gación que no se atreve o le da flojera confrontar. Llega a
desear que Gonzalo se vaya, le incomoda que sea tan ha-
lagador y dadivoso con su esposa, pero algo dentro de él,
que no es propio de él, deja que las cosas sigan, como si
quisiera probar a su esposa o ver hasta dónde puede
aguantar él mismo, es difícil precisar lo que pasa por la
cabeza de un dopado, por otra parte, no les vendría mal
un microondas.

Gonzalo hábilmente saca la cartera para darle una tarjeta
a Susy dejando entrever los billetes que trae: Llámenme cuan-
do necesiten algo más.

—No tenemos teléfono. Ni vamos a tener con éste
gastándose la quincena.

—No diga más. Ángel me cae bien, les voy a regalar
un inalámbrico.

Ángel siente ganas de vomitar y corre al baño. Susy
va tras él para asistirlo en la desagradable labor de cagarse
por la boca. Ángel se cae en el baño. Ella lo endereza
para que la vasca no se derrame fuera del escusado. Gon-
zalo entra al reducido espacio a ayudarla con el bulto en
que se convirtió su esposo. Hay tres personas donde di-
fícilmente cabe una. Allí tiene lugar otro acercamiento.
Susy, que entró primero, siente el sexo endurecido de
Gonzalo oprimirle las nalgas, lo deja, como si no lo no-
tara o la situación, si bien no lo amerita, lo justificara,
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pero de pronto, en un ataque de decencia,  se quita y se
pasa a un lado, sin que eso implique que esté molesta.

De nuevo en la sala, ella le dice a su esposo que ya
no puede tomar y le quita la cerveza. Él le grita que no
piensa acostarse hasta que se acaben y la empuja. Gonza-
lo lo recrimina con cierto aire sacerdotal. Susy dice que
si eso es lo que quiere que ella se va a tomar su parte de
las cervezas. Gonzalo lo capta como una provocación, no
como un sacrificio, y asiente en que ninguna cerveza más
para Ángel, éste a su vez se calla como niño castigado.

Susy se acaba la cerveza de un jalón y va por otra a la
cocina. En eso Gonzalo saca un pase y se lo da a Ángel, le
dice que se dé uno para que se le baje la borrachera y
pueda cumplir la apuesta, que por mientras él la va a en-
tretener en la cocina. Hasta ese entonces Ángel recuerda
lo de la apuesta, esta vez la considera absurda, pero le da
miedo de que se enoje Gonzalo si se raja en ese momen-
to, y además de que le exija su dinero.

En la cocina Susy abre una cerveza. Gonzalo le invi-
ta un cigarro, se lo prende y le pregunta sin querer ser
indiscreto que cuánto es lo que su esposo percibe a la
quincena. Ella, sobándose del empujón, le dice que mil
quinientos pesos. Él los saca de su cartera y se los da, ella
se niega a aceptarlos, pero él insiste, aclarándole que será
un secreto entre ambos, que él sabe que la vida es muy
dura. Susy los guarda en la lacena.

Se están acabando la última cerveza. Susy se bebió
cuatro y Gonzalo sólo dos. Poco o casi nada ha participa-
do Ángel en la charla. Le dice a Susy que se ponga ropa,
que no ande tan destapada. Ella responde que no, por-
que tiene mucho calor, inmediatamente Gonzalo la res-
palda, y ella le pregunta que si de casualidad no consigue
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también abanicos. Esto molesta a Ángel, no la pregunta
en sí, sino el hecho de que esté tuteando a Gonzalo, está
a punto de manifestarlo pero calla porque su invitado se
puede ofender.

—Oye Susana –dice Gonzalo– vi sobre la mesa un
cigarro medio raro. ¿Por qué no te lo traes?

—No, no, no –contesta ella moviendo el dedo índi-
ce con risa picaresca– luego uno ya no sabe ni lo que hace.

—Si uno no sabe lo que hace, qué culpa puede tener
de hacerlo ¿verdad, Ángel? –Gonzalo palmea a Ángel
para que lo secunde.

—Así es. Tráetelo. Además: era para hoy.
—Yo no quiero, pero es bronca de ustedes. Tú no

puedes ni con tu alma Ángel, te vas a poner peor –va por
el churro emocionada–. Yo los cuido.

Entre los dos se fuman apenas la mitad. Ella los ayu-
da con unas probaditas y lo apagan. Ángel está peor, todo
le da vueltas y se alucina que está en una cárcel. Se ríen.
Gonzalo suelta lo de la apuesta con la excusa de que se
considera en ventaja por lo amolado que está Ángel. Susy,
al enterarse, se quiere molestar pero le gana la risa, y al
conocer la cantidad, le asegura que su esposo sí podría
porque lo ha hecho en peores condiciones, aunque acla-
ra que no está dispuesta a demostrarlo, que haber cómo
le hace su marido para pagar, sirve de que se le quite an-
dar apostando pendejadas. Gonzalo le sube mil pesos a
la puesta como no hablando muy en serio. Susy se ríe y a
título de broma hace planes de compras con ese dinero,
luego vuelve a recalcar que ni loca. Ángel, que está y no
está,  dice que no lo va a dejar en mal, pero en el fondo se
asusta de sus palabras. Susy se pone de pie y coquetamente
descuida su la batita dejando entrever parte de su ropa
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interior, luego da un falso bostezo y estira los brazos, re-
saltando su pecho.

—Ya me voy a la cama.
—Que descanses –le dice Gonzalo mirándola a los

ojos con lujuria. Se queda inquieto, prende un cigarro,
decide esperar a que Ángel aterrice de su viaje.

Seis minutos y tres cigarros después Gonzalo le dice a
Ángel que lo esperan en la recámara, que él aquí aguarda,
que no crea que se va a ir sin pagar la apuesta. Ángel, tra-
tando de evadirlo, le dice que si la dejan para otro día, que
siente que no va a poder. Gonzalo lo pone de pie impri-
miendo fuerza con su mano en el antebrazo de Ángel:

—Cómo que no, usted es mi amigo y mis amigos no
se rajan –lo empuja rumbo a la recámara–. Suerte matador.

Al principio se escuchan rechazos de Susy, que si
primero me pegas y luego quieres cogerme, que déjame
dormir. Luego chasquidos entre el silencio. Gonzalo de-
cide entrar a la recámara. Los encuentra bajo la sábana.
Lleva una silla de la cocina y se sienta a verlos.

—Yo como el apóstol: ver para creer. Se me hace que
ni desnudos están –Ángel quiere apresurar el acto pero
ella se niega a que la penetre, le pide que antes le bese
los senos un rato. Ángel obedece de mala gana, molesto
de que ella no esté molesta por lo incómodo de la situa-
ción. Susy tiene a su marido con la cabeza hundida en su
pecho, bajo la sábana, y está mirando a los ojos a Gonzalo,
lo mira como si fuera un objeto más dentro del cuarto,
seria, metida en lo suyo, abriendo la boca y lanzando lige-
ros gemidos. Gonzalo se acomoda el pene bajo el panta-
lón, como anunciando que se le está parando en dirección
accidentada; Susy se muerde los labios. Otro intento de
su esposo por penetrarla seguido de otra negativa.
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—Todavía no, tontito, no soy un animal, tengo ganas
de sentir caricias. . .  muchas caricias –esto último lo dice
en un tono subrayado, abriendo, en la afirmación, una am-
plia gama de interpretaciones, según convenga a los oyen-
tes. La subjetividad que alcanza la perversa fonética de
sus labios va más allá de los límites de la provocación,
alterando el ritmo cardiaco de ambos hombres, uno por
lujuria y el otro de horror.

—Espero que no les moleste que me masturbe de-
lante de ustedes, sigan en lo suyo, pero es que de ver dan
ganas –dicho esto se la saca.

—Por nosotros puedes arráncatela ¿verdad, amor?
–dice Susy buscando los labios de su esposo para fundir-
se en un beso, quizás en los ojos suplicantes de su pareja
intuyó una respuesta aguafiestas y, basada en el principio
de que el que calla otorga, prefirió clausurarle la boca.
Luego agrega, dirigiéndose a su único espectador:

—Sabes qué, mejor guárdate eso para cuando estés
con una mujer y traite lo que quedó del churro, quiero
una probadita.

Gonzalo regresa con el churro encendido y se los
acerca, es astuto y a estas alturas ya nació una complici-
dad telepática entre Susy y él, de sobra sabe que ella lo
quiere para que le fume su marido, que a fin de cuentas
resultó ser el más conservador. Ángel se ve forzado a dar-
le la tirada, desde niño, nunca fue bueno para decir no,
gracias, no quiero, y hoy paga las consecuencias de la peor
manera, aunque quizás le convenga un poco el desma-
drarse el cerebro, para no tener conciencia y olvidar los
eventos que están por suscitarse. Susy apenas lo prueba y
se lo pone a su esposo en la boca:

—Acábatelo, amor.
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Gonzalo ha vuelto a tomar su lugar. En eso Susy, que
parece estar poseída por el diablo, y que con sorpren-
dente habilidad ha llevado el control del juego, quita la
sábana. El matrimonio queda a la intemperie, sus cuer-
pos expuestos al voyerista que ha vuelto a sacarse el pene.
Ángel quiere recuperar la sábana, comparte el sentimien-
to de las víctimas de violación, pero ella alega con voz
agonizante que tiene calor, y jala a su esposo contra su
cuerpo:

—Bésame abajo –Ángel, que está sufriendo en rea-
lidad, a la vez está excitado y eso lo hace sufrir más, des-
ciende y ella estira un brazo fuera de la cama, y con un
ademán llama a Gonzalo.

—Ven a jugar con nosotros. No me gusta que me
estén mirando, además me da miedo que me vayas a ha-
cer ojo y mañana me quiebre una pierna, acércate calen-
turiento, tócame –lo dice con tal descaro como si supiera
que su marido está totalmente de acuerdo; por su parte
el marido se hace como que no oye, le han tomado la
medida, le está ardiendo la cabeza, pero por una estúpi-
da razón considera retrógrada y digno de mal anfitrión
oponerse a que continúe su tortura, eso sin contar lo
adictivo que se le hace conocer ese lado inexplorado de
su cónyuge, esa extraña con la que comparte la cama, y
por otro lado, el complejo de inferioridad que alimenta
la cobardía  de confrontar al intruso.

—Con tu permiso Ángel, te voy a echar una manita.
Pero te advierto Susy que a mí me gustan tus tetas –dice
Gonzalo mientras se desnuda a toda velocidad.

—Agárrame lo que quieras.
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Tercera parte: Así es la vida

Ángel despertó entrada la tarde. Suplicó que lo ocurrido
en la madrugada fuera un mal sueño. Entró a la cocina.
Su mujer ya le tenía unos chilaquiles. Se sentó. Cuando
tuvo el tenedor en su mano deseó atacarla, pero él se sen-
tía tan culpable como debía serlo ella, aunque segura-
mente él no lo gozó tanto. Susy se sienta a su lado y le
toma la mano con aire de solemnidad, como si fuera a
decir algo que le sale desde adentro:

—Lo que pasó pasó. Por nada del mundo me voy a
prestar a repetirlo.

Así que ella lo perdona a él. Víctima y verdugo. Án-
gel, aparte de la resaca, debe lidiar con la carga de la cul-
pa. La mira a la cara y no encuentra vestigios de llanto, de
hecho, para no ser puta, se ve bastante fresca y resignada.

—¿Qué paso?
—¿De qué te acuerdas?
Ella muerde el anzuelo, quiere ver qué tanto recuerda

él para medir sus palabras; él formuló la pregunta para
acabar de odiarla. Ambos saben que Ángel bordeaba los
excesos. La mira y le parece un ser distinto al que creyó
conocer, se siente como si estuviera dentro de un viejo
programa de televisión, de esos de ciencia ficción, en el
que los extraterrestres han tomado la tierra y a los pocos
humanos sobrevivientes les ponen un sustituto similar a
su pareja para estudiar sus emociones. Se pregunta quién
ese esa mujer.

—Olvídalo. Así déjalo.
Se dio por vencido. Y es que con las telarañas de la

droga en el cerebro Ángel recuerda cosas que sólo ocu-
rrieron en su mente y hay otras que ocurrieron pero que
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su mente no registró. También pasa que detalles logran
sobrevivir a la masacre de neuronas y se mantienen aisla-
dos de los filtros que mezclan los sueños con la realidad,
esas memorias imperturbables son como postales con
animación holográfica que lo perseguirán toda su vida.
Por citar unos ejemplos: las miradas de deseo entre Susy
y Gonzalo durante la velada; la concentración de Susy al
mamar el pene a Gonzalo, apenas sacándolo de su boca
para besar el suyo, casi por compromiso, y volverse al de
Gonzalo, que la jalaba de los cabellos y se lo sumía hasta
las amígdalas gritando que se lo comiera todo; cuando le
mordía las nalgas a Susy y se topó con  dos  dedos sumi-
dos en el  culo de su  esposa,  que se retorcía de gozo, ni
siquiera sabía que le gustara por allí, parecía que Gonza-
lo la conociera más que él; cuando se sintió mareado y se
echó a dormir, cansado de participar en los juegos, con su
pene flácido, recuerda que Gonzalo lo volteó boca arri-
ba y le pidió a Susy que se la chupara mientras él se la
metía empinada, y ella se rehusó, no a que se la cogiera
por detrás, sino a darle sexo oral a su esposo entretanto.

Las semanas siguientes Ángel no puede olvidar ni
un instante aquel trío en el que participó prácticamente
en calidad de bulto. A veces le dan ganas de ahorcar a
Susy mientras duerme, imagina que sueña con Gonzalo.
En  ocasiones quiere lanzar el microondas por la venta-
na, pero Susy lo detiene y le dice que lo que pasó pasó y
que permitirá que nada afecte su relación. Mientras Susy
hace los quehaceres, él la mira como en el viejo progra-
ma de televisión y trata de descifrarla, se pregunta donde
está el botón para apagarla. Ángel está mal, ni siquiera
tiene claro qué es lo que le molesta tanto.
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Busca la tarjeta de presentación y llama a Gonzalo
para tomarse un café. Gonzalo, hombre astuto, sospecha
el infierno en que se quema Ángel, lo cita en su casa, le
da la dirección, ya que en la tarjeta sólo aparece su ofici-
na. Ángel no sabe exactamente lo que quiere decir o ha-
cer. Al llegar a la casa. La esposa de Gonzalo sale a
recibirlo. Ahora están los dos en la sala comedor toman-
do una copa de coñac. Ángel imaginó que sería una casa
no tan modesta, por decirlo de alguna manera, quizás la
visualizó más amueblada. Al rato Gonzalo llama a su es-
posa, mujer bastante guapa, y al llegar ante ellos:

—Mira, Ángel, ya conociste a mi esposa Larissa, quie-
ro que sepas que entre ella y yo no hay secretos, así que
le conté lo que ocurrió en tu casa y me ha perdonado, no
digas nada, déjame hablar, estoy tan arrepentido como
ustedes.  También sabíamos que un día ibas a llegar aquí
y que yo aún tengo que purgar mi penitencia. La quiero
mucho, Ángel, pero esta noche Larissa es tuya.

Se acabaron el coñac, Gonzalo dijo que iría por unos
cigarros y ya no regresó. Larissa se llevó de la mano a
Ángel a la recámara. Ángel saboreó el néctar de los dio-
ses en la entrepierna de Larissa, la venganza, el placer de
la conquista, el enemigo que emprende la retirada, la nue-
va tierra tomada.

A pesar de cobrarse, Ángel enloquecía a ratos al pen-
sar que Gonzalo andaba por ahí respirando como si nada.
La noche anterior a su fiesta de primer aniversario de
matrimonio Ángel se puso mal, consiguió una pistola y
decidió asesinar a Gonzalo. Consideró que corría el ries-
go innecesario de que platicara que poseyó a su esposa, si
se lo confesó a su mujer bien podría decírselo a alguien



126

Bestias domésticas

más. Así que para encontrar la felicidad plena en este se-
gundo año de vida marital lo mejor era borrar el pasado.

Se ocultó en los basureros. Escuchó la voz de Larissa
que se acercaba del brazo de Gonzalo a la casa. La pareja
estaba frente a la puerta. Sin darles tiempo de voltear, le
disparó a los dos por la espalda cinco balazos a cada uno
y se fue entre los callejones hasta tomar un taxi. Una hora
después, algo paranoico, llegó a su casa.

Al día siguiente no quiso salir de la cama ni leer pe-
riódicos. Cuando vio que nadie lo buscaba se armó de
valor, rentó un traje y se lo puso silbando frente al espe-
jo. En la noche, en su fiesta de aniversario, Ángel traía
una sonrisa envidiable. Pero escuchó casualmente a sus
amigos comentar que Gonzalo se encontraba gravemen-
te herido en el hospital. Ángel palideció como radiogra-
fía  y se acercó a preguntar, casi temblando, por el estado
de la esposa.

—¿Cuál esposa?
—La de Gonzalo.
—De qué Gonzalo crees que estamos hablando?
—Del amigo de Anselmo.
—Así es. Nada más que nunca ha estado casado, es

un soltero empedernido. No tiene ni domicilio fijo,
menos va a tener familia.

—Sí, Ángel. Ese cabrón es un degenerado, por eso
le dieron su buena chinga y está en el hospital. Es que no
lo conoces. Cuéntale, Anselmo.

—Bien, resulta que a Gonzalo, debido a que por su
trabajo tiene que viajar mucho, le gusta visitar ciertos
lugares de parejas casadas, ya sabes, los mentados
swingers, se agarra una putita y la hace pasar por su es-
posa para participar en orgías. El muy hijo de la chingada
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hasta falsifica documentos para que lo acepten en los más
exclusivos, nada más que esta última vez, según me di-
jeron, un tipo reconoció a la puta que traía y le manda-
ron poner una golpiza marca diablo que antes y lo dejaron
vivo.

—Ya tiene cosa de dos semanas, por estos días lo dan
de alta. Le dijo a la compañía en la que trabaja que trata-
ron de robarlo, por lo que ellos decidieron absorber los
gastos médicos. Hasta eso, tiene suerte el desgraciado.

—No hablemos más de ese depravado aquí. Te soli-
cita tu esposa, Ángel.

Ángel siente que traen un enano colgado de su
güevos. ¿Qué hizo? Nunca les vio el rostro. ¿A quiénes
asesinó? Ya no está seguro de haber escuchado la voz de
la mujer, la que ni siquiera ha de llamarse Larissa, el clá-
sico nombre de batalla. ¿Qué era ese lugar? Un cuartito
de llega y vete que alquilan las putas para oficiar su arte.
Los invitados empiezan a gritar que viva el nuevo papá,
así que esa era la sorpresa, va a ser papá, su mujer tiene
dos meses de embarazo y desde lejos la ve jugar sacando
la pancita. ¿Papá de quién? Quiere gritar y correr a todos.
La gente se abre a los lados para que él camine a abrazar
a su esposa; él quiere que se abra el suelo y se lo trague;
la gente le lanza confeti; el necesita espacio y silencio
para pensar; su mujer lo espera con una sonrisa, que aho-
ra él le envidia, y blandea un enorme cuchillo, sobre el
que baila un brillo cegador, frente un pastel que dice:
Felices bodas de papel.
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El hombre que llamó a la puerta

Ding-dong

La persona que abra debe morir, esa es una disciplina
invariable que le provoca emociones encontradas.

Llueve. Abren la puerta, es la sirvienta.
—Buenas tardes. ¿Es éste el domicilio del señor Carl

Wilson? –pregunta el hombre, sonrisa galante, no sin un
dejo de ironía, rayana en la seducción improvisada, de
quien lamenta tener que matar a una mujer tan guapa.

—Así es –contesta la sirvienta en un tono autómata.
El hombre voltea a sus espaldas siguiendo con la vista

esas palabras, así es, volando a la calle. Desciende la mira-
da al nivel de las flores del jardín, se palpa las astillas de
la barba y asiente con la cabeza como confirmando una
sospecha, en su rostro se dibuja una rutina.

—Bien, bien. Bonita propiedad, es de distinguirse
el gusto de los Wilson al fincarse en esta colina –esto lo
pronuncia en un ofensivo soliloquio que ni siquiera bus-
có la aprobación de su interlocutora. Aunque ya lo dedu-
jo, pregunta por preguntar: —¿Y usted es?

—Soy la empleada doméstica. ¿Qué se le ofrece?
—¿Se encuentra su patrón en casa?
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—¿A quién anuncio?
—Tenga la bondad de hacerme pasar. Me estoy em-

papando.
—Pase, pero no me vaya a ensuciar el piso que lo

acabo de trapear.
—Líbreme Dios de semejante sacrilegio –el hom-

bre limpia las suelas de sus mocasines en el tapete de la
entrada que le saluda con un arqueado Welcome, recor-
dándole, en los engranajes de su mente asesina, la silueta
de una persona torturada por la inquisición. Ahora está
en el recibidor quitándose la gabardina con ayuda de la
sirvienta que la monta en un gancho y la lleva al ropero a
un extremo de la puerta; al otro extremo el perchero de
cedro, el hombre se quita el sombrero, le da golpecitos
como si invocara a un conejo mágico, luego lo alza
bocabajo para ensartarlo sutilmente, con la precaución
de quien mete la mano en un nido de águilas para hurtar
un huevo. La sirvienta observa extrañada el ritual, él lo
advierte:

—Le tengo especial consideración –en eso una voz
irrumpe desde las cavidades del pasillo, pregunta quién
es. A punto de cuestionar al hombre, éste hace una seña a
la sirvienta, cruzando los labios con su dedo índice, de
que economice saliva, quizá la necesite para gritar cuan-
do la destripe en la cocina, esto último no se lo hace en-
tender, pero él lo piensa. Saca cigarro, le da fuego, luego
una calada sublime–. Sólo dígales que soy un asesino a
sueldo que viene a elevar a un plano espiritual al Señor
Wilson –escapan por sus fosas nasales dos sables de humo
cortando el ambiente aromoso a popurrí de rosas origi-
nado de veladoras, de cera perfumada, estratégicamente
colocadas en dispersos puntos de la casa.
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La doméstica lo conduce a la estancia y se desvanece
rumbo al comedor. Él, meditabundo, se perfila a la ven-
tana, mira su coche estacionado, las gotas de agua escu-
rren de los cristales igual que si el armatoste las llorara,
agrietan el lodo de las puertezuelas cual si corrieran el
rímel del ojo de una dama, por su ubicación, saldría una
buena foto, triste, pero digna de exposición. Se pregunta
cuándo parará está llovizna. Rememora su recorrido por
la ciudad sepia, entre fango y nubes grises. Reposa su ci-
garro en una de las tres lenguas groseramente expuestas
del cenicero metálico, junto al retrato familiar, sobre la
mesita central. Se pone un pasamontañas, desbotona su
saco cruzado, extrae de su costado izquierdo una pistola,
la deja al alcance de su mano y se sienta.

—Buenas tardes caballero, le ruego disculpe a mi
marido, se encuentra a mitad de su comida, tenga la in-
dulgencia de aguardar unos minutos y estará con usted
–irrumpe la que para cuando caiga en crepúsculo será la
jefa de la casa.

—Excuse usted mi impertinencia al llegar a horas de
ingesta. Traté de arribar antes pero ubicar domicilios no
una de mis virtudes, esto aunado al mal tiempo.

—Lo comprendo. No se hable más del asunto. ¿Le
ofrezco algún aperitivo?

—Un vaso de agua. Pero siga en lo suyo, yo me en-
tiendo con su muchacha.

De cómo es mutilada Godolfreda

—¿Se puede? -el hombre entra en la cocina poniéndose
unos guantes.

—¿Qué se le ofrece? Ah, ora trae capucha.
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—No quiero que me vean el rostro. ¿Podría regalar-
me agua? –la sirvienta le sirve un vaso, le da la espalda y
sigue multiplicando cebolla en la barrita junto a la estufa.
Él lo bebe y, sin decir agua va, estrella el recipiente de
vidrio en la nuca de la mujer. Sobreviene un grito y un
reflejo (aplicado al caso concreto: entiéndase mecanismo
de defensa que encuentra sus motores en una guarida del
cerebro donde pasa las horas en vigilia el miedo a la
muerte abrazado del instinto de conservación y propa-
gación de la especie humana) consistente en tirar un
cuchillazo hacia atrás. Para su mala suerte el hombre le
detiene la mano, la tuerce, la extiende sobre la barrita y
le clava la hoja de acero. Paso siguiente la sazona con una
colorida miscelánea de golpes; ella sangra de la cabeza,
prácticamente desfallecida, pero la mano ensartada la
mantiene pendiendo con las piernas dobladas. Marione-
ta en receso. Sus costillas, en contraste, son dagas que a
través de la encrucijada visceral buscan la luz del otro
lado de la piel. Doncella de hierro invertida. El hombre,
enloquecido, descarrila cajones hasta que encuentra un
colosal cuchillo marca diablo.

—Veamos si no te caes, hija de puta –y le corta de un
tajo la mano.

En el comedor el matrimonio Wilson y su hijo de-
gustan unos filetes. Reparan en los ruidos de la cocina.

—¿Qué es eso? –pregunta el pequeño Jim.
—Nada, nada –sale al quite la madre–. Sigue co-

miendo –a su marido–: Creo que está matando a Godol-
freda –debió verle la cara al abrir la puerta.

—Más bien parece un baile de cuchillos que acabó
en pleito. ¿No te parece, Jim? –le dice el señor Wilson a
su hijo a modo de chascarrillo.  Los tres se ríen de la ocu-
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rrencia  y siguen masticando lo que antes fue el lomo de
una vaca.

Godolfreda, en su improvisación de monigote, es
pateada en el vientre. Da ternura la posición fetal que
adopta inconsciente causa de la inercia de los puntapiés.
El hombre se pone en cuclillas y posa su oreja en la parte
del pecho bajo la cual extiende sus dominios el corazón.
Aún late, destartalado, pero late. La mujer está más que
occisa, ni una docena de premios Nobel en medicina
podrían revivirla, pero bueno, para un asesino profesio-
nal siempre resulta indignante la resistencia de una vícti-
ma colateral, indirectamente ligada al objetivo principal,
por la que ni siquiera será remunerado.

—¿Conque no te piensas morir perra, criada insolen-
te? –el hombre toma puños de cebolla cortada y se los mete
a la boca en un acto desesperado–. A ver, a ver, abra la
boquita la cabrona, sino no le doy su regalo. Eso es, ahógate
en tu propia mierda. Ay, no le gusta cruda, no hay proble-
ma. El cliente siempre tiene la razón –toma una sartén con
aceite hirviendo y se lo vacía en la cara. Para este momen-
to la presume muerta, pero decide continuar por amor al
arte–. Ahora tu regalo por obediente –va al pasillo, toma
un bate que encuentra recargado en la pared y regresa para
batearle la cara a Godolfreda, no se detiene hasta que cal-
cula que ya le tumbó todos los dientes. Por simple curio-
sidad, no, llamémosla manía de asesino, vuelve a posar la
oreja en el corazón, para su sorpresa sigue latiendo. Le
cercena la cabeza. No se acallan los latidos. De estar en
una plaza de toros le pedirían el indulto. Opta por sacar-
le el corazón. Ya para abrirla, al quitarle el delantal, ve
caer de la bolsa un objeto–. Joder, ya se me hacía raro. ¿A
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quién chingados se le ocurre cargar un reloj de cuerda en
la bolsa de la blusa? Casi pierdo la cordura –suspira.

Chicos listos, chicos rudos

Han terminado de comer. Mandaron a Jim a su recámara
a la planta alta. El matrimonio se encuentra con el visi-
tante.

—Disculpen el tiradero de la cocina, soy un celoso
de mi profesión, me dejé llevar por la pasión –dice el
hombre, en un tono notoriamente apenado, para romper
el hielo.

—No hay problema, nosotros entendemos. Nada que
no se pueda limpiar. ¿Verdad cariño? –contesta ella como
buena anfitriona y palmea la pierna de su esposo buscando
su aprobación, él a su vez asiente con la cabeza.

—Ahora que lo menciona señora Wilson, ¿por qué
no va a la cocina y se pone a limpiar?, creo que su sir-
vienta se cagó. Ustedes disculparán mi ignorancia en esos
menesteres de los intestinos, pero yo no sé qué conexión
existe entre el miedo y el acto de defecar, se contraen los
músculos del ano y se pierde la capacidad de retención
por una cosa que desde mi punto de vista no debería de
afectar al aparato digestivo, bueno, salvo mejor opinión…
–la pareja calla, él continúa–: …veo que estamos en
sintonía. Y sabe qué, señora mía, de una vez córtela en
pedazos, por ahí vi unas bolsas de plástico donde la pue-
de empaquetar. Le advierto que el rostro está más cerca
de una pintura de Picasso retocada por Dalí que de cual-
quier fotografía reciente. Pase, pase. Mientras tanto ten-
dremos su marido y yo una plática de chicos.

—Comprendo. ¿Puedo despedirme de mi marido?
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—Cómo negarle ese derecho después de tantos años
de olerle los pedos?

Se dan un largo beso. El hombre carraspea para hacer-
se notar.  Se separan.

—Qué bonito beso. Yo también quiero uno, no sea
mala, aunque sea en la mejilla –Carl Wilson parpadea dan-
do su autorización y ella lo besa en la mejilla–. Eso es,
buena chica. Si fuera mi mujer le daría una nalgada. ¿Por
qué no se la das tú, Carl? Dásela –se la da. Ella se retira. El
hombre enciende un cigarro.

—Se ve que te quiere. Aunque por otro lado tam-
bién se ve que te olvidará pronto. Debí avisar que te ven-
dría a matar. No sé, quizás hubieses amarrado un seguro
de vida, yo los llamo de muerte, eso son en realidad, en
fin, no vamos a entrar en discrepancias sobre la merca-
dotecnia frívola de las compañías aseguradoras, sólo que-
ría decir que ojalá tu familia no quede desamparada,
porque tu mujer tiene una cara de puta que no puede con
ella, se le cae en pedazos, pinta para agarrar calle y emba-
rrar tu apellido taloneando para algún negro que se in-
yecte heroína. Te juro que si me la encuentro cobrando
cinco dólares la mamada, la mato por ti... –medita, afec-
tado por sus meras suposiciones, muerde sus nudillos y
suelta un puñetazo a la mesita, hace un notorio esfuerzo
por recuperarse y–: nadie dijo que la vida sería fácil. Cam-
biemos de tema –empuña la pistola.

—¿Conoces esta arma? ¿No? Este es el artefacto per-
fecto para crear fantasmas. En Europa le dicen Parabellum,
acá la llamamos Luger, en honor a su inventor. No se
explicarían las dos guerras mundiales sin esta belleza ale-
mana… –alguien entra repentinamente–. Hola –la hija
vuelve del ballet.
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Beethoven y la danza del cisne y el sátiro

—Hola Ashley, casi te olvido –la niña observa al hombre
con pasamontañas con cara de ¿y éste quién es? Aparece la
madre forrada en sangre.

—El señor es un asesino a sueldo que viene a ejecu-
tar a tu padre.

—Sube a tu cuarto nena. Esto acabará pronto –dice
el padre.

—Un momento Ashley, dime ¿de dónde vienes y
quién te trajo?

—De mis clases de ballet. Me trajo la mamá de una
compañera.

—¿Qué ensayan?
—El lago de los cisnes.
—Ah, tuércele el cuello al cisne. Yo me entiendo.

Oye ¿y tus mallas?
—Las traigo bajo los jeans y las balerinas en mi mo-

chila. Voy a bañarme.
La niña sube. El hombre voltea a ver la foto familiar

que está sobre la mesita.
—Bonita su hija, señora Wilson. Se ve que ya está en

edad casadera.
—No, qué va, señor mío, apenas tiene doce años.
—Parece mayorcita. Dígame, ¿la chamaca ya está

menstruando?
—Sí.
—No me diga. ¿Cómo cuánto pesa?
—Algunos treinta y ocho kilos.
—Dicen que si metes a una mujer a un tambo lleno

de agua, si flota es niña, si se hunde es mujer –silencio. El
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hombre descubre el tocadiscos y se pone de pie para echar
un vistazo a la colección de álbumes. Se detiene.

—Veo con agrado que les gusta Beethoven. Saben
que Beethoven se vaciaba una jarra de agua antes de com-
poner. Sus últimas palabras fueron “Aplaudan amigos. La
comedia ha terminado.” Adoro a este sordo, a veces me
masturbo escuchando Claro de luna. Si no les molesta
pondré algo de música. La quinta sinfonía. Saben que el
maestro dijo que compuso las primeras notas de esta can-
ción al escuchar a la muerte golpear a su puerta, tan tan
tan taaan. Deberías pensar en unas últimas palabras Carl,
algo parecido a lo que le dijo María Antonieta a su ver-
dugo antes de ser guillotinada, le pidió una disculpa por
haberlo pisado, eso era clase. En mi último encargo la
víctima ofendió mi origen vulgarmente mientas vomita-
ba sangre –en eso Jim baja a mostrarle un dibujo a sus
padres, le piden que se retire pero el hombre sugiere que
se quede–: que se quede. Es justo que platique con su
padre, será su última conversación –inicia la música–. Yo
me retiro y vuelvo en un momento. Estas escenas me
conmueven. Tengan cuidado con el arma: está cargada.
Ah, por ningún motivo le bajen el volumen –sube las
escaleras, al tiempo, se quita el saco, lo arroja en los pel-
daños, afloja la corbata y se tumba los tirantes.

De una patada abre la puerta rosa y encuentra a la
niña en mallas. Prende un cigarro y mueve las manos
como si dirigiera la quinta sinfonía.

—Cuando llegaste le hablaba a tu papi de mi pisto-
la, pero continuaré esa conversación contigo. Ven a la cama
y siéntate a mi lado, Ashley. Es una Luger PO8 la que le
volará los sesos a tu papi. Cualquier judío se caga en el
Talmud nada más de verla. Vamos a meter tu manita aquí.
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Soba, soba como si fuera tu mascota. Eso es. El desplaza-
miento de la aguja es en línea, no tiene percutor interno
ni externo, un muelle en espiral es lo que la impulsa.
Sigue así. El percutor es liberado gracias a un sistema la-
teral que opera directamente en el fiador. Ah, bien, molto
bene, se me está poniendo dura, creo que le gusta jugar
contigo. Los materiales de elaboración son de alta cali-
dad y estricto tratamiento térmico. Oh, no te detengas.
Tres segmentos en línea componen el cierre, esto anula
complicaciones con el montado del percutor y la extrac-
ción de vaina, como resultado soporta firme la presión
de los gases hasta que el proyectil sale del cañón. Déja-
me agarrar tus cositas, ellas también quieren jugar, no llo-
res, no me gustan las mujeres chillonas, no sientas pena,
es normal lo que hacemos, nos amamos y eso es lo que
importa. Deja me la saco para que la beses, ya ves, a mí
no me da pena. Calibre 9mm, pesa 840 gramos, se abas-
tece de 8 cartuchos, el largo del cañón es de 120mm, en
1942 se fabricó la última. Eres una coqueta incorregible,
me distraes de mis labores, buscona, sólo me utilizas
como objeto sexual. Está bien, la putana –le rompe la
ropa.

En la planta baja el matrimonio, sobre una oreja gi-
gante de Beethoven, rema contra el oleaje de la quinta
sinfonía. Ella mira al teléfono pero no se atreve a marcar;
él a la pistola pero no tiene valor para empuñarla; des-
cienden gritos, asciende música. Jim sube. El disco se
queda patinando en una nota.

El hombre no logra penetrarla, en su desesperación
le pone una almohada en la cara y  se quita el pasamonta-
ñas. Se limpia el sudor de la frente y se dirige a rebuscar
en la peinadora, hasta que encuentra crema humectante.
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—Verás como te entra, cabrona. No tienes tetas y an-
das de calienta pitos. Te untaré una mascarilla muy bue-
na contra el sarpullido adolescente del acné.

Tres cartuchos percutidos

El hombre, con la capucha, baja abrochándose el pantalón.
—Detengan ese disco rayado, un instante más y soy

capaz de cometer una locura –deja de escucharse–. Me
exaspera que ocurra eso. Bien ¿En qué estábamos?

—Me comentaba sobre su pistola.
—Ese tema se agotó arriba con su hija. De hecho,

disculpen mi tardanza, pero esa fiera que procrearon no
me dejaba bajar. Juraría que es ninfómana. Lo dicho: re-
conozco cuando una mujer está en edad de merecer. Eres
un diablillo, Carl, se ve que le has dado clasecitas en au-
sencia de tu esposa, bueno, quiero pensar que ha sido en
ausencia. En fin, a nuestro asunto: señora ¿cómo va con
la doméstica?

—Me falta separar las piernas del torso. ¿Quiere que
le traiga los paquetes?

—No, no, claro que no. Usted sabrá qué hace, si se
la van comiendo poco a poco o se la manda por paquete-
ría a su gente a México, el caso es que usted pertenece a
la cocina y nosotros aquí. No escucho esos serruchos.

—Con permiso.
—Carl Wilson, ¿pensaste en unas últimas palabras?
—Siendo usted el único testigo de mi deceso, no creo

tener nada agradable qué decir, lo que sería descortés con-
siderando que está en mi casa.
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—Bravo. No se le pega al perro cuando está amarra-
do, dicen los caballeros. Bravísimo. No digas nada más.
Que esas sean tus últimas palabras.

  El asesino se pone de pie junto al señor Wilson, que
espera sentado, sereno,  la hora de su hora.  A una distan-
cia  de un metro le apunta  el arma a la sien y dispa… no,
primero estornuda y después dispara. La bala atraviesa el
muslo izquierdo de la víctima.

—Joder, no fue intencional, mis ejecuciones, salvo
que lo estipule el contrato, las hago de un disparo a la
cabeza, mis muertos pagados nunca sufren, que yo sepa.
Hagámoslo de nuevo. Reincorpórese en la posición an-
terior. Quite esas manos, no tiene caso que trate de parar
la hemorragia, recuerde que en menos de diez segundos
lo habré matado, ni modo que se desangre antes. Eso es.
Quietecito –a una distancia de un metro le apunta el arma
a la sien y dispa… no, primero estornuda y después dis-
para–. ¡Mierda! Toda la mierda del mundo –el señor
Wilson ya no tiene nariz. Sangra profusamente. Se lleva
ambas manos a donde antes estaba su órgano olfativo. En
los tímpanos el ruido de la detonación es una bola de
boliche suelta en un museo de cristal. El victimario es-
tornuda de nuevo–. ¿Qué demonios me sucede? Lo
rescatable de esto es que ya me tocó ver a una persona sin
nariz. Créeme: no es nada agradable. Ya sé que me oca-
sionó esta alergia. Las malditas sábanas de la coqueta
Ashley –se acerca a su víctima y de la cara interna del
saco le extrae su pañuelo–: seamos justos, ya no lo nece-
sitas y yo sí –Jim está en la escalera–. Vuelve a tu cuarto.
No debes ver. Tu padre perdió la nariz –esta vez decide
meterle el cañón en la boca y dispara. Los recuerdos y los
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sueños de Carl escurren con pedazos de cráneo en la pa-
red.

—¡Señora Wilson! Venga con una bolsa. Pero sin al-
zar la mirada.

—Aquí la tiene. ¿Puedo saber lo que pasó?
—Unos estornudos me complicaron las cosas y ten-

drá que velarlo con el cajón cerrado. Sus últimas palabras
fueron: “Siempre engañé a mi esposa con otros hombres,
por eso me salían hemorroides”. Me pidió que le dijera
que ese fuera el epitafio que grabaran en su lápida. Bien,
me retiro –se pone la gabardina y está por tomar el som-
brero cuando–: Ah, casi lo olvido. Debo matar a Jim.

Penúltima parte

El asesino ha pedido un café con dos de azúcar. Fuma.
—Gracias. Sépase que su marido fue una de las per-

sonas más atentas que he matado a sangre fría. Da gusto
trabajar así. Ni siquiera preguntó por qué. Pero mude
esa palidez en su rostro, ya llorará cuando me vaya. Há-
bleme del niño.

—Tiene cinco años. ¿Qué se puede decir de un pe-
queño de cinco años?

—Es probable que su hijo me viera la cara. Su hija y
yo pasábamos un rato agradable cuando Jim atravesó el
pasillo. La puerta estaba abierta y yo no llevaba mi pa-
samontañas. Fue un par de minutos. No me consta que
me haya visto. Pero dadas las probabilidades es factible.
Es cierto que con su escueto vocabulario difícilmente
podría dar una descripción mía a la policía, también es
cierto que su capacidad de dibujar las facciones de mi
rostro es prácticamente nula, pero si con los años el cha-
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maco crece y algún día por azares del destino nos topa-
mos, él hecho un hombre, yo un viejo retirado, quizás
con una familia qué cuidar. Si de algo estoy seguro es de
que nunca olvidará el rostro del asesino de su padre. Esas
cosas regresan en sueños. Así que tráigalo.

—No quiero entrometerme, pero si no está seguro
¿por qué no le pregunta?

—Señora mía, no pienso correr el más mínimo ries-
go. Tráigalo o voy por él.

Cinco minutos después la señora Wilson baja las es-
caleras de la mano de su hijo. El pequeño Jim trae una
venda en los ojos. La venda está cargada de sangre. En la
otra mano de la madre descansan se agitan los ojos del
niño.

—Ya no podría reconocerlo jamás, aunque chocaran
hombro con hombro.

—Es usted una madre desnaturalizada. Debería ma-
tarla. ¿Tiene cagada en la cabeza? ¿Cómo diablos se le
ocurre sacarle los ojos a un niño de cinco años, que ade-
más es su hijo? ¿En qué mundo vivimos?  Jim, ¿Me escu-
chas? Sólo di “hazlo” y la reviento a balazos. Vamos dilo.-
El niño calla.

—¿Qué pasa Jim? ¿También te arrancó la lengua?
—No –al fin dice.
—Al diablo con ustedes. Señora, me largo de esta

casa con una muy mala impresión, y juro que no volveré
a poner los pies aquí jamás. A pesar de la supuesta hospi-
talidad he descubierto con desagrado una doble moral,
me siento ofendido. Por lo demás le doy mi más sentido
pésame y dígale a su hija que dé por terminado lo nues-
tro, que masoquistas como ella, que te arañan mientras
se entregan, hay muchas en el mundo. Me voy con un
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mal sabor de boca, y en eso tuvo mucho que ver su jodi-
do café rancio –el hombre escupe en el tapete, toma su
gabardina y sale. Se escucha un motor alejarse.

36 minutos después

14 de Enero, 1959, Birmingham, Alabama, E.U., 17:46hrs.,
12º C, llovizna. En las afueras. Ambulancias. Tres detecti-
ves cargados de cafeína.

Cabos sueltos. Huellas. Cartuchos. Estatura. Antise-
mita. Beethoven. Cigarros. Semen. Y unas tarjetitas den-
tro de un sombrero olvidado en el perchero.

A catorce kilómetros del lugar:
—Joder, mi puto sombrero.
En la escena del crimen:
—¿Qué tenemos?
—Una mujer literalmente hecha pedazos, un hom-

bre desfigurado a tiros, una niña violada, un niño con
extracción de ojos y una mujer al borde de la histeria.
Total: dos muertos, dos heridos y una mujer con crisis
nerviosa.

—¿Una loca de atar, eh?
—No se deja tocar. Parece que salió de una piscina

de sangre.
—Dick, sácale detalles, cálmala a cachetadas, dile que

somos los azules de Alabama, que coopere o le metemos
una camisa de fuerza por el culo.

—Amaneciste romántico, Charlie.
El detective Malcom mira la casa. Charlie va con él:

—¿Notaste algo?
—Nada. Me reportan extracción de ojos ¿Qué debo

de entender por eso?
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—Fue un solo cabrón. Cuando lo agarre le graparé
los güevos de aretes.

—Por el bien de todos, ese animal rabioso no debe
salir de la ciudad.

Siguen platicando pero ya no los oímos. Acordonan
el área. Alguien grita que no den paso a la prensa. Dema-
siadas preguntas y suficiente sangre para una tarde de in-
vierno. Hasta aquí hemos llegado. Esta historia termina
donde todas las demás empiezan.
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Preámbulo con perros y sordera

La ciudad de Los Ángeles produce a diario toneladas
de mierda canina, tanto del callejero sarnoso como

de la mascota que el amo saca tres veces al día a zurrar
tiernas bolitas de purina procesadas por su aparato diges-
tivo. He aquí que las heces se secan guardando una gro-
sera similitud con los cuerpos calcinados de la volcánica
Pompeya. Después el aire derriba esas estatuas dispersán-
dolas en invisibles partículas. Sucede que allí vive un jo-
dido microbio de cuyo nombre no puedo acordarme, mas
sé, por experiencia, que de una trastornada manera se in-
troduce a tu oído y lo ensordece. Por eso no escuché los
pasos reventar charcos tras de mí cuando me asesinaron.

El rompecabezas nocturno se desmorona. Clarea: es
el aliento azulado que emana del bostezo de Dios. Los
faroles pasan a segundo plano, hace unos instantes impo-
nían, divinidades en el santoral de los insectos. Dios da
cuerda a los engranajes que abren las bóvedas del espacio
al oriente. Millones de ángeles arrastran al sol. Son tan-
tos que podrían edificar pirámides en segundos, pero para
los que no creemos en Dios... simplemente: amanece.
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La muerte de mi hermana y los letreros;
el bar de Willy

Mi hermana murió en un choque. Según mi sobrina, que
tras el accidente quedó medio pendeja, se distrajo con un
letrero al manejar. Mi hermana quería saberlo todo. Por
eso me la recuerdan estas calles tapizadas de publicidad:
“50 mil millones de moscas no pueden estar equivocadas: coma
mierda”, “Si va a violentarse cuente hasta diez, si el coraje persis-
te no cuente más y alcance a ese hijo de la chingada”, “Si le dicen
que es malo inyectarse heroína en el antebrazo, pruebe en los pies”.
A tres cuadras de la catedral está el bar de Willy. Entre-
mos para que lo conozcan. Por cierto, lo que leyó mi
hermana al matarse decía: “Maneje con precaución, no
se distraiga leyendo letreros”.

Alfred y Thomas; introducción a Mike;
Patton y la comida rápida

Este es el bar. Esos son Alfred y Thomas. Ambos tienen
un hijo en el psiquiátrico. El del primero se cogía a los
cadáveres en la morgue, era el guardia nocturno; el del
otro se flagela, la última que supe es que se metió una
aguja caliente por la punta del pene. Escuchémoslos:

—Los negros son chimpancés evolucionados, ajenos
al eslabón perdido. Fíjate, ninguno de los grandes genios
de la humanidad es de su raza.

—¿Y en el deporte? Dicen que Mike dejó a uno pa-
ralítico y a otro vegetal.

—Es lo que te digo, con una chingada, son animales
de carga, descerebrados.

—No sabía que fueras racista.
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—Soy realista. Bailan simiesco. Ve sus trompas y
pelos. Bueno, hablan más con las manos que con la boca.
Y ese humorcito.

 —¿Humor?
—Ya sabes: olor, huelen raro. Además son los culpa-

bles del sida.
—Discúlpame pero esos son prejuicios sin funda-

mento.
—¿En qué mundo vives? Está comprobado que el

sida nació en las regiones más humildes de África por las
relaciones sexuales de humanos con changos.

—¿Dónde leíste eso? Pareciera que recibes corres-
pondencia Ku Klux Klan.

—No jodas. Desde la conquista de América eran
usados como armas biológicas de destrucción masiva. Lee
historia: los españoles trajeron esclavos negros con vi-
ruela y eso mató a la mitad de la población azteca.

—¿Y en el efecto mariposa México perdió la guerra
de Texas con nosotros?

—Si lo vemos como una reacción en cadena, te diré
que sí. ¿Te ríes?

—Difiero de ti. Sábete que disfruto la compañía de
un negro. Acepto a Mike con su defecto, en principio de
cuentas hay que admitir que no es su culpa.

Mike es ese boxeador retirado que bebe en la barra.
A mí tampoco me caía bien ese chapopote. Les vende
coca a las putas. Pero ahora, por mi condición mística,
siento que lo estimo, bueno, hasta blanco lo veo al ca-
brón. Creo que Willy le fía unos tragos a cambio de que
saque a los borrachos necios.

El mes pasado Patton fue la comidilla, así apodamos
a un veterano de guerra que cargaba un letrero “I work for
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food”. El hijo de puta entró a un McDonald’s y disparó al
azar, murieron cuatro personas. Grover trajo el periódi-
co, se encontró con la nota mientras leía al cagar. ¿Quie-
res conocer a alguien? Regálale una pistola. Pase gratis a
la silla eléctrica. Aunque él pide ser crucificado en la gran
m iluminada afuera del restaurante.

Grover conecta un trío

Ese que juega domino es Grover, el otro sujeto es la pri-
mera vez que viene.

—Con lo que has cagado en tu vida se podrían lle-
nar diez cuartos de hotel.

—Aquí apesta a orines y tú me hablas de mi excre-
mento-promedio.

—Tranquilo. Era un tema de conversación, lo leí ayer.
¿Quieres dinero o no?

—He vivido con diez dólares los últimos dos días,
claro que quiero dine...

—Ssh, ya chingaste. Míralos, son esos que vienen
entrando. Habla con ellos. Te van a ofrecer setenta, pelea
hasta cien. Cien es el tope. No los dejes ir.

—No lo puedo creer. Parece un matrimonio decente.
—Nadie los verá aquí. Es su fantasía. Dejan a los ni-

ños encargados y salen dizque a cenar, pero en realidad
buscan a un tercero que los penetre.

—Lo dices como si fuera tan normal.
—Si supieras la mierda que se esconde detrás de la

foto familiar de...
—Basta, no quiero oír más acerca de mierda. ¿Qué

debo hacer?
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—Saluda. Afina detalles. Van al hotel. Los coges. Usa
condón con el esposo, el olor a caca en el pito dura como
cinco días; aunque Mike, el negro, dice que coger con con-
dón es hacerte una puñeta con guante de box. Tú sabrás.

Poncho y mi reloj

Ese mesero es un ilegal mexicano, se llama Poncho, ese
culero me dobló. Bebí hasta que cerraron, pagué con lo
de mi pensión. Por mi sordera tarde escuché los pasos,
voltee y que me tapa la boca Poncho y me deja caer siete
piquetes. Adiós cartera. Y huyó. Alguien se acercó, ¿sal-
vado? No. Era él que volvía. Me clavó una daga en la
espalda, la sentí agrietándome la carne. Adiós reloj.

Poncho vive con su mujer y sus dos hijos en un cuar-
tucho. Ella es sirvienta de entrada y salida; Poncho entra
a las tres y sale con el último borracho, como la salida de
ella es a las seis, optaron por amarrar los niños a la cama
tres horas mientras ella regresa. Recuerdo que me gusta-
ba bromear sin que él supiera, le decía Donald que si
Poncho tardaba tres minutos en traer mi trago haría una
llamada anónima a migración, cronometraba, nunca se
excedía de dos minutos. Ese cabrón de Donald debió
contarle, quizás por eso volvió por mi reloj. Sólo era una
maldita broma ¡por Dios! Cómo iba a denunciarlo si a
veces me pasaba por su casa en su ausencia y por un par
de dólares su mujer me dejaba ver cómo amamantaba al
bebé, por cinco hasta me disparaba su leche de lejos a mi
cara. Ah, que dulce era la vida. Esa mierda de Donald.
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Donna: una puta de carrera larga;
hace su aparición el poeta

Donna discute con el poeta. El poeta viene a veces, bebe
a cuatro gargantas y  corrige sus textos, nunca los lee, han
de hablar de nosotros; Donna es el coño más taladrado
del universo. Trae rabia. Una putita latina le cantó un
palo al poeta antes de irse a su pueblo, no le va a cobrar y
le invita una botella. Hay putas así, románticas, la última
noche quieren ser ellas las que escogen, creo que quie-
ren recordar el pasado, cuando eran humanas.

—Oh, Donna, eres para mí lo que la caca es para las
moscas, te quiero cual monja a su consolador, como el
masoquista a su látigo.

—Párale, no soy pendeja, quieres tirarte a esa cuca-
racha mexicana, adelante, pero no vuelvas, no por celos,
para nada, papito, esa perra coge cada basura que tú aquí
ya no entras ni con la verga prestada. Y es que con seguri-
dad se te caerá en pedazos cuando se la saques. Ojalá te
pegue gonorrea, sida, cirrosis y sífilis. ¿Oíste? Vago dis-
frazado de intelectual.

—La cirrosis no es enfermedad venérea y, en cual-
quier caso, no se contagia.

De los demonios con falda y la imitación de Cristo

Alfred y Thomas están borrachos y discuten. ¿Política o
religión? Oigamos:

—Te aseguro, cabrón, que lo de los sacerdotes pe-
derastas es un mito.
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—¿Qué? Ya te veo en misa jugando a enanos y gi-
gantes, parados, sentados, mientras el cura, con la mano
puñetera alza la ostia y con ambas la troza...

—Cállate.
—...con la pito erecto bajo la sotana, por ver las pier-

nas de la hija de la señora Anderson, que se sentó al fren-
te, y pensando en su panocha... se la traga.

—Pendejo.
—Entiende, se necesita más que una sotana y una

actitud para suprimir los instintos y reacciones biológi-
cas. No se diviniza a los humanos.

—Me das asco.
—Mamón. Eres de los pecan entresemana y se arre-

pienten el domingo. Con tanto golpe de pecho ya no sé
qué son: falsos fanáticos o simples masoquistas.

—Te vas a condenar. Ofrece algo en penitencia. Arre-
piéntete.

—Ah sí, olvidaba que negocian milagros a cambio
de abstinencia a placeres.

—Ve a drenarte la cagada que traes en el cerebro, se
hunde tu barco de fe.

—De acuerdo: Dios me inspira desconfianza; ade-
más ¿qué se le ofrece a un Dios que está lleno de clavos y
de espinas? Mínimo que te cortaras el cabello.

—Púdrete en tu mierda. Yo me largo de aquí –dicho
esto se retira endiablado.

Introducción al Heartbreak Hotel;
algo pasa en el cuarto 8.

Willy también es dueño del Heartbreak Hotel que está jun-
to al bar. Lo usan las putas y viciosos de picadero. El neón de



152

Bestias domésticas

sus letras parpadea inestable, a ratos las únicas encendidas
son ART HOT. En el cuarto 8 una historia continúa:

Sin preámbulos, ni calzón, levanta la falda y se empi-
na en la cama para que el extraño, a quien desde este mo-
mento llamaremos El hombre, la penetre. Ella se unta  saliva.
El hombre se la retaca. El esposo sentado frente a su mujer.

—Ay, oh, éste sí sabe coger. Mira cómo me ensarta
para que aprendas. Ay, la siento en mi garganta. Qué vas a
aprender, si tú eres más vieja que yo. Ay, no pares. Así me
gustan: gruesas. Oh sí, ábreme canal. Más, más, hasta el
fondo. Nalguéame, he sido mala. Sí, ah, más fuerte y seré
tu puta de planta.

—Si sigue provocando a su marido me detengo.
¿Quiere que nos mate o qué?

—Es un jueguito que tenemos. Tú también dile co-
sas. Vamos, hazlo.

—Joder. Oye amigo, tu esposa está estrecha. Creo
que tu pito es chico para ella. Tu putita es caliente, me
está empapando de sus jugos hasta las bolas.

El matrimonio se besa mientras El hombre le da a ella.
El marido le saca el vestido por los brazos y le aprieta las
tetas. Ella le desabrocha el pantalón y le dice a El hombre
que ahora le toca a su marido. Se pone un condón.

—Tienes que rasurarle los pelos del culo, porque le
provoca ardor cuando se le van para adentro con todo y
verga –el esposo espera empinado.

—Mierda. ¿Por qué no se rasuró antes? De esto no
habíamos hablado.

—Le gusta que se los tumbe el que se lo jode. Te
daré veinte más.

Un poco de crema y seis minutos después:
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—Deje de puñeteársela a su marido y venga a
lengüetearme el culo, se me está bajado. Eso es, ah. Sigue
puta; y tú: encácamela maricón.

Cuarto 16: El ataque de la musa

El poeta y la piruja entran al cuarto 16. Les diré lo que
pasa: él se desparrama en la silla. Ella se desnuda en una
triste danza erótica, se cuelga de la puerta del baño que
hace las veces de tubo, pide que la presente como “La
diosa blanca de la danza negra”. Gatea alzando el culo, entre
sus nalgas se sumerge una tanga que atrás dejó sus días de
gloria. Hunde su cabellera en los zapatos del poeta. Le-
vanta los brazos, ondulante cobra, asoman dos tarántulas
agazapadas en sus axilas que contrastan con su sexo po-
dado. Un tatuaje de dragón anida ese baldío Monte de
Venus; es entonces cuando el poeta repara en la cicatriz
del apéndice, digno adversario para la del costado del
Cristo de la catedral, en la piel de naranja podrida de la
panza, en el ombligo coronado por una inflamación
traumática proveniente del piercing, detecta marcas de
dientes en los pezones,  hematomas en el cuello, los an-
tebrazos: bebederos de jeringas, las estrías en la cadera le
evocan las rayas de un tigre que asecha a un cervatillo.
Resumiendo: no se la coge. La sienta. Ella abre las pier-
nas mecánicamente; él, de rodillas, le vacía el licor por
su vientre hinchado en levadura y cebada de trigo. Lo
bebe de su hendidura, donde desemboca la cascada, más
que por alguna perversión para contrarrestar el hedor y
el sabor acido de esos labios vaginales, renegridos y
floreados como vísceras de una alimaña putrefacta. Ma-
ñana, cuando el poeta despierte, ella ya se habrá ido.
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Recuerdo de Donald

El poeta despertará hasta el mediodía, tenemos tiempo.
Volvamos al bar. Les hablaré de Donald. De lo que pasó
aquella noche por la que ya nunca volvió. Fue en este
rincón lúgubre, nido de cucarachas, que en otro tiempo
acogió a la radiola, aquí se acomodó el viejo, junto a él
puso un frasco transparente.

—Amigo ¿se puede saber qué hay en el frasquito?
—Prueba fecal para análisis de laboratorio. ¿Quie-

res probarla y ahorrarme la consulta? –reímos, menos
Donald, que fue el preguntón–. Claro que no, viejo as-
queroso –contestó.

—Qué raro, según el cantinero no te has quejado de
mi orina –era obvio que el viejo no estaba en su mejor
día; Donald pretendía estar relajado–: Te daré mi dicta-
men: Me llega un penetrante olor a sida que proviene
del frasco, mas si me guiara por tus ojos vidriosos juraría
que traes un consolador atorado.

—Mentí, es un feto de tu mujer, cuando me dijo arro-
dillada que iba a tener un hijo tuyo se lo saqué a patadas.
Ahora que los veo juntos: son idénticos.

—Sólo un hombre que trae la mierda de fuera in-
sultaría a alguien ausente.

—El ausente eres tú. Tu mujer está iniciando a los
chamacos de tu barrio.

—Con mi esposa no te metas –lo detuvimos, sin mu-
cho esfuerzo, la verdad.

—A buena hora me lo dices, ya que me contagió –era
difícil reprimir la risa, teníamos que esperar a que Doland
dijera algo aunque no fuera gracioso para descargar las car-
cajadas. Él asumía triunfante que reíamos con él y no de él.
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—Ya quisieras en tu mísera vida haber podido tener
a una mujer como la mía.

—Si yo la enseñé a cobrar –replicó el viejo girando
las heces de su frasco.

—Pues yo te voy a enseñar a respetarla –otra vez
amagó con golpearlo.

—Ese es tu problema, a las mujeres les aburre que
las respeten demasiado.

La promesa del paraíso viene en frascos reducidos

No sé por qué de muerto me viene de golpe esta histo-
ria, quizás debí aprender algo que no asimilé hasta mi
deceso. La discusión subió de tono.

—Cómo me gustaría que mi caca fuera guano de
murciélago para destapar el frasco y lanzarlo contra uste-
des como una granada. Se creen superiores, olvidan que
estamos parados en la misma mierda, no hay salvación,
entre más te mueves más te hundes.

—No hable de granadas, yo fui a Vietnam y las vi
fragmentarse, duré perdido en la selva diez días, todo lo
que anduviera en cuatro patas estaba extinto, corría un
riachuelo pero preferí comer la pierna de un compañero
antes que probar peces freídos en napalm.

—¿Y este pendejo de dónde salió? –preguntó el vie-
jo. En efecto, era el pendejo de Willy, que llegó a media
discusión a firmar facturas.

—Soy el dueño de aquí, y no se le  sirve a gente con
muestras de excremento.

—Mi mierda es más limpia que la que le dejan estos
vagos en los escusados.
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—Haz de tragar rosas –grité yo ganando unas carca-
jadas a mi favor.

—Ríanse. En este frasco hay menos mierda que traen
en sus cerebros...

—Siempre tiene que venir un loco que se da cuenta
que va a morir y se siente profeta, ande con su familia y
cuénteles su mal, deje de perturbar borrachos –dijo
Donna.

—Ellos parecen chiquillos y usted habla de la muer-
te como si le fuera ajena.

—Sí, sí, como sea –contesta ella– pero llévese su
caquita al hospital, eso es como traer la panza transpa-
rente. Mala cosa.

Una mirada de Willy y Mike lanzó al viejo fuera. El
frasco también voló, pero se encontró con la humanidad
de Patton, el veterano de guerra que siempre insistía a
Willy que él le salvó la vida en Vietnam, pero Willy nun-
ca lo recordó. Todos nos reímos a carcajadas del pobre de
Patton. Él sólo nos veía con sus manos llenas de cagada y
decía:

—Pero ya se acerca el día del juicio.

Cuarto 16: Bienvenidos al mediodía

—Poeta ¿dónde estás?
—En el baño, limpiándome la cagada. ¿Cómo en-

traste? ¿Y la puta?
—Usé la copia. Me manda Willy a checar si no ama-

neciste ahogado en vómito. La puta se llama K. Lo y en
estos momentos viaja a reunirse con su familia.

—¿Qué clase de nombre es ese de K. Lo?
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—Es el nombre de batalla de Karla López.
—Dile a Willy que no planeo morir, que asistiré a su

funeral a contar chistes.
—Se lo diré, pero sal del baño y recoge tus cosas.

Conoces las reglas y ya pasa del mediodía. Si no quieres
pagar otro día tienes que irte ya.

—Sí, como si hubiera una fila de gente queriendo
rentar una pocilga de estas.

—Vamos, ve a curártela por ahí. Oye, ¿no te habrás
zurrado?

—No. Practico una cesárea a un mojón con mi plu-
ma. Hay algo extraño aquí.

—¿De qué mierda hablas? ¿Estás borracho todavía?
—De unas diminutas partículas rojas que se despren-

den de su interior.
—Jala esa palanca. Son amibas. Desparasítate o te

devorarán vivo.
—No se supone que el alcohol mata todo?
—No, si así fuera las putas se lo vaciarían en el pe-

lambre para tumbarse las liendres y chatos. Pobres putas,
unas hasta garrapatas traen.

—No exageres –al decir esto sale del baño secando
la pluma en la camisa.

—No exagero. La otra vez vi a una quemárselas con
un cigarro a K. Lo.

—Un momento. ¿Dónde está mi carpeta? Aquí es-
taba mi carpeta negra.

—Yo no he tocado nada de tu basura. Me voy. Tienes
quince minutos.

—¿Dónde puedo encontrar a K. Lo?
—¿No me escuchaste? Esa puta ya se fue a su pueblo

–cierra la puerta.



158

Bestias domésticas

El poeta ha perdido doce poemas y no tiene copias,
puede rememorarlos y volver a escribirlos, pero ya no
serían igual. Nunca quedan igual. Es como si se te mu-
riera un hijo y querer otro para suplirlo. La imagina en el
autobús cubriéndose del sol con sus poemas. Su lengua
en su entrepierna la purificó, la mandó limpia y así paga.
Toma una servilleta y escribe: To the whore...

Misticismo de cagada

Olvidé decir porqué Donald ya no pareció por el bar,
entonces no lo sabía, ahora tengo una teoría. Grover co-
mentó haber leído en una revista, mientras cagaba, que
Freud decía que los bebés no repudian su popó, a su en-
tender es algo representativo de ellos que pueden rega-
lar a sus seres queridos. Quizá Donald creyó que el viejo
era un ángel que bajó a ofrendarnos algo que es reflejo
de nuestra existencia, y cambió el rumbo de su vida.
Donald no le hubiera preguntado qué había adentro si
en lugar del frasco traía una lonchera, eso lo sabíamos, lo
que ignorábamos era que el viejo traía encerradas en su
excremento todas las preguntas olvidadas de la vida, aque-
llas que atormentaron al primer hombre que tuvo con-
ciencia de su mierda y del acto de empujarla fuera de su
ser. A nadie le extraña ver mierda en un escusado ¿por
qué nos asusta encontrarla sellada en una barra? Bueno,
tal vez con mi muerte todo lo recubro de misterio, y sólo
era un viejo achacoso; y Donald dejó la bebida por otro
incidente que le ocurrió, o quizá pensó que cada que le
diera un trago a su cerveza nosotros lo veríamos
dubitativos, como si en ese instante, en nuestra mente,
su mujer se llevara la verga de un chamaco a la boca.
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Epílogo; la pelirroja; aquí apesta.

Nadie me reclamó. Me alojaron en el anfiteatro de la
universidad de medicina. Ya me destriparon unas ocho
veces. Al menos me siento útil.  Ayer una alumna peli-
rroja se desmayó al contacto con mi hígado. De esos ca-
bellos de fuego en los que uno puede encender el cigarro.
Despertó vomitando, el profesor le permitió usar las re-
gaderas del gimnasio. La vi bajo el agua, el rojo de su
pelo parecía escurrir y pintarle pecas en los hombros. No
será doctora.

Dios inventó la muerte para que los estudiantes de
medicina pudieran practicar con nuestros cadáveres ana-
tomía.

Hoy un chistoso desconectó el congelador. Bien di-
cen que tarde o temprano la caca flota. Lo agradezco. Ya
quiero irme a la mierda. De hecho, la mierda es lo único
que nos une. En realidad, esos vecinos que no se hablan
y aquellos que no se ven porque viven a los extremos de
la ciudad, negros, blancos, putas y curas, todos se abrazan
bajo el asfalto, extensión de ellos, su cagada corre de la
mano por las cañerías a desembocar en el drenaje. Tam-
bién morir es una forma de cagar: sale el espíritu expul-
sado por el recto cuando al morir tiramos la palanca y se
va a navegar por túneles, adonde la individualidad  in-
corpórea se solidifica en una gama de espesuras y colo-
res, y hay quien lo llama el paraíso. Aquí apesta. Y nada
detendrá al mundo en su frenética danza con el sol. Que
el último apague la luz.
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Diez años preso por un delito que no cometió. Era
su primera noche en libertad y no tenía a dónde ir.

En cualquier persona le parecía ver al culpable del cri-
men que injustamente le adjudicaron; en cualquier mu-
jer imaginaba a la suya, la esposa que no supo esperar, a la
que sin embargo tantas puñetas, muy a su pesar, le dedi-
có. Era un recuerdo revivido y arrogado al mundo. Le
dieron libertad por buena conducta, salió con una cama-
da de lacras. El director de la cárcel dio un discurso que
hablaba de cómo un pajarito es liberado de su jaula y vuela
para reintegrarse, sin ir a picarles los ojos a otros pájaros,
cosas así. Hacía rato que cenó unos tacos gracias a unas
limosnas. En una esquina encontró a tres hombres gol-
peando a otro, sin pensarlo formó el cuarteto. Los otros
huyeron, no sabía si tan sólo querían robarlo, pero él si-
guió pateando, hipnotizado, la cabeza contra la pared
hasta dejarlo muerto.
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