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I

La saliva de dos soldados que ven el mar

—Escupe ahí.
—Sí.
—Vamos.
—Ya… 
—Escupe más. 
—¿Más?
—Más.
—¿Así?
—Mejor. 
—Sí… mejor… ¿no?
—Sí, mejor. 
—¿Cuánto fue?
—¿Cuánto fue qué?
—¿Cuánta distancia fue?
—Dos o tres metros... no sé.
—Es poco.



12

Aproximación al interior de una ballena

—Escupe ahora más lejos.
—Ya no tengo.
—¿Qué?
—Saliva. Me quedé sin nada.
—Mira. Cinco o seis metros. Gané. Ahora tú.
—Ya no tengo más.
—Escupe… mira… seis o siete metros. Gané otra vez.
—No puedo.
—Escupe. 
—Tengo desecha la boca.
—Escupe.
—No puedo escupir más… no tengo fuerzas.
—Escupe.
—Ya.
—¿Eso es todo?
—Sí, eso es todo. El olor del mar me da náusea.
—¿Oíste?
—No.
—Alumbra por ahí.
—¿Qué es?
—¿Qué?
—Allá… en la orilla.
—Es…
—Es… una ballena. 
—Una ballena muerta.
—¿Muerta? 
—O a punto de morir.
— Sí. Como nosotros…
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II

Hija y madre en el desayuno

—¿Qué harás hoy?
—Nada.
—¿Qué harás hoy?
—Iré a buscar un frasco de vitaminas, estoy débil.
—No sirven de nada las vitaminas.
—No importa, estoy débil, quiero irme de aquí.
—No irás a ningún sitio, eres torpe para conocer las 

rutas del transporte. 
—Bueno, quería buscar un frasco de vitaminas, 

pero sería mejor que eso no importara, ya que las vita-
minas según la madre no sirven para nada. Entonces 
tendremos una pelea. 

—Lárgate.
—Sí, me iré.
—Es la segunda vez que me tiras el desayuno en la 

cara.
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—Y si continuamos aquí habrá una tercera, quizá 
una cuarta vez. ¿Entiendes? Cuatro veces que repita ti-
rarte el desayuno en la cara.

—Ve a buscar tus vitaminas
—Iré…
—La ruta que trae a casa es la 33...
—Luego, esa tarde tendríamos un muerto.
—Está muerto.
—¿Qué?
—Papá está muerto.
—¿Quién lo mató?
—Algo. Alguien. Nada, tal vez. Podemos decir que 

las muertes impunes tienen un descanso final dentro de 
otro paraíso.

—¿Y los que mueren estúpidamente?
—No van al paraíso.
—Voy  a la ventana. Mamá explica todo. ¿Mamá, 

porque no van al paraíso todos los muertos?
—Porque todos los muertos quizá tienen la opción 

de no ir o evitarle. El paraíso apesta, hay demasiados 
muertos.

—Pasaron seis meses. Tengo náuseas. Estoy delga-
da. Tengo terror. Afuera un hombre grita. Grita dema-
siado. ¿Podemos dejarlo entrar mamá?

—No, hija.
—¿Por qué no? 
—Porque está herido y tú tienes dieciséis años. Te 

horrorizará verlo así.
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—Mamá, una estúpida de cincuenta y siete años, 
utiliza el término horrorizar, como si horrorizar fuera
suficiente para definirlo todo. 

—Quítate de la ventana.
—Me quito de la ventana. Quiero verle de cerca. Me 

acerco otra vez a la ventana. Quiero verlo. El hombre 
me ha gustado. La miro. Le digo: siento lástima por él. 
Dejará que entre, por lo que he dicho dejará que entre. 
Mamá trata de impedir siempre que yo sienta lástima 
por los demás.

—¿Sientes lástima?
—Sí, siento lástima por él. Quiero invitarle a pasar. 

¿Estás de acuerdo?
—Ensuciará los muebles.
—El hombre ahora grita más fuerte. Escucha. Voy 

a la ventana. Le observo en la ventana. El hombre está 
sufriendo. Mi lástima se incrementa. Mi lástima es un 
delgado cordón que puede romperse si es que no miro a 
la ventana con precaución.  

—Ve a ver por la ventana con precaución. ¿Sigue 
ahí? ¿Está vivo? 

—Morirá pronto.
—Pobre hombre. 
—¿Podemos invitarle a pasar? Otra vez, pregunto. 

¿Podemos invitarle a pasar? Mamá se inquieta. Mamá 
respira. Mamá contesta:

—No. Cierra la ventana.
—Lo quiero.
—Ciérrala.
—¿Le has visto bien? 
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—Sí.
—Es apuesto.
—Pero… sangra demasiado.
—¿Podré tener a un hombre ensangrentado por 

mascota?
—¡Cállate, idiota!
—¿Mis amigas también pueden mirarlo? ¿Podemos 

sacar a nuestro hombre ensangrentado a jugar al par-
que? Lo último no lo he dicho pero lo he pensado. Mamá 
me llama idiota con frecuencia. Quiere verme lejos de 
aquí. Luego se arrepiente y toma una píldora, luego 
arrepentida toma dos. Luego mamá se queda dormida.

—Cállate. 
—Mamá actúa como si escuchara lo que pienso. 

Mamá ahora ha tomado su pastilla.
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III

Edward

Estoy herido
estoy herido de muerte 
intento sostenerme con el poste de alumbrado público 
pero es insuficiente 
desfallezco a momentos y mi camisa se ha descompuesto 

Mi camisa se ha roto 
mi camisa se ha desabotonado
mi camisa se ha arruinado

Alguien me observa por esa ventana
sin embargo tengo una bala cerca de la garganta 
y en estos momentos me es imposible hablar

Desde esa ventana
se preguntarán que ha pasado conmigo
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el asunto es sencillo:
la sangre se derrama
fuera del cuerpo se vuelve roja 
y al paso del tiempo se seca
 
Cuando las balas provocan la sangre en un hombre 
entonces la sangre sale y se toma un respiro
el asunto es sencillo

Al respirar la sangre deja malherido al hombre
al respirar y avanzar la sangre sobre el espacio 
al cabo de un tiempo 
breve 
en la mayoría de los casos 
el hombre muere

Eso es normal 
dejen de observarme de ese modo… 
eso es normal

Las balas han sido un gran invento 
en inglés bullets 
en francés balles 
en alemán kugeln 
en eslovaco guľky 

las balas han ayudado 
a limpiar de bastardos el mundo
les debemos eso y otras cosas más
Por favor
dejen de mirar
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IV

Clara frente a la ventana

Miro a un hombre a través de la ventana 
el hombre camina despacio 
quizá conteniendo la respiración 
luego se detiene un poco y mira hacia esta dirección

Sangra
mete sus dos manos en los bolsillos del pantalón 
las manos juegan en los bolsillos con algunas monedas
los dedos son ágiles y prefieren bolsillos amplios 
para moverse con mayor libertad 

Sangra
luego cruza la calle y a punto de desfallecer 
me observa
me observa y sangra mientras me observa
Han disparado sobre él tres veces:
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un disparo en la espalda
otro cerca de la garganta
otro en el brazo izquierdo

Su camisa es linda
parecería nueva
es una lástima que ahora se haya arruinado

El hombre avanza
y la gente corre al verlo
la gente corre y prefieren evitar mirarlo
quizá porque hasta solo mirarlo 
sería para ellos comprometerse un poco

La gente corre 
toma la dirección contraria al paso lento del hombre
gritan al verlo
le temen
les provoca pavor
no se detienen a pensar un poco 
que ahora el hombre es inofensivo
y no podrá siquiera 
recordar dónde ha quedado el arma
que sostenía

La gente se precipita hasta sus autos
y a buscar refugio en los comercios
luego los que han llegado toman un respiro
toman un respiro y sonríen
sonríen al recordar que al menos por este día
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no se encuentran ellos en los zapatos del hombre
que ahora agoniza frente a mi ventana

Se han desperdiciado muchas balas en esta ciudad
es verdad
se ha invertido grandes fortunas en municiones
disparadas inútilmente
pero por lo menos hoy podemos decir
que tres balas han llegado a su destino

El destino final de las balas
ha sido este hombre 
que tocará en unos momentos a nuestra puerta
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V

El hombre dentro

—Dejémosle entrar.
—Está bien.
—Será sólo un momento.
—Está bien.
—Será sólo por ayudar.
—Nos observa.
—Sí. Lo hace desde hace tiempo.
—¿Querrá también entrar?
—Se dirige para acá. 
—Cierra la ventana.
—Cierro la ventana. Me dirijo a la puerta. Abro la 

puerta. Miro a través de la puerta. 
—Ahí está ese hombre. 
—Sí, ahí está ese hombre, haremos algo para que 

este hombre acepte nuestra invitación de entrar. No ha 
estado otro hombre aquí, desde que murió papá.
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—Aquí viene.
—Ya lo veo, sí… aquí viene. Toca a la puerta.
—¿Puedo entrar?
—“Sí”. Dice mamá. 
—Aún me persiguen.
—Abre.
—Gracias. 
—No era nuestro deber.
—No era, lo comprendo.
—Lo vi por la ventana…
—Sí… ella observaba por la ventana. Mi hija observa 

generalmente por la ventana.
—La ventana no es un lugar seguro, debería saberlo.
—“La ventana no es un lugar seguro”. Lo sé. 
—No es recomendable que su hija pase una parte de 

su tiempo ahí.
—“No es recomendable”. Lo sé.
—Ocurren fatalidades.
—Sé a que se refiere con fatalidades.
—Estas fatalidades.
—¿Hace frío allá afuera? Pregunto, aunque ya sé 

que hay. Lo he sabido al abrir la puerta. Pero hablar 
del clima siempre será un tema que obliga a la gente a 
hablar.

—Sí. 
—Él contesta. ¿Tienen algo para comer?, pregunta 

luego. Le hemos dejado entrar con la idea de ocultarlo, 
no de atenderle, dice mamá.

—Atenderle es inútil, usted morirá.
—Lo sé.
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—Le han perforado la espalda y parte del cuello. Us-
ted morirá. Dice nuevamente mamá.

—Lo sé.
—“Tienes razón mamá, el hombre morirá”…  digo yo 

sujetándolo del brazo. ¿Puedo quedarme con él?
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VI

Comida para gatos

—¿Está muerta?
—No se mueve. 
—Es pequeña, pensé que las ballenas eran aún más 

grandes.
—Quizá no sea una ballena. 
—Quizá sea sólo comida para gatos.
—Quizá nosotros tampoco seamos nosotros.
—Quizá todo sea un engaño.
—Parece que sonríe. ¿De dónde vendrá?
—Es una ballena y está muerta, que importa el resto. 
—Una ballena, como cualquier otra ballena.
—Bueno, la ballena acaba de llegar a nuestras vi-

das, le conocimos como un cadáver y ahora ya es algo 
importante, quiero decir… algo importante. ¿Sabes de 
dónde viene?
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—No. Sólo sé que es una ballena y con eso me basta, 
sé que ha cruzado millas submarinas queriendo venir 
a tener sus crías y eso le ha valido la suerte de morir… 
llegar a la orilla de esta playa, callar.

—Tengo la impresión de que la ballena es igual a 
nosotros. Llegó un día muerta, sin decir que moriría.

—¿Eres estúpido?
—No lo sé, somos soldados.



29

VII

Hombres rojos

—¿Puedo sentarme?
—En el sillón no.
—El hombre ya está dentro de casa.
—¿Puedo sentarme sobre la mesa?
—Pide sentarse sobre la mesa. Mamá aceptará en-

tonces.
—Quizá, mañana cambiaré el mantel.
—¿Habían visto antes a un hombre herido?
—Sí. Eso lo he contestado yo. Sí. 
—¿Y?
—Nada… son rojos… muy rojos. Ahora mamá:
—Muy rojos.
—Han pasado veinte minutos desde que este hom-

bre entró a casa. Ahora tenemos la mesa servida. Mamá 
y yo le observamos. Largo tiempo le observamos.

—¿Qué miran?
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—La sangre, hay… demasiada sangre.
—¿Y eso importa ahora?
—Madre: en el mejor de los casos, sí… 
—Hija: ha entrado una gota en su sopa… 
—Hombre: Mierda…
—¿Quiere tomar un baño? La sangre sigue cayendo 

dentro de su sopa.
—Tiene razón mamá, no es bueno que siga comién-

dola así.
—Le repito… ¿Quiere tomar un baño? Hay agua caliente.
—No. Me tendré que ir pasando las cuatro. Gracias.
—No podrá irse así. Morirá. Afuera todo es instantá-

neo. Todo sucede en un instante, los golpes, el disparo, 
la explosión de un auto. No puede irse, quiero un delin-
cuente herido como mascota.

—¿Qué dices, estúpida?
—Olvídelo… es gracioso.
—¿Qué?
—Que lo que dice su hija es gracioso.
—¿Gracioso? 
—Sí, para morirse de risa. A mí también me gustan 

las mascotas. 
—Pero se refiere a que usted es algo parecido a un 

animal y como un animal morirá.
—Moriré, eso es gracioso.
—No. Difícilmente morirá si toma un baño de agua 

caliente y descansa sus heridas sobre la alfombra que 
da al sitio de la ventana, donde lo he visto llegar. Luego 
de escuchar esto, mamá se ha levantado de la mesa y ha 
ido a su cuarto a rezar.
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VIII

El paraíso es una mosca

—No has hecho mas que mirarme durante la cena. 
¿Por qué lo hacías? ¿Por la sangre? Mira, me he bañado 
y estoy limpio… ¿Qué me mirarás ahora?... ¿No quieres 
hablar?

—Me gustas.
—¿Yo te gusto? ¿Limpio o herido te gusto?... 
—…
—Contesta.
—…
—¿Cuántos años tienes?
—…
—¿Cuántos?
—… Dieciséis... 
—Pareces mayor.
—He tenido sexo ya con un profesor.
—¿Sí?
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—Sí. ¿Eso te agrada?
—No lo sé.
—¿Qué tengo que hacer?
—¿Para agradarme?  
—Meto el pene del hombre a mi boca. Luego lo saco 

y lo meto otra vez. Mi boca comienza a salivar, a produ-
cir espuma. Como un cartucho de dinamita el pene del 
hombre se ha encendido y parece estar a punto de esta-
llar. A cuatro metros de aquí, mamá finge estar dormida 
pero no lo está. A cuatro metros de aquí, mamá piensa 
en la soledad, pero la soledad también se ha quedado 
vacía, sola en algún lugar. ¿Lo hago bien?

—Sí, lo haces bien.
—El hombre será mi amante. Sin embargo no me 

desnudaré con él. No dejaré que me toque. Que me haga 
hijos. No iré con él a tomar café. Sólo quiero curarlo y 
hacerlo sentir bien. Sólo tenerlo y sacarlo a pasear por 
ahí. ¿Existe el paraíso?

—Existen las moscas.
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Los soldados otra vez en el mar

—¿A dónde van las ballenas al morir? ¿Al paraíso?
—Hay un paraíso a donde van las ballenas… bueno, 

no sé. Imagino que hay ballenas que tienen que ir a al-
guna parte. El mundo es muy pequeño para ellas. 

—No.
—Bueno, lo mismo da. ¿Dejaremos aquí el cadáver? 
—No. Enterrémosla.
—Pero… necesitaremos cavar demasiado.
—Enterrémosla aquí a la orilla del mar, se descom-

pondrá pronto.  
—No cavaré un hoyo de diez metros de profundidad 

para enterrar a una ballena.
—La ballena quedará expuesta… todo lo apestará. 

Apestará el campamento. Apestará las vacaciones de al-
gunos extranjeros que vienen a mirarlas y se desilusio-
narán al encontrarlas muertas. Apestará hasta la náu-
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sea, es un pescado… grande… que pronto apestará… 
¿Qué haces?

—Intento ver por dentro.
—¿Eres imbécil?
—Nunca volveré a tener la oportunidad de saber lo 

que hay dentro de una ballena. Ayúdame a abrirle la 
boca.  Mira esos dientes. Alumbra aquí. Alumbra.

—Tenemos que regresar.
—Alumbra con esa mierda aquí adentro. 
—Si la ballena despierta te arrepentirás.
—Mira.
—¿Qué es eso?… 
—Alumbra bien...
—¿Un cadáver?   
—Un regalo que nos trajo el mar.
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Me corto la lengua

—Edward ha pasado una semana en casa. Mamá ha 
aprendido a odiarle. Edward no quiere hablar con nadie. Se 
le ve molesto y finalmente ha sobrevivido. Pasa el día senta-
do frente al televisor y bebe Dr. Pepper. Me acerco. Lo miro. 
Le digo: cuéntame un cuento, Edward... ¿Te has quedado 
mudo?... ¿No quieres hablar ya? Él, como si hablara para 
una idiota, para una idiota que piensa que soy yo, contesta:

—Cuando las mujeres son niñas sólo quieren bailar 
y jugar a ser putas. Salen a buscar un lugar para que-
darse posando frente al espejo, luego alguien las toca 
por la noche y descubren que llega el momento de co-
menzar a maquillarse el rostro y sonreír. La posición de 
las niñas es dura… la mayoría termina en las manos 
de un veterano que quiere comerles el culo y golpearles 
duro. La mayoría creen ser princesas, pero las princesas 
salen en los cuentos y aquí sólo hay balas que te atravie-
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san y esas balas para nosotros, nunca se disparan con 
ningún tipo de consideración… se disparan para matar, 
esa es la verdad.
      —Papá contaba otros cuentos. 

—Papá contaba otros cuentos, pero la historia es 
así. Es simple, es sencilla, tiene que ver con dios, con el 
diablo, con un hombre que viene y se lo lleva el carajo. 
Esas historias son fantásticas para la gente que sabe te-
ner buen humor. Claro que pocos lo hacen. Por ejemplo 
yo mutilo mi lengua por diversión. No aspiro a nada más 
porque sólo soy criminal y me han hundido en la espal-
da tres plomos… eso es todo… no hay magia, ni poesía… 
¿Quieres ver mi lengua? Mírala. 

—Ya. 
—Está hecha mierda. ¿Parece una mierda? ¿Ves?
—Sí, lo parece.
—Es más, ni siquiera es una lengua. Le faltan algu-

nos pedazos. ¿Quieres que te cuente por qué tengo así 
la lengua? Quizá sea una historia que te guste y luego te 
saques la pijama y me enseñes un poco de esos pechos 
que comienzan a dar de que hablar. 

—No quiero escucharla y no me desnudaré contigo, 
ya te lo he dicho. 

—La tendrás que escuchar porque aquí no hay op-
ciones. Es justo. Es auténtico. Además, tu mamá no está.

—Está bien.
—Es rápida, está mal contada, pero lo importante es 

que deja una buena enseñanza y una lengua despedazada. 
—Está bien. Cuéntala.
—Bueno… piensa primero en una escuela.
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—Ya.
—Ahora piensa en una puerta de esa escuela.
—Ya.
—Ahora piensa en alguien como yo que llega a esa 

escuela. Hace algún tiempo cuando aún existían las es-
cuelas, quiero decir: aún las escuelas existen, pero para 
mí no, para mí las escuelas son residencias temporales 
para estúpidos que son estafados. Bueno, en esa escue-
la, hay una puerta y estoy parado frente a la puerta. 
Quiero impresionar a una mujer… y qué hago… ¿Qué 
haces para impresionar a una mujer? Pongo la lengua 
en el marco de la puerta y luego tomo la perilla y cierro 
la puerta sobre ella. Un pedazo de lengua cae y la mu-
jer nunca lo olvida. ¿Entiendes? Nunca lo olvida y ese 
es el propósito de una buena historia. Luego el hombre 
repite, repite la operación, nunca funciona, pero repite 
la operación, toma sus pedazos y los hecha al cesto de 
basura. Eso es tener un poco de sentido común, además 
de una historia verdadera. Pero lo enseñanza es: “Me 
corto la lengua porque me doy cuenta que es mejor dejar 
de hablar”. ¿Entendiste eso? Ese es el mensaje que de-
bes de comprender de la historia. A esa mujer le decía… 
“vamos… vamos… considera que yo no hablaré…” para 
ellas todo resulta mucho mejor así… para ellas, todo es 
mejor en silencio… entonces no me pidas que cuente 
historias, ni preguntes porqué permanezco callado du-
rante el día… ¿Por qué me miras así?    

—Porque estás sangrando y te muerdes la lengua otra 
vez… parece una salchicha roja… ten, mírate en el espejo.

—Mierda.
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XI

42 años frente al espejo

Llovió toda una semana en la puta ciudad 
todo se mojó 
los libros, los vestidos de las señoritas 
se mojó todo 
se lavó la sangre, se quedó todo en silencio 

Quiero una mujer 
y ya nadie puede salir a ningún lugar a buscarla 
las mujeres se han ido con los que no han sido
capturados o alcanzados por los balas
las mujeres se han ido 
y no me gustan los cuentos

Yo era soldado
bueno, pero los soldados que vayan a enterrar su puta patria 
 [perdida, 
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quiero a una mujer que entienda que podemos llegar a 
tener una vida,
es decir: 
sin andar por ahí temiendo estar en medio de un tiroteo 
y perder los ojos, un dedo, los dientes por un disparo

Ella venía y me hablaba de planes
lamía mis cojones
no quería tener una casa
no quería vivir en otro país
no quería desnudarse conmigo mientras la madre dormía
tenía dieciséis años 

Los soldados somos buenos violadores 
recuerden eso
díganle eso a la niñas
los soldados no pensamos en dios
nos pagan poco

Disparamos a cualquier 
cosa que nos ordenen
disparamos
y si así lo deciden nos quedamos horas y horas parados
sin hablar
sin vivir

No sirve de nada querer otra vida 
yo tengo cuarenta y dos años 
y no estoy preparado
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Una mujer que piensa en viajar ahora 
debiera saber que a diario matan 
hasta a los perros por querer mear los postes

Tengo cuarenta y dos años 
y hasta ahora veo las cosas igual: 
hay que salir huyendo 
nadie se salva ni puede salvar a nadie
hagamos como si nada pasara 
hagamos como si nada pasara 
y tengamos un poco de tiempo para llegar a la habitación 
y ahí temblar

No hablen de desilusión 
no hablen de planes por favor
mejor escóndanse
hay balas que recorren la ciudad 
como turistas enfermos
que todo quieren fotografiar
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XII

Nada

Papá era soldado
soy hija de un soldado
papá tenía una hija y yo tenía un soldado 
así es la historia 
así es mejor
y no es para intentar creer nada
como dice Edward
 
Yo era hija de un soldado 
que ahora está muerto
sin embargo antes de morir 
papá 
mató a algunas personas 

Mató por ejemplo a dos adolescentes
que tenían familia
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si es que en este país puede hablarse de familias 

Los adolescentes viajaban en un automóvil pequeño
la familia en realidad no era muy numerosa

La familia terminó destruida por varios proyectiles 
de él y sus colegas por no obedecer la orden 
de detención que papá hacía sosteniendo 
una estúpida bandera roja en un retén 

Pocos saben de eso 
nadie ha querido decirlo 
pero es así… 

Al paso del tiempo
todo se convierte en secretos de familia

A papá lo mataron después 
y tuvimos que aceptar el escarmiento
tuvimos que aceptar
no hay nada más qué hacer en esos casos
no hay nada más

Sin embargo estoy desnutrida 
y necesito vitaminas
eso es algo 
que pocos comprenden
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Madre de los adolescentes asesinados 
en un retén militar

Mataron a Esteban y Juan Carlos aquí
algo pasó que borró a todos ¿Quién? ¿Qué? 
nadie sabe… todo es más oscuro 
y es mejor que todo sea más oscuro…

¿Qué pasó?
había soldados que caminaban nerviosos
había un soldado que decía que tenía en la mano un 

[problema: 
le habían roto un dedo
y hacía una expresión parecida al llanto

Luego lloraba imitando el llanto de una mujer
porque el resto de sus amigos soldados 
lo obligaban
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así se iban divirtiendo hasta que más tarde dispararon 
[a un auto

donde dos adolescentes  
pero ya con un poco de plomo dentro 
gritaban 
mis adolescentes

Mis adolescentes que tenían un par de novias
que veían por la tarde 
y por la noche bajo la regadera de mi casa 
se masturbaban juntos 
intercambiando dulces recuerdos de ellas:
Patricia y Adriana…
sus novias 
que también quedaron tristes

Pienso que debajo de la tierra hay una bestia 
que sale por la noche 
y esos soldados le tenían miedo a las bestias

Otro decía que los soldados tenían que ser como los 
 [sacerdotes 
que no tienen hijos porque es mejor que no tengan hijos 
si los van a matar
o nadie sabe más bien si los van a matar
o sobrevivan evitando represalias

El asunto es igual:
los hijos de los soldados se convertirán en perros 
les saldrá pelos 
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le saldrá rabo, babearán
no querrán estar amarrados pero sus padres los soldados
les acostumbrarán como les acostumbraron a ellos
a la sangre propia y ajena

Ahora encienden el motor de una camioneta y preparan 
[las armas

andan vigilando y haciendo preguntas estúpidas
enmascarados 
enmascarados para hacer más grande la cobardía

Luego como si nadie lo notase 
todo desaparece
como si nadie lo notase, desaparece
todo desaparece

Luego de morir mis hijos
me han dicho que los soldados
seguían imitando el llanto de una mujer 
sin saber que más tarde, ese iba a ser mi llanto también…
un llanto que reclamo y reclamé

En realidad no sé qué es lo que ha pasado aquí
pero todo se parece a un perro vagabundo
que han atropellado en medio de la calle
y nadie reclama el cadáver
porque es inútil…
nadie reclama el cadáver 
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El horror

—¿Cuánto tiempo más podré quedarme aquí?
—El que sea necesario… mi hija es feliz junto a usted.
—Lo sé, pero eso no me tranquiliza.
—No sabe lo que dice.
—Es joven aún… tiene… ganas de viajar a algún lu-

gar y yo finalmente, como podrá ver, aún no he muerto.
—Usted lleva dieciocho días aquí, prometió que se iría 

pronto.
—Sí, pero... su casa se volvió mi casa… no sé, algo 

pasó...
—Tiene que irse y no precisamente con mi hija.
—Pero... ella querrá escapar conmigo, usted imagi-

na eso.
—Ella nos escucha en este momento, lo sabrá.
—Señora: hemos hablado acerca de eso ya. 
—Me alegra. Usted ya es mayor. 
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—Sin embargo acordamos irnos hoy al medio día, 
justo cuando usted toma la siesta. 

—Lo sé.
—Quiero decir…
—No diga nada, lo sé.
—¿Qué sabe?
—Su nombre: Edward.
—Edward.
—Edward, que dejó de ser soldado. Edward que a 

media noche encontró una ballena muerta a la orilla del 
mar. La ballena no venía sola, la ballena traía consigo 
algo especial.

—Sí, la ballena no venía sola eso es verdad. Las ba-
llenas están muertas porque el mar está envenenado.

—Envenenado, como todo lo que toca usted. 
—La ballena traía adentro un paquete. Se lo he con-

tado a su hija y su hija lo ha contado todo a usted, justo 
ayer mientras yo fingía tomar un baño. Ahora todo que-
da entre familia.

—Sí, la ballena fue un regalo especial, lo sé. La ba-
llena le ha acercado a mi hija.

—Los soldados deben entregar todo lo que encuen-
tran en el mar. Pero en esta ocasión no. En esta ocasión, 
los soldados quisieron luchar por su vida y no por la de 
los otros…

—¿Luchar?
—Sí, trabajar por su propia cuenta. Dejar de ma-

tar familias inocentes y delincuentes. Comprar un auto, 
una cama, un jardín. Luego comprobar que trabajar por 
cuenta propia, enoja al resto de los que han dedicado 
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su vida al mismo negocio. Un negocio sencillo que sólo 
tiene que ver con morir o resignarte a vivir. Luego, ser 
descubierto. Luego recibir tres tiros. Luego sobrevivir y 
entrar en alguna casa pidiendo auxilio y salir de ella con 
la hija de una madre horrorizada. 

—Todo lo que ha dicho, lo sé.
—Entonces señora, no diré nada más. 
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La bala y su destino

—Mamá utilizó el término horrorizar para cuando le 
pedí que permitiera que Edward entrara en la casa. Ed-
ward es una salchicha roja, le dije después. Pero mamá 
luego del paso de unos días insistía: “¡Púdrete entre la 
mierda con los otros muertos Edward, sal de mi casa! 
¿Por qué no contestas a nada que se pregunte? ¿Por qué 
no dices buenos días, buenas noches? ¿Por qué no pides 
permiso para cambiar el canal del televisor? ¿Por qué 
no riegas las plantas que mueren de sed a la orilla de 
la ventana? ¿Por qué no sales un momento Edward?... 
me quiero desvestir”.  Mamá pregunta a Edward mu-
chas cosas. Eso lo ha enfadado. Podría recordarlo todo. 
Pero no. Sólo será Edward para mí. Edward el guapo, el 
malnacido. La salchicha roja. El que huele a sangre como 
papá. Mira Edward ya he abierto la ventana. Mamá ha to-
mado la siesta. ¡Escapa Edward! ¡Escapa! Mamá duerme… 
¡Escapa! Llévame contigo a correr sangrados por la ciudad.
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—Pondremos un supermercado.
—Saltamos de la ventana. Corrimos un poco. Luego 

nos detuvimos a mirar. No. No quiero poner un super-
mercado, arruinaré mi vida: tendré que atenderlo yo.

—Ahí las cosas van mejor que en ningún otro sitio. 
El mundo se ve obligado a invertir la gran parte de su 
dinero en supermercados, donde hay todo lo necesario 
para ser feliz. Ahí nos sentiremos bien. Haremos bro-
mas. Nunca te ríes y eres veintiséis años menor que yo. 
Ríe un poco.

—Quiero volver. Dije. Afuera todo era peor de la 
mano de Edward. 

—No volveremos.
—Quiero volver, sigues enfermo, yo estoy enferma. 

Necesito vitaminas.
—Te voy a comprar un perro. 
—No quiero un perro.
—Te voy a comprar un gato.
—No quiero un gato.
—Te voy a comprar a un estúpido soldadito y un 

criminal que juegue a cortarlo en pedazos.
—No me gustan los pedazos. Me gustan los cuentos, 

los soldados y el olor de la sangre. También me gus-
ta el nombre de Judith, es un nombre que me hubiese 
gustado tener para el momento en que un soldado me 
detuviera y con esa voz impuesta y falsa de soldado pre-
guntara: “¿Cómo te llamas?” “Judith” contestaría… “Ju-
dith, sólo Judith, para usted Judith” “¡Vamos Judith, 
muéstrame si no ocultas droga entre esas pantaletas!” 
“Sí señor, como usted diga. Sí señor”. ¿Te divierte eso?
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—Me diviertes. Me diviertes, y Judith me gusta más 
que Clara. Serás Judith para mí. Ven, tomemos el au-
tobús.

—No sé cuál es la ruta que puede alejarnos de casa. 
Además en el autobús podrán reconocerte.

—Cierto, escondámonos entonces debajo de un auto 
o rentemos un cuarto de hotel.

—Caminaremos, luego Edward pensará en que es 
un problema tenerme junto a él a toda hora. Caminare-
mos cubriéndonos el rostro con un paraguas. Luego nos 
sentaremos a esperar. Luego insistiré con la historia del 
soldado que busca droga en el cuerpo de una adolescen-
te. Reiremos un poco, pero un poco menos que antes. 
Luego maldeciremos. Luego tendremos que comer algo 
y le diré a Edward que tal vez basta con tan sólo que-
darnos callados y dejar que el tiempo pase un poco para 
acostumbrarnos a estar cerca. Iremos a rentar un cuar-
to de hotel. Edward querrá pensar que nada ha pasado, 
mirará repetidas veces por la ventana mientras yo duer-
mo sobre la cama. Luego al cabo de dos meses, com-
prenderé que será mejor dejarle, porque en el invierno 
le terminarán por matar. Lo harán pedazos. Provocará 
la náusea incluso de algunos soldados y yo no querré 
ir a reconocer sus partes, porque además es narcotrafi-
cante, mamá lo ha dicho. Así que la salchicha terminará 
al interior de una bolsa plástica color negro, donde la 
gente, comúnmente deposita su basura. Edward termi-
nará dentro de la basura en fracciones, pero no será eso 
triste para nadie, ni siquiera para mí. Edward me dijo 
que quería que sus cenizas lleguen al mar. Pero sabe 
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que no lo cumpliré. Y no lo cumpliré porque el mar, para 
entonces ya no será igual. El mar también, algún día, 
acabará, como un espacio suspendido entre la bala… y 
su destino.
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Edward en el hotel, mientras Judith duerme

Hagamos como si nada hubiese pasado
tengamos un pacto con el silencio
mostremos la cara
los ojos están cada vez más abiertos 
cuando sucede que ha llegado el tiempo 
de ser testigos de algo que huele a mierda 
y no es más que nosotros mismos

No hagamos crecer la desobediencia 
no hagamos que los viejos envejezcan con nosotros 
tristes, sabiendo que en nuestras manos 
no existe ningún destino para creer 
sólo acumular traiciones 
caminar a oscuras 
descender 
Hace algunos años 
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alguien adquiría confianza en una promesa 
ahora nos quedamos mudos

Le conté a ella mis planes:
poner un supermercado  
ocultarnos de por vida 
y tener un par de hijos

No es bueno llorar
no es bueno querer saber quién soy

Traté de parecer normal 
pero lo cierto es que se me escurría el deseo 
de pensar que era domingo y no debía preocuparme 
por aparentar algo que no soy 

Se lo dije
luego le prometí regresarle a casa 
si algún día todo volvía a salirnos mal

No es sencillo adivinar qué piensa una mujer
mucho menos cuando en realidad es una niña

Apenas le vi las piernas y el culo 
sentí que debía seguirla para el resto de los días 
de sus días
porque los míos parece que cada vez son menos
esa es la verdad 

Pocos salen ilesos de esa emoción 
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pocos dudan también antes de decidir hacerlo 
yo caminaba y de pronto ya era jueves 
y de pronto mi cara estaba frente a su ventana
y su madre me invitaba a pasar
eso es todo 

Pasamos la semana encerrados en ese hotel,
hablamos, pero hablar no es suficiente 
sólo cumple un propósito que es escucharse la voz 
 y al cabo de un tiempo se vuelve inútil

Luego el triste camino de tener que buscar otra habitación
por no poder pagar el alquiler,
luego no soportar la vida sin estar ahí 
cerca, cerca de ella
siempre 

Finalmente después de algún tiempo 
ella desaparecerá, lo sé
me mirará bien una mañana luego de que hayamos
despertado y le pareceré quizá más viejo 
y más sucio de los pies
avanzará a la ventana y ahí estará el futuro 
sobre los hombros de un muchacho apenas joven
que ande en motocicleta
eso es todo

Ella desaparecerá   
y ya entonces, mi tiempo desaparecerá también como el 

[dinero 
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Las carnicerías abrirán a las diez 
pero yo no tendré ánimos de comprar un poco 
de carne e ir de vuelta a su casa 
para llevarla a su madre que morirá en silencio
sin saber nada de ella
asomada a la ventana
sin hablar
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La madre en la ventana

Una píldora… dos… 
mi hija miraba por la ventana
ese día era jueves
ella miraba por la ventana y yo desde el sofá la observaba 
mi hija es ya suficientemente grande para comprender 
que afuera el mundo es cosa seria
pensé

Otra píldora… tres
¿qué tanto ves pasar hija? 
“veo pasar el día. Veo pasar el día, mamá” 
“un auto, un perro, dos niños, la tarde”. 
Si enumerara todo lo que mi hija ha visto 
tal vez nos quedaríamos tres días hablando aquí 
pero enumerar las cosas no es bueno
otra píldora: cuatro
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no es bueno porque entonces se sabe 
con claridad lo que se ha perdido 

Ahí tienen las represalias de esos bastardos 
que por enumerar los muertos te cortan la lengua 
para dejar de hablar. 
Mi hija miraba por la ventana 
otra píldora: cinco
y luego de un rato la noté angustiada 
me pidió comprar un frasco de vitaminas
hacía algunos días, la veía pálida…
sin color

Pero mi hija miraba por la ventana 
miraba por la ventana y me acerqué para ver lo que miraba 
me acerqué y vi que miraba a ese hombre 
un hombre que se arrastraba por el piso 
conteniendo la respiración 
como un buzo que se ha quedado sin oxígeno 
en la profundidad del mar 
en la nada

Le dije: haz tus maletas, te irás pronto de aquí
o no se lo dije
sólo lo pensé, pero lo sabía
otra píldora…

Ese hombre estaba a punto de morir
como su padre y ella quiso tener 
algunas noches algo parecido 
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a las manos de un padre que le cubrieran del frío
cuando apenas salía del bachillerato
para entrar en la universidad. 
Ahora cada que pienso en ella
escucho un gemido largo que sobreviene al llanto
mientras lo imagino a él 
intentando introducir el miembro
entre sus delgadas piernas

Tenía apenas dieciséis años
ya no hay píldoras
ya no hay
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Canto de tres narcotraficantes en el mar

Hay marejada por el norte
ayer pensaba que mi madre esperaría verme llegar
pero somos de carne cruda
somos de carne cruda

Hay marejada por el norte
algunos cuerpos se tiran aquí en la mar
nosotros estamos muertos también
pero tenemos plomo en los pies

Aquí hay oscuridad 
aquí hay una puta oscuridad que ciega
ayer asesinamos a un pequeño demonio negro 
 [de Mozambique
ayer comimos piel y lo mismo da
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Ahora nos buscan 
nos buscan  y el asunto no es sencillo:
ochenta kilogramos de cocaína no se ríen en la cara de 

[cualquiera
ochenta kilogramos de cocaína no se reconocen 
entre las olas movedizas de la noche negra

Los otros nos contarán en las fábulas submarinas
los otros nos pedirán perdón y nuestras esposas decapitadas
llamarán a la casa del vecino ocultando que algún día 
nos conocieron
que algún día sus carnes nos aliviaron la náusea 
que deja entre las tripas el crimen y la cobardía

Que algún día subimos a ellas para engendrar a otros asesinos 
que seguirán matando y muriendo estúpidamente 
como lo hacemos nosotros hoy

Hoy
hoy nos han descubierto
hoy nos han cortado el rabo
hoy somos putos y somos putas
hoy nos abrieron el culo
hoy nos cogieron como un destello que enciende la conciencia
hoy nos llamó la atención estar navegando cerca de Baja 
 [California Sur
hoy tiramos toda la mercancía al mar
y nos matamos antes de que lleguen los otros 
y nos hagan comer  la mierda con la que se alimenta dios
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Hoy alimentaremos a los tiburones y a las mantarrayas
alimentaremos a las ballenas y alguien a la orilla del mar
se llevará consigo la maldición y la sal
la maldición y la sal
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Coctel de rabia 

—No sé a dónde ir. No tengo nada qué decir. Quiero 
largarme de aquí.

—Edward tal como lo pensó mamá, finalmente me 
ha penetrado. En realidad, he sido yo la de la idea. Ha 
sido asqueroso. Ha sido como intentar introducir la ca-
beza de un cadáver dentro del congelador. Ha sido como 
intentar colocarle al cuerpo nuevamente esa cabeza. 
Como perder la cabeza de un padre, de un hijo. Ha sido 
doloroso. Le he dicho que nunca volveremos a intentar-
lo. Pero él insiste en que ya me gustará y no sólo con 
él… si no con otros hombres más… que según dice, se 
encargará luego de matar. Edward: No queremos más 
gente sin cabeza ya.  

—Quiero un tatuaje de ti. Allá en los campamentos, 
había un general que tenía en el pecho el tatuaje de una 
mujer menor de 18 años. Y ella, la puta menor, mostra-
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ba la lengua en el tatuaje. Quiero tatuarme a la hija de 
un soldado aquí.

—“Los hijos de los soldados somos amigos. Los hijos 
de los soldados muestran sus dientes y quedan parali-
zados como una flor. Los hijos de los soldados somos 
amigos, eso es mejor. Han nacido sus hijos y están aquí, 
quieren a sus padres. Los padres podrán alimentarlos 
hasta la temporada del verano y luego saldrán a la calle 
a matarlos. Esa historia será linda, y deberá ser contada. 
Luego haremos un par de niños mudos, con rabia”. Ed-
ward habla sólo de soldados y entonces difícilmente ca-
lla. A menudo me confunde con prostitutas: Montserrat, 
Laiza, Mirna, Josefina. Alega que le devuelvan el dinero 
que ha pagado por orinar la boca de una mujer adulta. 
Luego finge golpear a un hombre con el control del te-
levisor, hasta que lo destroza y tiene que usar el dedo 
para cambiar canal. Miro por la ventana. Me acerco a la 
ventana del hotel. Veo a los niños gritando, comiendo en 
los parques sin importarles nada. Van como animales 
descalzos, uno juega a sacarse un ojo… lo entierra para 
que nadie lo descubra… luego en el hueco en vez de ojo, 
pone una piedra, la saca, introduce cosas: una moneda, 
una goma de mascar, un borrador, una corcholata… los 
niños se divierten… hacen cosas que nadie ve… luego se 
disfrazan de asesinos, y ya después de un momento son 
adultos. “Adultos: niños disfrazados de asesinos”, dice 
Edward y bosteza.  

—He querido prometerle a Judith un cielo azul con 
tintes violetas, lejano, que se extienda sobre la ciudad 
desnaturalizada… destruida por las bombas, desahu-
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ciada por el humo que resulta de las explosiones, cu-
bierta de nubes negras, sin embargo no estoy seguro de 
ocupar el lugar del padre.

 —Salimos de ese cuarto de hotel luego de una se-
mana y tres días. Edward me prometió otro cielo. Nubes 
blancas que sacó del relleno de las almohadas del hotel. 
Guardé su cielo en mi maleta, iba callado, iba lloviendo 
en silencio, pero su música, maldita de tempestades, no 
era suficiente para que saliera el sol.

—Caminemos. Vayamos al mar.
—Finjo que escucho, pero no escucho a Edward 

en realidad. Veo el periódico: Los cadáveres de catorce 
muertos habían sido exhibidos en un mercado de Ma-
zatlán. Llovía. El agua no es amiga de la rabia. Al día 
siguiente prendieron fuego a los cuerpos. Tomemos un 
taxi, maldito Edward.

—La luna no es como la pintan. De pronto la calle se 
limita a escupir recuerdos. ¿Un taxi?  Son insoportables 
los taxis.

—Son insoportables. Por demás está decir que cuan-
do más los necesitas menos se aparecen por ahí. Buenas 
noches, llévenos a cualquier lugar, no pregunte dónde. 
Llévenos y luego déjenos en cualquier otra esquina le-
jana. No nos cuente su vida. No hable del clima, de la 
política, de las historias de gente que ha llevado a algún 
lado, de lo que esa gente ha dejado en su taxi, olvidado. 
No hable de nada. Conduzca y déjenos en cualquier lu-
gar. No diga dónde. No quiero volver jamás. 

—Los niños llegaban con frecuencia a acabar con 
las ciudades. Desnudos, babeando y gritando como de-
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monio por la rabia. Como un coctel de rabia, acababan 
con todo. Aparadores, luces, vitrinas, parques de diver-
siones. La gente les disparaba. La gente les disparaba 
por placer. En los hospitales llegaban luego los niños 
malheridos. Ahí morían, envenenados de su propia sali-
va. La rabia sigue siendo incurable.

—Deténgase. Regrese por el mismo camino. Lléveme 
a casa, encienda el auto. Quiero volver. Ver a mi ma-
dre… volver.
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Sepulcro para una ballena

—¿Y si nos llevamos todo?
—¿Todo?
—Nadie lo notará.
—Nadie sabrá que hemos sido nosotros.
—Nadie.
—Habría que esconderlo.
—Enterrémoslo cerca de aquí y vengamos a buscar-

lo por la noche.
—Lo sabrán.
—Nadie se enterará. Aquí nadie se entera de nada.
—Es verdad.
—Venderemos esto. Habrá dinero. Habrá suficien-

te dinero y no será necesario volver por acá jamás. ¿Te 
gusta la idea?

—El ejército nos buscará.
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—El ejército nos buscará, pero tú y yo estaremos ya 
muy lejos de este lugar.

—Así parece perfecto, pero en el fondo sabemos que 
no lo es.

—Es perfecto. Sólo hace falta enterrar esto en algún 
lugar.

—Enterrémoslo. 
—Mañana ya estaremos lejos. 
—Mañana.
—Sí, mañana.
—¿Qué diablos es mañana?
—Esa noche. Junto a mi compañero de turno, juga-

mos apuestas para ver quién escupía más lejos. Él gana-
ba, por lo regular, él ganaba siempre. Cuando me que-
daba sin saliva, me mordía la lengua, para poder escupir 
por lo menos un poco de sangre. Escupíamos. Luego a 
la orilla del mar, me pareció escuchar algo, algo gran-
de, pesado que llegaba. “Mira”, dijo él. “Es una ballena”, 
una ballena muerta que llegó del mar. Nos acercamos y 
le pedí que alumbrara con su linterna dentro de la ba-
llena, quería conocer cómo era una ballena por dentro. 
Luego, la miré detenidamente, la miré y vi un paquete 
color café, encintado como los que buscamos nosotros. 
Así que supe enseguida de qué se trataba. “Vamos, es 
nuestro día de suerte”, le dije a Bogie mi compañero. 
“Estamos de suerte; vendamos esta mierda y salgamos 
del ejército”. Lo hicimos. Éramos caballeros. Lo hicimos. 
Nos largamos de ese lugar. Entramos a la ciudad y co-
menzamos el negocio bajo otra identidad. 
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—El negocio comenzó bien. El negocio comenzó 
bien. El negocio comenzó bien.

—El negocio comenzó bien. Sí.
—Nuestra mercancía era la mejor. Sí. Ese material 

puro, como la sal, fue fácilmente vendible. Sí. 
—Los consumidores preferían lo nuestro. Era mejor. 

Lo nuestro era lo mejor que había.
—Pronto se corrió el rumor de que esa mierda venía 

del interior de una ballena.
—Y entonces la llamaron así… “Ballena”.
—Sí, le llamaban “Ballena”.  Los adictos no tienen 

imaginación.
—Ballena, que podría entrar por cualquier sitio y 

acelerar el pulso y llevarte a la casa del demonio. 
—El negocio fue bueno. Fue gratificado. Fue diverti-

do y nos dejó un par de zapatos nuevos. 
—Compré un reloj para saber la hora y compré un 

televisor. El resto lo gastamos en comida china. 
—Pero los otros buscaban a los de la ballena para 

matarlos. Buscaban a los de la ballena. Los de la buena 
ballena.

—Al cabo de un tiempo me fueron a buscar y me en-
contraron fuera de un restaurant corrí y avisé a Edward.  

—A Bogie le cortaron tiempo después la cabeza y los 
pies, lo vi en el mismo televisor que compré.
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XXI

Comernos las manos licuadas en el desayuno

—Hola, estamos desayunando, es 26 de diciembre 
y el cabello se marchita… quizá lo más conveniente, sea 
meterse bajo la cama y esperar la llegada del verano… 
unos cuantos hombres pasean por la calle… se les es-
cucha reír y al parecer han bebido suficiente. Hablan y 
dicen que se han quedado sin recuerdos… sin poder oír. 
Oír incluso se ha desmemorizado. Se ha quedado como 
un recuerdo mudo. Nadie escucha ahora, simplemen-
te porque nadie habla, ni dice, ni destruye, ni atribuye 
nada al amor. El amor era corresponsal del tiempo. El 
amor, como sale en las películas, garantizaba una vida 
mejor. Era un supermercado. Era la habitación de lujo 
en un hotel. El amor era tema de conversación, pero 
ahora sólo ocupa un pequeño lugar en el escalafón de la 
tragedia negra de esta casa sin comedor. Tengo hambre 
y tengo sed, tengo miedo de encontrar a alguien que se 
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llame igual que yo. Tengo un par de monedas para com-
prar un café. Sacaré mi billetera arruinada y compraré 
algo para Judith antes Clara: le daré un hijo. Aunque 
así no lo prefiera, así será, y así nacerá la vida y la vida 
así misma se multiplicará porque así ha sido su pasado. 
Porque así ha sido su momento vivo, antes de preferir 
comernos licuadas las manos en el desayuno. ¿Estás 
ahí? ¿Judith? ¿Clara Judith?

—Sí.
—Aquí no hay mucho qué decir, te lo advertí. 
—Sí. 
—¿Vamos a caminar por ahí? ¿Vamos a quedarnos 

mudos de escucharnos silbar alguna canción sin senti-
do? ¿Vamos a sentarnos a un cine? Tengo ahora 43 años 
y la rabia me hace ponerme los zapatos a diario para 
salir a la calle, y buscar el modo de sobrevivir sonriendo 
en un zoológico donde a nadie le agrada visitar tu jaula. 
¿Has visto a tu madre? 

—No.
—Era una buena mujer, pero debe estar muerta ya. 

¿Le llevarás flores a la tumba? Si es que una tumba le 
han dado. Nadie ha sido tan franca como tu madre. Dijo 
la verdad desde el primer momento, me dijo todo, sin 
permitirme hablar una palabra: dónde estabas, cuál era 
tu nombre, dónde dormías, dónde comías, dónde tra-
tabas de ocultarte durante el día. Todo, y eres hermo-
sa como una puta que se tropieza por primera vez con 
sus tacones. Como una noche dormida. Quiero mirarte 
y no sé dónde encontrarte. Quiero mirarte y este estú-
pido paraíso me recuerda que no estás desnuda, sino 
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temblando entre mi cuerpo viejo que no te deja salida. 
Quiero mirarte pero las lágrimas me impiden el paso. 
Dulce Judith. Quiero comer un poco de hamburguesa y 
rasurarme la piel. Quiero rasurarme la piel… 

—Edward sabe que morirá y yo me quedo sentada 
viendo el televisor todo el día. Ha olvidado el sexo. Ha 
olvidado llamarme de algún modo. Ha olvidado que aún 
sigo aquí. Ha conseguido alquilar una pequeña casa en 
un barrio lejano donde no llegan ni los rayos del sol. He 
perdido aún más peso y estoy blanca como la cocaína. 
Edward sigue ocultándose del resto. Ha visto el televisor. 
Ha hecho algunas llamadas telefónicas y parece que ma-
ñana saldrá porque han matado a un amigo, lo ha visto 
en el noticiero. Entonces saldré de aquí. Tal vez visite a 
mi madre. Tal vez sólo camine y me siente a descansar. 
¿Qué pasa Edward? ¿Por qué traes esa navaja en las 
manos? 

—Mataron a Bogie man.
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XXII

Bogie man

Habíamos llegado a un acuerdo
habíamos procurado ser discretos
de pronto las cosas de un momento a otro cambian

Edward cumplió con quedarse quieto
yo cumplí con el silencio  
cuando descubrieron todo
prometimos volvernos a reunir 
el 18 de octubre en la orilla del mar
Edward no llegó
supongo que alguien lo mató 
o está preso en algún lugar
supongo que huyó
o se lo comió la noche 
Edward lloraba todas las noches
por no tener mujer
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la mujer se había puesto un tiro en la sien
luego de saber que sus hijos murieron en un retén

Edward lloraba todas las noches
éramos compañeros de guardia
quería un par de hijos de vuelta y una mujer
odiaba a los soldados
odiaba a los soldados como él
como yo, como cualquier soldado

Edward lloraba todas las noches
yo le enseñé a escupir para distraerle
le dije que era un deporte que los soldados
pueden practicar mientras desperdician su vida 
en la espera de esas guardias absurdas y angustiantes
en medio de la playa o la carretera
Que escupir es como disparar con la boca
que hay que tener alcance, puntería 
y buena consistencia en la saliva
eso lo aprendió Edward pronto
luego, me puso Bogie man
sin saber que así
resultaría más fácil para ellos
encontrarme
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XXIII

900 hijos

—Voy a asesinarte, hoy voy a asesinarte. ¿Eso es 
gracioso? Parecería que te ríes. ¿Quieres reír más? Te 
incendiaré. Haremos un pequeño incendio con tu cuer-
po. Todo desaparecerá después; el frío, el hambre, la 
confusión, la sed. ¿Quieres un padre? Bueno, pequeña 
Judith los padres no son graciosos, los padres no son 
gente que pretenda alegrarte el día, su negocio es duro; 
hay que dirigirse a alguna parte, buscar dinero, buscar 
amigos, buscar otra mujer, no es bueno coincidir con el 
padre cuando se ha arruinado, son violentos. Por eso te 
incendiaré. Luego compraré un boleto de lotería, entraré 
a un bar a beber la noche entera, luego saldré como un 
muerto que se desliza entre otros muertos, sin aliento, 
aunque estén vivos sin aliento, será divertido tener no-
vecientos hijos contigo y abandonarlos luego. El proble-
ma será proponer novecientos nombres. Estoy ebrio y no 
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creo incluso que existan tantos nombres en el mundo. 
Pero no te preocupes princesa, porque luego al día si-
guiente iremos a desayunar y compraremos un perro, 
un perro triste como deben ser los perros porque son 
amigos del hombre y eso entristece a cualquiera. Así las 
cosas se pondrán mejor… recordaremos a los héroes del 
pasado que han muerto por necedades e incoherencias 
como lo haremos nosotros, con la diferencia de que no 
seremos llamados héroes si no estúpidos. Pero nosotros 
refundaremos el mundo. Novecientos hijos y el desecho 
de su mierda. Novecientas horas malgastadas de vida. 
Redención y camino sin futuro. Mañanas sin consue-
lo. Caminaremos de la mano y surgirá de entre la sed 
el augurio de una nueva casa para los desparecidos de 
esta guerra… tómame del brazo. Mira el perro. ¿Te gusta 
éste?

—No.
—¿Te gusta éste?
—No.
—Eres bastante menor que yo y a mí me gusta éste. 

Debe gustarte éste.
—No.
—No importa, llevaremos éste. Le pondremos “Ma-

mut”. ¿Te gusta? 
—El nombre sí, el perro no.
—Ya te gustará. ¿Parece un mamut, no?
—Sí.
—Bueno, vamos al escondite, ahí te abriré las pier-

nas y comeremos mientras Mamut nos observa gemir. 
Que gracioso, nunca he tenido un perro… es la primera 
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vez… ¿Tienes dinero? Necesito pagarlo. Gracias. Aho-
ra el perro es nuestro. Abre la puerta. Entra a la habi-
tación. Cierra la puerta del baño. Me gusta tu cabello. 
Abre más las piernas. Ahora el perro te observa desnu-
da, mira tu rostro, corre a esconderse detrás del sillón 
de la sala. Le das miedo desnuda. Ve por él. Déjalo aquí. 
El perro deberá aprender a aceptar tu desnudez. Tendrá 
que aprender a saber que una mujer desnuda no es lo 
peor que podrá ver. No importa que llore. Se cagó. Se 
subió a la mesa. El perro debería largarse de aquí. Debe-
ría extinguirse como los mamuts. No tengo humor para 
cuidar de perros. Es un asco el perro. No llores. Deja de 
llorar. Mira, aquí le traje algo. Es un hueso de plástico y 
una correa. Lo tendremos atado en el sitio del lavadero. 
Ahora el perro intentó escapar. Ahora le traje otra cosa… 
¿Te gusta? Es una placa… es mi placa del ejército, pero 
ahora dice su nombre, lo he marcado con la ayuda de 
un clavo. Ya han pasado tres meses y el perro sigue sin 
querer comportarse como un perro. No salta, no mueve 
la cola, no ladra a los ladrones. Tampoco come. Ahora 
ya no deberíamos llamarlo así. No parece ya un mamut, 
parece una rata, le apodaré entonces rata. Maldita suer-
te. Todo nos sale mal.





87
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Madre de Clara Judith antes de morir

Mira donde estoy 
en qué lugar me dejaste 
miré por la ventana esperando que aparecieras por ahí 

Ya se hizo la noche, se acabaron las píldoras
y hay perros allá afuera 
¿llegarás a obedecerme? 
¿a cumplir con las cosas que te he pedido hacer…?
las cosas más ingenuas e importantes: 
sacar la toalla del baño, secar la mesa
y si algún día fumas recordarte no hacerlo dentro de casa 

Te fuiste, te fugaste con un amigo de la desgracia 
miro por la ventana
no estás
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me dijiste algún día que querías tener un hijo astronauta
pero ya no estás 

Los astronautas deben sentirse mejor alejados del mundo
los astronautas deben sentirse bien en la nada del espacio
astronautas debimos ser nosotros tres  
tú
yo
él
tuyo él



89

XXV

El hombre que aprendió a volar 
(en mil pedazos)

—El invierno sacude las ciudades. Alguien dijo que 
el invierno es comparable a la vejez del tiempo… bueno, 
se han dicho en realidad tantas cosas y al final resulta 
que todo aquí, en esta ciudad, es una estúpida mentira. 
En cualquiera de los casos aquí sólo hay por el momen-
to invierno, y más allá del invierno ruinas… y más allá 
de las ruinas nada… o quizás algo, pero no lo sabemos, 
en buena medida porque nadie se anima a moverse de 
su sitio, por más que conforme pasan los días, pierda 
comodidad y gracia… la ciudad ha quedado vacía y el 
vacío es comparable a desayunar sin jugo de naranja o 
quedarte sin teléfono celular... ¿Me escuchas? 

—Papá contaba la historia del hombre que aprendió 
a volar en mil pedazos. 
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—Cuéntala, ya ves que no he sido bueno jamás con 
las historias…

—Un hombre quería volar y aquel sábado 30 de agos-
to hubo granada para el desayuno. Papá me contaba esa 
historia. El hombre voló en mil pedazos. ¿Quién asegura 
que fueron mil? ¿Alguien los contó? ¿Alguien contó los 
pedazos? No. Sin embargo aseguran que fueron mil y 
con eso basta. En las historias que cuentan los padres 
con eso basta. ¿Quién era ese hombre? ¿De dónde salió? 
El hombre que aprendió a volar en mil pedazos salió de 
la imaginación de un soldado. De un soldado que había 
matado accidentalmente a un par de adolescentes, quizá 
antes de que llegaran a pasar un domingo por la tarde 
en el mar. Luego el soldado guardó silencio. Caminó ha-
cia el sitio donde se encontraban los cuerpos y ayudó a 
sacarlos del auto, para tenderlos sobre la carretera como 
si la carretera fuera la orilla del mar. Luego encendió un 
cigarrillo y pensó en volar. Luego pensó en la historia de 
un hombre que como él, a momentos sentía la necesidad 
de volar en mil pedazos. Es decir: hacerse explotar. 

—Tu padre mató a mis hijos... Judith, maté yo a tu 
papá.
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Desalmada la ciudad 

—Escupir no es bueno en cualquier lugar. Original-
mente escupía. Ahora sólo escupiría a la cara de esta 
puta, absurda guerra. Ahora tu cuerpo viene a buscarme 
y come del polvo que deja el mediodía. Algo en el medio-
día es tuyo. Algo en el mediodía es parecido a tu cuerpo 
desquiciado, cayéndose sin solución sobre las avenidas. 
Nunca fuiste a la universidad. Nunca fuiste a la univer-
sidad pero salvaste a un hombre de morir. Es curioso 
ver cómo la gente se conoce y no se vuelve a ver jamás. 
Yo no tengo tanta suerte. Y además creo haber visto a la 
suficiente gente para temblar. Quizá ochenta u ochen-
ta y tres personas. Hice años atrás el listado de toda la 
gente que conozco. Ochenta u ochenta y tres personas… 
no lo recuerdo bien...  nunca fuiste a la universidad  ni 
tuviste algún tipo de conocimiento. Me conociste a mí 
aquel febrero sangrando frente a la puerta de tu casa, 
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me conociste. Luego algo hizo que creyeras en mí. Tu 
padre arruinó mi vida y yo te arruiné a ti. Eso es justo. 
Mi vida comenzó aquel invierno del dos mil tres cuando 
me vi junto al cuerpo de una ballena temblando de frío 
y nadie me buscaba más allá de la mirada. Me gustó 
ser alguien sin importancia. Me gustó que nadie notara 
mi presencia, ni tú… aun sobre tu cama. Me gustó que 
la melancolía solo fuera un pretexto en el anuncio para 
beber whisky. Me gustó que sin saberlo dejara de ser yo. 
Conducir un auto, contestar sin que te lo pregunten… 
hablar como el invierno… sólo entre noviembre y febre-
ro… hablar como el invierno.

—Dame las llaves, voy a salir.
—Todavía son las cuatro.
—¿Todavía?
—Sí, todavía, el reloj se ha parado, aquí siempre se-

rán las cuatro.
—Edward me llama prostituta y se desploma sobre 

el piso de la habitación, luego de que le he lanzado el re-
loj de pared en la cabeza. Ahora podemos ver si se repo-
ne, o de lo contrario podríamos decir que lo ha matado 
el tiempo. Avanzo hacia la ventana y veo fuera del lugar 
un auto dentro del cual hay un par de hombres que ob-
servan hacia acá. Cierro la ventana, camino a la puerta. 
Reviso que la puerta tenga el pasador. Edward reaccio-
na y sé ahora que tengo la opción de lanzarle sobre la 
cabeza el televisor. Voy hacia la mesa. Tomo el televisor. 
Alguien toca a la puerta. Se escucha un disparo, dos... 
suelto el televisor y me oculto dentro del baño. Cierro 
la puerta pero es inútil, la han abierto esos hombres 
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nuevamente. Entonces veo a Edward mostrar su lengua 
despedazada como salchicha roja. Intento evitarlo pero 
sonrío. Sé que no es el momento de recordar la forma en 
que Edward decía que intentaba asombrar a las mujeres 
ahora que se ocupa en morir… sé que no es momento 
de recordar eso, aunque no dejo de pensar que lo hace 
para sorprenderme. Para enamorarme. Para que no lo 
olvide. Perdón. Perdón. Sé que no es el momento de reír 
de Edward, que ahora posiblemente esté muerto por-
que ha dejado de gritar como cuando recibió el primer 
disparo. ¿Recuerdas Edward cuando te conocí? Olías a 
sangre igual que ahora… pero Edward no está listo para 
contestar preguntas. Edward está ahora para quedarse 
quieto, aprendiendo del silencio, mientras lo único que 
camina en él es la sangre, y yo sonrío. Los hombres me 
observan. Les ha causado curiosidad que en vez de gri-
tar o convulsionarme como hace la gente, la escena me 
haya divertido. Ellos no imaginan lo que Edward me hizo 
recordar. Pobres. Los observo largo tiempo. Tienen mie-
do. También tienen miedo. Parecerían amigos míos del 
colegio. Parecerían chicos que salen a buscar empleo, 
sin suerte, sin novia, con armamento de alto calibre. 
Los observo largo tiempo. Luego digo que soy prostituta. 
Que no conozco a Edward. Que nunca lo conocí.  





95

XXVII

Tres astronautas en condiciones de soledad

Madre: 
Quisiera acabar con el tiempo, con las ventanas… 
ayer me preguntaba si aún existen las ballenas  
tomaré un descanso durante el día  
y después iré a preguntar por mi hija a las avenidas 

Nadie me reconocerá, pero así es mejor
nadie me dará noticias, pero así es mejor
quizá en el fondo sólo lo necesario es caminar
y no encontrarla
duele no encontrarla
pero duele más quedarse parada 
sin llegar a ningún lugar
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Nada se sabrá además porque estoy muerta 
tengo frío y estos hijos de puta 
ya cagaron mi corazón

Hija: 
Ella sigue buscando
lo sé, la siento
pero no puedo preocuparme 
tengo suficiente con mirar el mar
Estoy embarazada 
alguien ha dicho que en Escocia la vida es mejor
para los que quieren ser astronautas
sin embargo es difícil creer

No debo preocuparme, me lo ha dicho el doctor
Nicolás que es como le pondré a mi hijo 
deberá saber que mamá no ha tomado demasiadas
consideraciones con nadie para que él lo aprenda igual 
y no tenga que esperar volverse basura como ha hecho 

[papá
muerto el día 19 de enero a las 5:40 pm 
y repartido luego a pedazos sobre una calle
de la avenida central
para ocupar un lugar más
en el basurero de cadáveres 
que guarda este país 
en algún lugar

Lo siento Edward, salchicha roja
pero no pude llevar tus cenizas al mar  
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El hombre:
Aquella madrugada escupiendo a la orilla del mar
me costó trabajo reconocer que lo que había frente a mí
era un monstruo marino, semejante a una ballena gris

Una ballena gris de las que viajan desde el otro extremo 
[del mundo 

para quedar muerta en la orilla del mar
una ballena que tragó un poco de mierda por descuido
y murió y fue a dar en la orilla 

Algunas noches como esta, me gusta pensar que 
me introduzco a una ballena y me quedo encerrado dentro
mientras la ballena avanza en las aguas subterráneas 

[del mar

Luego regresa a la orilla y ahí me escupe
como una mierda
que encuentra 
la forma 
de hallar 
su 
final
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