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A mi padre y a mi padrino,  
dos Samuráis reclamados por la noche





11

La madre, el hijo y la conservación de la fauna

Con un pañuelo salpicado en sangre, la madre autorizó 
al Samurái del Corazón Destrozado a matar mariposas en 
vuelo. No era una cosa que le orgulleciera, pero qué chin-
gaos le iba hacer. Sabía que no se lleva a los hijos al parque 
con tal promesa, pero su  hijo era diferente a los otros. Sus 
motivos eran tan distintos como las alas de las mariposas 
que deseaba aniquilar. Lo miró a distancia con el orgullo 
con que se miraba los senos a los diecisiete años frente a 
cualquier reflejo de ojos o espejo.

Lo había amado así, tal como se deforman minuto a 
minuto el presentimiento y la espera de los días. El tiem-
po bajó, sin precisar cuándo, lo engreído de aquellos senos 
sin credencial para votar, el tiempo tiró aquel Mc-combo 
de ilusiones, quizás fraguadas en la tierna inexperiencia. 
Entre los días en que debía llegar el recibo de la luz y el 
gas, entre esas cosas estaba marcada en el calendario su 
menstruación, perdida en el templo de la virtud. Lo ha-
bía amado así, desde los nervios justificados de recién pa-
rida y la tardanza de llevarlo a sus brazos, entre el inútil 
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llenado de papeles, los cuchicheos entre las enfermeras y 
las carreras por ocuparse en asuntos de poca importancia, 
todo para no traerle a su hijo. “Down” escuchó entre los 
pasillos sordos de paredes tan delgadas que le parecieron 
insultantes en el protocolo de la confidencia. Después sólo 
escuchó cómo la fuga en el baño le ganaba con una cabeza 
casi imaginada al reloj frente a su cama.

El Samurái  del  Corazón  Destrozado corrió, tomando  
posiciones entre la hierba crecida, donde el viento parecía 
firmar con desdén un voucher verde, también autorizando 
la masacre insectívora que pronto se llevaría a cabo.

La madre miró sus pasos cortos de chaparro sin 
complejos. Con una mano detrás, contenía la vara larga, 
aprisionada entre la camisa y la espalda repleta de adoles-
centes espinillas. La postura de guerrero la consiguió tras 
ver con su madre todo un ciclo de cine ninja, fascinado 
con las acrobacias que van perdiendo realismo al seguir los 
madrazos en el aire pasados varios minutos. Su apariencia 
resultaba una combinación al 50% de Telechobi y Gengis 
kan, con arreglos plásticos a la señor Spot. Fidel se que-
dó quieto, agazapado al piso, cerca de unas mariposas que 
volaban desprevenidas sobre una isla de flores diminutas 
color blanco. La madre había encontrado dónde descansar 
del esfuerzo. Él pidió silencio. Confundido entre la hierba, 
hizo un giro para ver si alguien lo seguía. Buscó la mira-
da de aprobación de su madre y saltó sacando la vara de la 
espalda, cayendo en medio de las flores. Eran tres mari-
posas amarillas, aunque no se parecían a la que recordaba 
del día en que su amiguita lo besó, dejándolo con la pipí 
parada. Ella le prometió ser su novia toda la vida, eso fue 
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para Fidel como volar con los poderes infinitos de todo un 
congreso de ninjas, para luego caer madreado por el de-
bilucho del salón. Aquellas mariposas le parecieron parte 
del gremio malévolo del amor incumplido. Con pasos a 
los lados, buscó ceremonioso y pensativo la estrategia de 
ataque. Afianzaba la vara como un sable, prescribió duros 
zigzagueos contra las mariposas, abatiendo la primera al 
cuarto golpe: se desborona la mariposa en una brisa ama-
rilla, apenas el grito húmedo de un desodorante en aero-
sol. Fidel se preguntaba si servía de algo matar en nombre 
del honor.

Mr. Tendencia llegó a sentarse junto a la mujer de  
apariencia pálida, que usaba una mascada de seda en co-
lor tamarindo. Al bajarse las gafas, la madre dejó entrever 
unos ojos hinchados y agrietados, de un llanto puesto a re-
mojar en jamaica, con la humedad añeja que guardan las 
paredes de las casas antiguas. Mr. Tendencia le ofreció un 
poco de los pistaches que llevaba en una bolsa. No pasa-
ron dos segundos cuando  juzgó que su invitación podría 
haberse tomado más que como ganas de abrir conversa-
ción, un insulto a las condiciones deplorables de la dama,  
quien vestía un desatinado conjunto de blusa-falda, con 
unas desgastadas sandalias de plástico. Ella lo miró con  
su ropa bicolor y ese moño de lunares blancos.

—Disculpe, ¿qué hace el niño?
—Nada. Quiere matar mariposas como un samurái, 

porque una le arruinó el amor y el trato que tenía con su 
pene. Es una de esas estúpidas y necesarias cosas que na-
die sabe por qué te hacen crecer.
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Mr. Tendencia se cruzó de piernas, quitándose las 
gafas de sol Prada, negras y esféricas, como si fuera un 
mosquito gay. La madre, tomó su distancia al pasar un 
cavernoso ataque de tos que la cimbró por completo, ex-
tendiendo su esquelética mano en sincera aceptación de  
los pistaches.

—Gracias.
—¿Es su hijo?
—Sí, pero me gusta más el título de mánager, coach 

y asistente.
—Por cierto, mi nombre es Rogelio Moreno.
—Mucho gusto, yo soy Leonora y el samurái es Fidel.
Mr. Tendencia sonrió, haciendo un movimiento de 

carraspera. El Samurái del Corazón Destrozado continuaba 
con su sable, matando mariposas en medio de un viento que 
parecía darle un ciclo de lavado a la hierba alta. La madre 
intentó varias veces abrir los pistaches, pero sus dedos no 
tenían el vigor obligatorio. Recordó que de novia, en el 
cine, abría las piernas como un pistache mal intenciona-
do con el fin de que su novio la dedeara bajo la falda es-
colar hasta alcanzar el renegado timbre de su cueva, hasta 
ganar su vulva que se abría como una billetera carnívora. 
Ahora, con pesar extendió la mano casi transparente a su 
compañero de banca.

—¿Podría, por favor?, acabo de salir de una quimio-
terapia y como imaginará, me siento demasiado débil hasta  
para esto, quitarle la cáscara a unos pistaches.

—Por supuesto señora —mientras pensaba que él 
hubiera colocado de diferente manera la ahora justificada 
pañoleta de seda.
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—En realidad, una niña de su escuela especial le 
agarró su miembro y dice que una mariposa lo interrum-
pió en el momento en que se le paró. Parece que él había 
hecho un trato con su pene. ¿Usted cree? Yo creo que tuvo 
miedo, pero no quiere admitirlo. Todos tememos amar. A 
lo mejor estoy loca. 

—No creo que esté loca, es lo que haría cualquier  
mánager, coach y asistente de un samurái, ¿no? Además, a 
mí me acaba de excomulgar el padre que me bautizó —dijo 
Mr. Tendencia limpiándose los lagrimales con un pañue-
lo minúsculo.

—¿Cómo puede haber gente tan despiadada y cínica?
—Ya sé, pero qué le vamos a hacer. Es el precio de la 

creación. Como si no supiera yo que a los huerfanitos les 
persignaba la cara con la verga, luego les ponía una me-
dallita de chapa de oro en la frente advirtiéndoles que si  
lo contaban, el Espíritu Santo volaría a su ventana para 
contarle. No me crea, pero dicen que en las noches el cura 
se arrodilladaba en dos cestas llenas de cadillos, mientras 
lloraba dándose fregadazos en los huevos con el cíngulo 
de sus vestiduras por tanto niño cogido en el templo de  
su locura.

La madre se levantó y le gritó al niño:
—Nueve amor, nada más. Son suficientes para en-

trenar.
—Quiso decir seis.
A la madre le pareció (sin etiquetar a su compañero 

de banca), uno de esos solitarios que se apasionan en corre-
gir obviedades y desean tener siempre la razón para ganar 
puntos en la asignatura de los insoportables.
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—Lo que pasa es que le dijo nueve y señaló con los  
dedos seis.  

—No,  lo que pasa es que decimos cualquier número, 
y como nunca lo va a aprender realmente... Y siento que  
estar de acuerdo en algo de manera tan firme, resulta una  
verdad absoluta. Aunque a veces sí le atina.

El Samurái del Corazón Destrozado había acabado 
con las tres mariposas a varazo limpio y levantaba el pul-
gar en señal de victoria. Desde lo alto de la pendiente en 
que reinaba la banca de cemento con espirales en los cos-
tados, la madre también levantó el pulgar. Mientras tan-
to, Mr. Tendencia aplaudía y aún emocionado, recordaba 
la medallita de oro que le regaló su madrina el día de su 
comunión, la cual penosamente tuvo que empeñar para 
comprar materiales de costura.

—Te entiendo. Todo se debe a una despiadada ma-
quinaria debajo de nuestros pies, pero no tenemos la cul-
pa —dijo la madre, con tiernos golpecitos sobre la pierna 
de su nuevo amigo, quien puso su mano sobre la suya en 
mutua adhesión. Mr. Tendencia sonrió.
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Sentado al final de la grada de bambú seco, Mivek reunía  
dos virtudes muy difíciles de encontrar o perdonar en un 
congoleño entrado en los 27 años, era hombre culto y sol-
vente en sus finanzas. Dos cosas que perturbaban al fondo 
mundial de la conservación de la fauna africana como al 
fondo de la naturaleza humana de toda tribu, que dicta en 
su párrafo 1.1.1 que todos debemos estar igual de jodidos 
en pos de una paz hambreada. Pareja.

El director técnico Koffi con las manos a los cos-
tados de su cintura, como un saltamontes desorientado, 
pensativo miraba de arriba a abajo, de un lado a otro el  
juego de sus pupilos. Koffi odiaba a Mivek. Mivek odia a 
la pobreza. La pobreza odia a la buena fortuna. Ese negro 
tenía muchas cosas de qué presumir: entraba al campo de 
futbol con su camisa azul oficial del Chelsea, le da por es-
cuchar música de un tal Karajan, traía una motoneta ja-
ponesa y exportaba ilícitamente manos de gorila a todo el 
mundo. El entrenador siempre se las arreglaba para me-
terlo al juego lo menos posible, a pesar que poseía el lide-
rato de goleo y ya varios clubes franceses le habían echado 
el ojo apenas teniendo 17 años. Lo envidiaba sordamen-
te desde hacía muchas temporadas, pero como Mivek era 
dueño absoluto del balón y patrocinador de las playeras... 
que por cierto llevaban el logo de su negocio, el dibujo de 
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una mano de gorila semi cerrada, sin vida, rodeada por un 
escudo de machetes, con la inscripción de algo que más 
o menos rescatado de la traducción sería: mutilaciones 
animales s.a. de c.v. 

Koffi tenía muchas veces que pasarse toda la semana 
anterior al juego, estudiando al rival con un profesionalis-
mo muy digno, para evitar meterlo. Diseñaba el cuadro ti-
tular a veces colocando al patas chuecas en su puesto, pese 
a los cuestionamientos de sus propios pupilos en el campo, 
que con miradas incendiarias y salvajes le reclamaban que 
no lo metiera al partido incluso cuando iban perdiendo. 
“No urge meterlo ahorita” —mascullaba—, en tanto un 
nido de ojos desde la tribuna lo rodeaba, presupuestándo-
se la cooperación para hacerle el día de la próxima luna 
llena, un muñeco vudú.

��

Fidel visitó la casa de un coleccionista de mariposas, con 
el objetivo de identificar a la puta que le arruinó el amor. 
El coleccionista lo trató con esmero y consideración.

Sobre un escritorio puso una vitrina de madera per-
fumada, que colgaba en las paredes de tapiz color guin-
da con grecas doradas. Las mariposas estaban formadas 
en cuatro líneas, con su nombre escrito debajo en un pe-
queño cartoncillo. Fidel imaginó que sería como en la 
tele, cuando los sospechosos hacen pasarela tras un cris-
tal. Clavadas con alfileres, las alas abiertas, de muchos 
colores y formas. El coleccionista limpió sus lentes y le 
preguntó cuál era la mariposa que buscaba. Fidel señaló 



19

a la cuarta de la segunda fila. El coleccionista anotó el 
nombre en un papel y se lo entregó a la madre, que es-
peraba afuera. 

Monarca
Danaus plexipps

El coleccionista acompañó al niño a la recepción, 
que lloraba en silencio de manera inexplicable. A los dos 
les comentó que emigraban desde Canadá y que pasaban 
por Jaumave ciertos días, luego continuaban su viaje. La 
madre dejó su bolso, mientras consolaba a Fidel. Al llegar 
a la puerta de la casa, ya casi justo al despedirse, la madre  
recordaría haber olvidado su bolsa en la habitación, corrió 
hacia la vitrina y por uno de los costados, logró extraer a la 
mariposa de la cama de terciopelo rojo, la levantaría unos 
minutos en su mano hasta ponerla en la mira mertiho-
lata de sus ojos afilados, sacó un encendedor de su bolsa 
poniéndola al fuego, si un mesero imaginario le hubiera 
preguntado: “disculpe señora, ¿cómo va a querer su mari-
posa”?, ella hubiera contestado: “al término puta, por favor”.

��

Eliseo no estaba satisfecho con la vida de asesino de vier-
nes por la tarde. Tal vez había llegado a un espacio zen 
y sanguinario donde podría destruirse incluso él mismo 
sin apoyo. En su concepto, la existencia era un trámite 
amargo, una fallida novela negra en la que había quedado 
claro todo desde el principio, el asesino y la víctima, en un 
mismo cuerpo. Tal vez por eso aquel deseo que lo hacía 
experimentar. Eliseo presentía que un demonio nini jugaba 
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Candy crush dentro de su cabeza, que la muerte de otras 
personas le daban puntos siniestros y que aquello que 
intentaba apaciguar no desaparecía aunque mil infiernos 
lo esperaran ya para darle el puesto de ejecutivo de alto 
nivel. Aborrecía a los sicarios que mataban por dinero, a 
los militares que mataban por justicia, a los que mataban 
por religiones extremistas o en arranques pasionales. Eli-
seo mataba porque sinceramente no tenía nada mejor que 
hacer un viernes por la tarde, con una mujer hermosa, con 
un carro viejo y con una bodega a las afueras de la ciudad.

��

Bienaventurados aquellos que reciben la mano de un gorila, 
pensó La Ungida. Ese pedazo de carne sin vida había viaja-
do 13,700 kilómetros con el objetivo mesiánico de restaurar 
su fe en el mundo y pese al trato profesional que le dieron 
los cazadores, el encierro de la caja guardaba también su 
falta cometida al octavo mandamiento. No quería acercarse 
mucho. Puso la caja en el centro de la mesa, donde tenía 
una sagrada familia de pweter. Una sagrada familia colo-
cada ahí, en la entrada, aguijoneaba la autoestima de una 
solterona como ella, una total ironía. Observaba a detalle 
la caja, la abrió y pegó un salto, la mano de gorila cortada 
con una precisión quirúrgica. Tan humana en su gesto de 
dar como en el de retener. La Ungida sabía que la mano 
de un gorila no podría estar en su casa, sobre su mesa, si 
la mano de Dios no hubiera intervenido para ello. Imagi-
nó que hubiera sido hermoso que el rayo de una estrella 
filtrada tras la ventana iluminara la caja, como siglos atrás 
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la estrella de Belén al pesebre. Pero eso no le pasaba a una 
solterona que recibía a cambio de una bendición papal 
cosas tremendamente humanas, y la vez tremendamente 
muertas.
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Arabesque

Lupenova se recostó boca arriba sobre la cama, separó las 
piernas delgadas y macizas para recibir al miembro con 
una delicadeza consagrada. Se acomodó el cabello en la 
almohada, mientras con la mano le indicaba al de turno 
que puesto el condón, la penetrara. Isidro se acercó con 
el condón puesto, confirmó que los testículos, después de 
los 58, eran unos siameses inconformes, pues al orinar, el 
zurdo se mantenía lejos de la vulgar escena y cuando co-
gía, el derecho se elevaba casi curioso, cual gato sobre una 
cerca. Había aprendido a usar el condón apenas llegando 
a la ciudad, fue un salto Neil Armstrong del pueblo a la 
ciudad. Las putas de la ciudad lo pedían como requisito a 
los clientes, el gobierno se los exigía a ellas en un carnet. 
Total que uno cogía en trío con la puta, el gobierno y Sico, 
pensó. La mujer que dejó en el rancho hace años, nada 
sabía de la modernidad.

Se dirigió a la atractiva puta solventada con lo de una 
semana de trabajo arduo como reparador de zapatos en su 
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taller. La gran Lupenova le explicó la mecánica del asun-
to, poniéndole una mano sobre su pecho blanco de canas.

—Mira cariño, vas a darle cuerda a esa cajita musi-
cal que está en el buró, esa que tiene la bailarina sobre un 
espejito. Cuando escuches que la música termina y la bai-
larina deja de moverse, tu tiempo se acabó.

—Pero, ¿cobras la hora o el palo? —dijo Isidro algo 
confundido, como una forma de romper el hielo, pues pen-
saba que le iba a aguantar una hora.

—No cariño, si quieres otra, vete, los que son mis 
clientes lo saben.

A Isidro le pareció raro el asunto de coger teniendo 
como música de fondo la cajita con una bailarina de por-
celana dando vueltas. Él hubiera preferido los éxitos de Los 
Cadetes de Linares. Se acercó al buró. Había una lámpara 
de noche que tenía encima una mascada casi transparente, 
que ruborizaba las paredes blancas de color salmón. Aga-
rró la caja con una resignación sorda, levantó la delicada 
figura de la bailarina, que en sus pies tenía de contrape-
so, un imán. Sin quererlo recordó a su hija, el único afec-
to imán que lo ataba a su pasado. Le dio cuerda a la caja 
todo lo que pudo, admirado de la capacidad de cuerda, que 
era más de lo que pensaba. La caja tenía el aspecto de ser 
antigua, quizás la herencia de una pariente recluida en un 
psiquiátrico. Esperaba que la erección no decayera ante las 
ridículas peticiones de la mujer. Se tocó el pene aún erecto 
envuelto en el condón, sintiendo una alegría rara de lucha-
dor aún vigente. Colocó la figura de la bailarina y la música 
barroca en un coro de  campanas se empezó a escuchar por 
toda la  habitación. La bailarina con las piernas formando 
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una P, giraba y giraba como una desquiciada cenicienta 
sin príncipe por toda la pista de espejo.

—¿Cómo puedes ponerte tan estricta por un servi-
cio así? Me costó acostumbrarme a los negocios de comi-
da rápida, pero esto sería el negocio de la cogida rápida.

—Eres muy payaso, o muy pendejo, tú no ves el mo-
mento precioso que te acabo de regalar.

—Perdón. No sabía que estabas perdiendo tu virgi-
nidad conmigo —dijo Isidro con una sonrisa que no en-
contró réplica.

—Te puedo preguntar, ¿por qué te nombraron Lu-
penova? ¿Es en realidad tu nombre?

—Claro que no estúpido, me llamo Lupe, pero me  
pusieron el nova, porque siempre quise ser parte de una 
compañía rusa de ballet. Entrenaba gracias a una beca en 
una academia de niñas ricas.

—Ah sí, ya entiendo, cuando fue el mundial de fut-
bol todos los futbolistas rusos y checoslovacos tenían ape-
llidos nova o chenko.

Lupenova se incorporó de la cama victoriana para po-
nerse la pantaleta que había caído semidoblada en el suelo, 
al lado del colchón, como un atlas cargando el mundo del  
amor. Luego estiró el brasier, situó los senos en las copas 
de encaje color turquesa y se lo colocó con gran decisión 
frente al espejo largo. Sacó una toallita húmeda del cajón, 
se bajó la pantaletas hasta los muslos, se limpió el sexo, las 
nalgas y la espalda, tiró la toallita, y subiéndose la prenda, 
indicaba por teléfono que había terminado con el cliente. 
El olor a bebé se hizo sentir en el cuarto, combatía con el 
místico sándalo que entraba de la recepción.
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—¿Y lo de la toallita de bebé, entra también en las  
condiciones o qué chingados? —preguntó Isidro, mien-
tras sentado se quitaba el condón conteniendo el escaso 
esperma amarillento.

—No, esa la uso por otra cosa.
—¿Para qué?
—Para ofrecer un servicio higiénico y evocador de la  

infancia.  A poco no hueles a bebé y  te dan ganas de volver 
a ser  uno. Las cosas importantes casi siempre se perdieron 
en los días en que desconocíamos lo importante. Ya nadie 
recupera nada después, solamente tiene acercamientos a  
esa primera imagen o a ese primer sueño.

No supo el porqué, pero Isidro se sintió cabizbajo,  
como  el  pene  luego del  amor, y al mismo tiempo tuvo la 
impresión que esas palabras le arañaban recuerdos, como 
cuando al andar por la banqueta sin querer te jala la ropa 
una desbordada bugambilia. Lupenova se sentó al lado 
apresurándolo a vestirse, le jaló el pantalón estirándole su 
pierna, como si fuera un juego.

—Me pusiste a pensar con eso que dijiste.
—No era mi intención deprimirte, la cosa es que te 

la  pases bien y sigas así hasta que vuelvas y le demos cuer-
da otra vez a mi bailarina.

—No te preocupes chula, vale la pena lo breve que 
resulta el servicio.

Lupenova se levantó, caminó hasta el buró, tomando 
el teléfono avisó a recepción que le aguantara un poco más 
al siguiente. Se dirigió de nuevo a Isidro, quien contempla-
ba el conjunto de su belleza acercándose, al mismo tiempo 
que la prostituta lo miraba con misteriosa ternura. Ella se 



27

detuvo metiéndose entre sus piernas, se bajó la pantaleta, 
luego se despojó del brasier sin quitarle la mirada desde arri-
ba. Le indicó que le alcanzara la bailarina. Isidro se exten-
dió hasta el buró para luego entregarle la pequeña figura en 
sus  manos. Con la entrega, la sexoservidora le dio un beso 
como moneda de cambio. Después le pidió al cliente some-
tido que sacara la lengua. Ella deslizó a la bailarina por esa 
improvisada resbaladilla, continuando el movimiento hasta 
llegar a su vulva. Pasó la figurita por su clítoris una y otra 
vez. La excitación subía en los dos. Él metió su dedo medio 
e índice, aquellos que levanta el niño Dios en las figuritas 
del nacimiento para santiguar, aunque los dedos de Isidro 
iban directos a explorar, como los dientes de una ardilla la 
cavidad femenina. Encontró una diplomática resistencia 
de la vulva, la imaginó como una recepcionista en la orilla, 
checando su celular.

—Méteme la bailarina y fíjate, te voy a hacer un ara-
besque, a ver cuánto resisto la posición.

Isidro obedeció excitado, al grado que su pene re-
cuperó una erección de su adolescencia. Tal vez se había  
equivocado en decir que nada se podía recuperar ya. Le 
penetraba la figurita custodiada por cuatro dedos. Lupe-
nova gemía sosteniendo en alto los brazos en arco, el su-
dor resbalaba en su cuello.

—Sigo firme sin moverme mucho, ¿verdad? —dijo 
casi gritando.

—Sí preciosa, eres una obra de arte. Y ni siquiera 
sé lo que es.

Hasta que Lupenova se rindió en el orgasmo, casi 
desfallecida. Se rindió con los brazos en las piernas de su 
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cliente, alterado hasta la carne de gallina. Como cuando 
el director de la compañía de danza, un hombre de cabe-
llo oxigenado y mallas negras, no la nombró después de la 
prueba. Ella estaba dentro del arbusto de aspirantes pega-
das al muro, el director mencionaba los nombres y como 
frutos en su punto se desprendían hasta alcanzar los brazos 
que los recibían del otro lado, risas de felicitaciones, abra-
zos. El director y su séquito de maestras, por diplomacia 
dijeron unas palabras de consuelo, que lastimaban siempre. 
Al concluir, un aplauso grupal entre las no seleccionadas 
y el abrazo de felicitación a las elegidas.

Lupenova se reincorporó ejecutando de nuevo un 
arabesque, estirando los brazos, apoyada en una pierna fir-
me, la bailarina que no fue seleccionada para el cascanue-
ces, alcanzó con su mano derecha el pene erecto de Isidro 
y tomando aquello como un trofeo, empezó a lamerlo con 
el resto de orgullo que le quedaba o con el resto de tris-
teza. Lupenova sintió algo muy parecido a una ovación 
de pie proveniente del otro lado del mundo, escuchar su 
nombre desprenderse del árbol celestial, ella de puntillas 
en medio del escenario para recibir las flores que llovían 
a su alrededor, mientras agradecía a todos haciendo una 
reverencia. Lupenova salpicada de esperma lloraba agra-
decida al escuchar  su nombre despacio en la voz de Isidro, 
que casi sin aliento experimentaba otro salto Armstrong 
a una tierra que ni desde la luna se hubiera estimado tan 
prometida y perfecta.
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Jaula

Desde la terraza, Camelia miró el grupo de edificios que 
formaban el fraccionamiento, como gigantes quintillizos, 
indiferentes, pero funcionales. No había cables negros ha-
ciendo la maraña que marcó el progreso en su pueblo, los 
cables estaban bajo tierra, le explicó su hija. Enterrados, 
como los deseos, se dijo Camelia. Por eso le gustaba la 
terraza, porque podía mirar desde ahí la anomalía que se 
distinguía tras el muro y la alambrada de púas sobre la 
barda alta que dividía un terreno baldío, que no tardaría 
pronto en convertirse en otro fraccionamiento, con otros 
quintillizos gigantes indiferentes, pero funcionales (aunque 
hace días los vecinos firmaron un pliego de inconformidad 
al enterarse que lejos de un centro comercial de primer 
mundo, se construirían unos separos estatales).

La anomalía era en un pedazo de tronco que se había 
injertado en el cable. Los de la comisión de la luz optaron 
por cortar el árbol y la rama, dejándolo allí colgando. Un 
tronco con centro café oscuro, regordete, simpático.
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Estaba rodeada de modernidad, edificio tras edifi-
cio, en una zona muy cara en la que su única hija tenía su 
departamento. Quitó la jaula del canario y la colocó en la  
mesa de jardín. Sacó la escobetilla, comenzando a barrer 
cada orilla de la jaula. El canario se cambiaba de tramo 
conforme la escobetilla se iba acercando. La jaula, la foto 
de su boda y el canario, fueron las únicas cosas que se trajo 
de su pueblo, ni un veliz de ropa le permitió traer su hija, 
alegando que en la ciudad le compraría todo nuevo. Casa 
nueva, ropa nueva, vida nueva.

—No me compres mucha ropa hija, date cuenta que 
ya soy vieja y ando más en batas acolchonaditas que en 
vestidos para salir.

—Es porque eres una floja hogareña.
—Los viejos dormimos mucho, es una forma de aga-

rrarle callo al sepulcro.
—No digas eso. Vas a estar bien.
Los miércoles limpiaba las cacas del piso de la jaula, 

mientras tarareaba Cruz de olvido. Sin embargo, ella no 
disponía periódico como las mujeres comunes, ella utili-
zaba una copia de la foto de su boda. Eliseo, el novio de su 
hija, había escaneado la foto en la que aparecía sonriente 
al lado de su ex esposo, luciendo un vestido de novia con 
pedrería y encajes hasta el cuello, como novia decente; a su 
lado, su esposo, con el smoking de la época. Los dos viaja-
ron a la ciudad para tomarse la foto. En esos días, el padre 
de la novia sacrificó en venta dos vacas y un marrano. Una 
vaca le financió el ajuar de novia, la otra para los gastos va-
rios y el marrano fue la comida para todo el ejido ese día.
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Doña Camelia entró de nuevo a la casa, sacó del baúl  
una impresión. Nunca se le había quedado en la mente 
cómo se llamaba el papel duro en el que le había impreso 
el novio de su hija las muchas fotos, opalena u opalania, 
el chiste es que al pasarle la mano podía revivir la prime-
ra caricia que le hizo su esposo en un baile. Contrastaba 
con la caja de cartón corriente, áspero, en que su marido 
se llevó un día lo de valor de la casa y se fue con esa mujer 
de la cantina a la ciudad.

Conforme se acomodaba un poco a la vida en la ciu-
dad, la primera lección había sido que existían diferentes 
tipos de papel, que cambian de nombre al volverse más 
duros, como se le volvía duro el corazón al recordar a su 
esposo. Ella, al preguntar en las papelerías del centro co-
mercial cercano a la casa, no se daba a explicar y salía por 
la puerta avergonzada como una niña descubierta in fra-
ganti. En cambio Isidro, el día que se marchó de su casa, 
dio el portazo de los encabronados, pero acarició la puerta 
como si fuera tierno en su adiós. 

Doña Camelia no supo si por tanto tiempo libre en 
la casa de la hija o por encontrar la suavidad del papel que 
se asemejara del todo a las manos de su esposo, pero toca-
ba todo tipo de papel, esperando encontrar el mismo roce 
de su mano, como la vez primera.

Terminó de limpiar la jaula y fue a la cocina por un  
poco de agua para el canario. Con la copia sobre la mesa 
de jardín a un lado de la jaula, hizo el cambio, no sin antes  
mirar con ternura sepia ese tiempo en el que estuvo ena-
morada. Con las yemas de los dedos delineó la figura de su 
esposo y con cariño le susurró: “Ojalá el Diablo te hunda 



32

con su pezuña, hijo de la chingada”, colocando enseguida 
la foto como cagadero refill; con un guiño y un silbidito 
pareció indicar al ave que lo atacara con el culo. El cana-
rio saltó de un peldaño a otro cagando apenas al tocar el 
tramo, la  primera emisión atinó en el rostro sonriente del 
ex esposo. La mujer sonrió tapándose la boca, festejando 
la ocurrencia. Llevó la jaula a colgar cerca de una cámara  
que seguía el movimiento de quien se acercara. Su imagen 
reflejada en la lente que se estiraba enfocándola mejor, le 
hizo sentirse una intrusa consumada. Un pequeño foco 
se encendía y apagaba, hasta descansar en punto muerto.

Se cambió de ropa y caminó rumbo al centro a bus-
car esa suavidad incomprendida que añoraba. La noche 
anterior en que tuvo sed e imaginaba dormida a su hija y 
su novio, entró de puntitas a la sala, donde permanecían 
en el sofá recostados, doña Camelia sin arrastrar las pan-
tuflas como era su costumbre, se quedó espiando desde 
una esquina. Los escuchó platicar de los preparativos de 
la boda, su hija insistía en la capacidad del salón y el ban-
quete, mientras Eliseo argumentaba la posible inversión 
en otras cosas como la luna de miel. Entre beso y beso, 
ella le tomó su mano y se la pegó al rostro.

 Camelia abandonó el modo silencio (eso si fuera 
un celular), marchándose de nuevo a su cuarto, esperando 
mañana hablar seriamente con Eliseo. Decidió pasarse la 
noche en vela, creyendo recuperar la nostalgia que sentía 
por la mano de su ex marido. Fueron tan ruines sus pensa-
mientos que poco a poco experimentaba una maldad recién 
adquirida, nada desagradable. A la mañana siguiente fue 
con el canario a darle de comer, con alegría festejó que la 
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foto de su ex marido había sido cagada, susurrándole dos o 
tres  palabras bonitas, mientras lo veía moverse de extremo 
a extremo. Caminó hacia la cocina, donde afianzó su porrón 
de peltre con café recién hecho y tomó unas hojarascas que 
le compraba su hija en el centro. Luego de haber tomado 
un curso intensivo para entender a la pantalla de plasma, 
la encendió como una conquista del rancho a la ciudad. La 
modernidad. Trasmitían un especial: Cazadores de gori-
las. Observó en las 72 pulgadas nítidas las cabezas de los 
gorilas, pero sus ojos se clavaron en las manos. Enormes, 
masculinas y prietas. Creyó reconocer en ellas las manos de 
Isidro. Eran manos muertas, desprendidas del gran árbol 
de la vida que desobedecieron Adán y Eva. La manzana 
convertida en mano. Se persignó asombrada al juzgar que 
le parecieron bellas sobre la bandeja de metal, en la cama 
de palmas verdes que aparecían en el documental, en un 
mercado que si no fuera por los negritos que ahí pulula-
ban, juraría que era el de su pueblo, con ese ritmo alegado 
de los motores, ese forcejeo de ambiciones y mudanzas sin 
nostalgia. La idea de que las manos de Isidro anduvieran 
hasta el Congo la hizo esbozar una débil sonrisa, reavivan-
do el coraje al pensar que ni con las temperaturas de África 
se le quitaba lo caliente. Lo había mandado a la chingada. 
Imaginó que la chingada debía saber mejor en el Congo. 
Más se quedó estupefacta al escuchar que según las leyes 
del país donde cazaban gorilas, la venta estaba prohibida 
de manera estricta. Juzgó insensible e injusto que las auto-
ridades no vieran lo bonito que resultaba tener unas manos 
así como recuerdo de la misma naturaleza.
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Eliseo llegó cuando preparaba la comida, advirtien-
do que iba por un material que se le había olvidado. Doña 
Camelia lo abordó tímidamente, tal vez aprovechándose 
de su constante deseo de agradar, le dijo:

—¿Mijo, puedes conseguirme un frasco grande?
—Por supuesto señora. Pero disculpe, ¿para qué lo 

quiere, si se puede saber? —dijo el muchacho de altura de 
basquetbolista y apariencia desaliñada, pero limpia.

—Es un secreto. ¿Podrías conseguirlo? —señaló 
como queriendo terminar la conversación.

—No se preocupe, yo tengo amigos dueños de la-
boratorios, lo consigo.

Doña Camelia salió a la calle por la tarde, repro-
chando que al cerrar la puerta, la cámara de la esquina la 
enfocara hasta perderse en la banqueta. Caminó hacia el 
Home Depot. Compró ahí un machete, le pidió al encar-
gado, un hombre con mandil naranja, que le buscara una 
funda cómoda. Empezaba a oscurecer, las luces de los autos 
denunciaban su caminar temeroso por las largas avenidas, 
como una anomalía celosa, pegada al muro de concreto, 
presurosa de llegar antes que su hija del trabajo.
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Salvado

Antes de girar la llave de la camioneta, Mr. Tendencia valo-
ró la idea de aplicarle un airbrush tono medio al Jesucristo, 
pensando en la próxima temporada de playa. Arrancó escu-
chando golpes en la caja de la camioneta. Por el retrovisor 
distinguió al grupo de jóvenes católicos que levantaban 
sus pancartas en legítima protesta, con sentencias como:

No es moda insultar lo Sagrado
El  Amor de Dios no se Vende

Herejía + Desviado + Dinero = Infierno Seguro
La camioneta Kangoo blanca con la leyenda auto 

adherible del desodorante Crucifixión “el aroma a sándalo 
que no tener es un viacrucis”, aceleró tratando de intimidar 
a la muchedumbre que formaba el simulacro de una ola. 
Pero en la primera curva a mediana velocidad, una caja de 
bolsas de El Mundo se perfilaría hacia el fondo haciendo  
chuza con los maniquíes de los Cristos en la parte trase-
ra. Le parecieron un grupo de hippies desnudos haciendo 
desorden camino a un  concierto de rock. Prendió un ci-
garro, el semáforo parpadeaba, miró en el espejo retrovisor 
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que la puerta estuviera cerrada, ante el imaginario motín 
de Cristos.

 La mañana parecía aspirar los restos de la madru-
gada, la sombra arrastraba una saliva de árboles que pare-
cían tenderse en las nubes de un cielo azul y en las casas el 
sol ronroneaba como un escurridizo gato amarillo. Algu-
na nube pesada hacía más insoportable el tráfico de autos. 
Cada hombre o mujer tras el volante dirigía el tráfico de 
sus ideas y pendientes, anhelos y rencores. Maldijo el no 
haber tomado otra ruta.

Mr. Tendencia odiaba el tráfico casi tanto como a los 
mocosos de cuatro y cinco años que cantaban en la tele-
visión, muchas veces composiciones de cosas que ignora-
ban, motivados al vuelo por sus pusilánimes madres, que 
obesas como Jabba el Hutt, aplaudían desde la falsa pose 
de mánager, sin pudor alguno. También odiaba los pan-
talones de pana, los coordinados a rombos y los crocs, casi 
tanto como lo odiaban a él la Ungida, Eleni y su grupo de 
manifestantes. Aunque había odiado tantas cosas desde 
pequeño, que el odiar era para él una especie de muleti-
lla gangosa, un agrio producto que vendía en pos de una 
personalidad, con distintas estaciones, siempre equivoca-
das y a destiempo.

A los  siete años lo recogieron padres adoptivos, que 
resultaron igual de ausentes que los muertos en el acci-
dente de la carretera a Mante, hace muchos años, cuan-
do un matrimonio pasado de copas en una boda, impactó 
de frente el Tsuru negro. La gracia de recoger a un huér-
fano había sido una moda dictada por los artistas de Ho-
llywood, moda con la que su nueva madre y amigas no se 
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quisieron quedar atrás. La idea surgió cuando en la mesa 
directiva del club social se enfrentaron al terrible dilema 
de quiénes irían a la colonia marginada a hacer entrega del 
regalo navideño, que consistía en un equipo completo de 
golf (donativo anónimo) y el libro de Cortes Argentinos.

—Yo voy Chikis.
—Yo te acompaño amiga.
—Yo no puedo, Humberto no me deja acercarme ni 

a un kilómetro a esas colonias.
—Te entiendo. Y si mejor los traemos al club y les 

explicamos de qué se trata el golf, y ya después que ellos 
lo practiquen en el vado de su colonia.

—No seas tontis, si juegan en la basura se les van a 
perder las bolas y van a tener que comprar unas nuevas. 
Son pobres.

—Pero ojalá les toque a unos pobres bonitos, porque 
la verdad, no me malinterpreten  amigas, que sean pobres, 
pero no tan feos, luego ni nos vemos bien en las fotos y 
hasta a ellos les da pena acercarse. Hay que ser compren-
sivas, ¿no creen? A veces me pregunto qué  piensan los po-
bres al ver un arcoíris, hasta dónde ambiciona su mirada.

La futura madre de Mr. Tendencia se levantó de la 
mesa con su Martini seco y dijo:

—Yo por eso les anuncio que voy a adoptar a un niño. 
Será como llevarme la beneficencia a la casa y ponerle mi  
propio estilo.

Las mujeres aplaudieron y textearon a sus esposos la 
posibilidad de hacer lo mismo.

Mr. Tendencia llegó a la casa de sus nuevos padres. Su 
infancia transcurrió entre sirvientas y cuartos inmaculados 
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de todo signo de vida real, el desorden se calificaba como 
una especie de nostalgia primitiva de magnitudes psiquiá-
tricas. Fue educado en los mejores colegios religiosos de la 
ciudad. El primer golpe a traición a sus benefactores fue 
cuando les notificó que, lejos de estudiar las profesiones de 
abogado y de contadora que llevaban con bastante éxito sus 
padres adoptivos, se arriesgaría  un poco más con la carrera 
de diseñador de modas.

Un claxon lo sacó de su perturbación y metió primera, 
dirigiéndose hacia la matriz de su reciente emporio. Con-
templó los anuncios espectaculares de Coca Cola, Seguros 
Inbursa y Universidad La Salle, gracias a la parsimonia con 
que se movía el tráfico. El espectacular principal aún tenía 
al candidato a gobernador que no ganó en los comicios pa-
sados y casi enfrente, una modelo pelirroja de Vicky Form 
en lencería color bugambilia, con una mirada que tiraba 
anzuelo erótico. Giró el volante y siguió por la avenida. La 
fila de autos lo hizo parar al lado de un centro de alcohóli-
cos anónimos. Sabía lo que era permanecer recluido en un 
centro así. Con el alcohol intentó callar sus deseos más pro-
fundos, cuando descubrió que no le gustaban las mujeres. 
La otra cosa que fue distanciándolo de sus padres adopti-
vos, que ya habían olvidado lo de la carrera profesional, pues 
por lo menos esperaban que procreara los suficientes nietos 
con una niña bien, como para adornar la larguísima mesa 
de la casa en navidad y así invitar a las revistas de sociales.

Su pelea contra él mismo lo llevó a una especie de 
discapacidad, en la que no podía levantarse de la cama sin 
experimentar la sensación vecina de tomarse un tequila  
mañanero y darse un tiro en la cabeza. Además no había 
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conseguido permanecer en un trabajo por más de cinco 
meses, como para adquirir cierta antigüedad; se la pasaba 
bebiendo con dinero prestado y sus padres estaban a punto 
de echarlo de nuevo a la orfandad, sin reparo en ello, sin  
reparo en lo que pudieran opinar sus amistades.

Pero un buen día, Jesucristo lo salvó o el Jesucristo de 
la buena fortuna, cuando en plena borrachera en el taller de 
Cipriano (su amigo diseñador de vestidos de noche), com-
pletamente perdido de borracho estuvo a punto de ahor-
carse con una corbata Perry Ellis. Sus amigos lo disuadían 
con abrazos, explicándole que eran rachas de la vida; unos 
le prometían ayuda, otros citaban frases de Paulo Coelho, 
pero ninguno se encontraba en las condiciones reales para 
rescatarlo de su aferrada idea. Durante unas horas los con-
gregados se olvidaron del asunto, navegaron entre los be-
sos, el punchis punchis de la música disco y el sueño. Fue 
entonces que Mr. Tendencia aprovechó para subirse a un 
banco, colgar una corbata en lo alto de los andamios que 
sostenían los reflectores, amarrarse la corbata en el cuello, 
aplanarse la nariz como cuando te van a dar un jarabe ho-
rrible, dejándose caer a ojos cerrados al tobogán del suici-
dio con sabor a jarabe para la tos. Intentó incorporarse al 
sentir la tensión, sus pasos resbalaban por la salsa Botanera 
en el suelo que alguien derramó al bailar. Sintió ver la luz 
al fondo de una pasarela negra. De repente la estructura 
tubular cayó desarmada, por el peso de un crucifijo que se 
derrumbó, desestabilizando la parte de arriba. El costalazo 
sacó de su asfixia a Mr. Tendencia. El crucifijo de la pa-
red, enredado entre las cortinas, terminaría colgado a unos 
metros frente a él, como un gimnasta de aros haciendo una 
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ejecución casi perfecta. Como pudo se desanudó la corba-
ta. Sus amigos se levantaron gritando como locas Almo-
dóvar. El ruido rebasado por el ruido de la música tecno. 
Tuvo que admitir aquello como una señal. Al ver la figura 
divina de su salvador con los brazos delgados, el abdomen 
de tallador, la buena altura que debía tener, las facciones 
simétricas y la cabellera, lo hicieron gritar:

—¡Jesucristo es un modelo para maniquís!
Un diseñador de ropa infantil se arremangó una cha-

marra a cuadros plateada y le recriminó a Cipriano:
—Mira lo que dice esta babosa. No debimos tomar 

así. Se volvió loca aparte de loca o más pendeja, qué sé yo.
Cipriano tomó el crucifijo y caminó hacia Mr. Ten-

dencia, aventando a patadas las telas caídas que lo rodeaban. 
Le ofreció la mano. Logró incorporarse, al recibir el cru-
cifijo como si le pasaran un relevo al inicio de una carrera.

El diseñador infantil preguntó, cruzado de brazos, 
taconeando el piso, entre nervioso y en espera de adeptos 
a su enojo de monaguillo:

—¿Vas a venderlos en las fiestas patronales o qué?
—No estúpida, voy a hacer mi nueva línea de ma-

niquís para ropa, se llamará JesuCrist Maniquí. Suelta los 
clavos de la mala vibra. Imagínate, quién chingados ha-
bía descubierto el modelo que hay en él. Lo que es mejor, 
imagínate en cada escaparate importante de la ciudad al 
hijo consentido de Dios, con camisa polo y bermudas tipo 
pescador, con unos lentes super fashion de marca.

Uno de los presentes apagó la música emergiendo de 
un sofá color rojo, y al escuchar esa radiante expresión  en sus 
ojos, con desdén manifestó a los necios en tono catedrático:
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—Me parece genial tu idea. Claro que estás siendo 
una perra hereje de mierda, pero las grandes cosas surgen 
al pasar sobre otras grandes cosas. Tienes todo mi apoyo 
para diseñar el maniquí.

—Tienes razón —dijo Cipriano, con la vergüenza 
que no sintió al confesarle a su novia años atrás que per-
día el tiempo con él.

Mr. Tendencia, después de un abrazo grupal como 
los que promueve la filosofía de Paulo Coelho, caminó le-
jos del grupo que hervía con ideas bulliciosas acerca del  
proyecto. Examinó el techo blanco de acabado minima-
lista del negocio, siguió despacio con las manos unidas en 
rezo hasta un tragaluz que dejaba entrever un cielo azul. 
Rezaba agradecido con un llanto como en los ojos de una 
Miss Universo. Rezaba por sin ningún rumbo, inclu-
so metiendo en la mitad de la oración retazos del credo, 
fragmentos de salmos, hasta un pedacito del canto de Je-
sucristo Superestrella con ritmo sesentero, para terminar 
con un ruega por nosotros arca de nueva alianza. A final 
de cuentas, Mr. Tendencia sabía que el pecado estaba en 
sus venas, que se alimentaba no de la desobediencia, sino 
de la maldita ambición de ser más que los hombres. Ci-
priano se acercó a Mr. Tendencia y de su saco desprendió 
una calcomanía de carita feliz que le pegó en el pecho a su 
colega que lloraba aún nervioso, Mr. Tendencia a su vez la 
puso sobre el doliente rostro del crucifijo y lo abrazó con 
una fe distinta, al momento que el grupo de locas susurró 
“Amén hermana”. 
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Gringo perdido hallado en el templo

Tom se aseguró la mochila en la espalda y salió del hotel 
dispuesto a extraviarse en modo turista, como todos los 
días. Iba preguntando a los transeúntes sin detenerse, su 
indagación resultaba apenas un compás de competencia 
entre los merolicos (con su cara de lo sé todo) y les entrega 
volantes de Coppel (con su cara de estoy aquí a huevo). 
Desplegaba su mapa sobre el cofre de un carro o en la banca 
de una plaza. Su rostro se reducía a ¿? manipulaciones 
de cejas, pestañas y ojos en plena armonía para mantener 
fresca la esperanza. Siempre dejaba a las personas que lo 
escuchaban con la sensación de no haber hecho más por 
él. Un sentimiento de culpa reconfortante, al pensar que 
ellos no necesitaban buscar a nadie así. A veces anotaba 
las señas en una pequeña libreta, que tras unos dibujos in-
comprensibles, metía en el cierre de la mochila. Su atuendo 
era de bermuda, camisa tipo hawaiana  y gafas negras de 
arco extendido. El cabello rubio, despeinado a la Donald 
Trump,  las huellas de acné en la cara como de molcajete.
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Preguntaba la dirección o la calle con esa inocencia 
que parece florecer en una muñeca inflable o en la mira-
da de los turistas. Preguntaba aun sabiendo de memoria  
las calles y las avenidas mejor que cualquier taxista de la  
ciudad.

Había quien lo conocía  de otros días y de las mismas 
preguntas, como Denisse, que lo miraba desde el enorme 
ventanal de la oficina, sentada comiéndose una torta en 
las bancas que la empresa había instalado a las afueras, 
como una medida para que no se salieran sus empleados 
muy lejos del corral. Su secretaria le había puesto al tanto 
de la historia del extranjero que sufría de supuesto amor 
extraviado. Había escuchado bromas alrededor del asun-
to, sin embargo simpatizaba con la forma desenchufada 
de no reconocer el dolor propio.  

Tom recorría su abanico de posibilidades, cruzaba la  
ciudad de un lado a otro. Los mormones en varias ocasio-
nes lo quisieron reclutar debido a su don de pies, además 
de su apariencia, esa mezcla encantadora de gringo y boy 
scout. Sus andanzas duraban hasta entrada la noche, con 
paradas para comer y descansar en las bancas o bajo los 
techos de las rutas de camión.

Miró los edificios como se busca el fin de una ene-
mistad, sacó unos cigarros y un encendedor de la bermuda, 
prendió el cigarro jalando el humo por la nariz. De la mo-
chila abrió el cierre principal, de ahí emergió la foto de su 
novia cibernética, Silvi, con la que estuvo comunicándose 
un largo año, intercambiando sus penas y pequeños logros. 
Todo había estado bien, pero él decidió venir a conocerla. 
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Recordó la noche en que conectados le mandó el dibujo de 
un anillo de compromiso, ella le respondió: 

Al día siguiente dispuso de las propiedades hereda-
das con la idea de poner un negocio después del matri-
monio. Pero al llegar a la dirección que le dio, era falsa, 
nadie conocía a su futura esposa y en donde alguna vez 
le dijo que trabajaba, ahí no existía un rastro genuino de 
su presencia. Fue como si se la hubiera tragado la tierra 
en una pesadilla. Luego vinieron los días del tequila has-
ta perder la razón de los borrachos, esa estación en que el 
sueño parece la pausa de un trago que dura toda la  noche 
y una resaca que no reconoce la cruda de su propio infier-
no. Con las borracheras a puro tequila casi se le otorgaba 
la nacionalización inmediata sin pasar al consulado, ni a 
la secretaría de gobierno.

Desde entonces, Tom se negó a permanecer con el 
inmenso amor que sentía quieto en su dolor, dedicándo-
se a vivir rebobinando el día en que fue a buscar la casa 
que le había indicado. Entre sus manías, duraba máximo 
dos semanas en un hotel, mudándose a otro más retirado 
que el anterior de la casa de Silvi. Lo único que se llevaba 
era la almohada hipoalergénica que le sugirió ella com-
prar una noche. Y tomando el viejo consejo de consultarlo 
con la almohada, surgían interminables pláticas marita-
les, que tocaban temas desde la guerra en Oriente hasta la 
marca de calcetines que le convenían. Tom era un turista 
permanente.

 No duraba muchos días en un hotel, no porque no 
tuviera el dinero suficiente, sino para mantener aún fresca 
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su calidad de turista, como la integridad del prosciutto en 
la sección de carnes de importación. 

Le dio varias bocanadas al cigarro hasta que tomó el 
rumbo del centro histórico, donde se entretuvo observando 
a unos danzantes. Se acordaría que muchas veces Silvi le 
habló de su familia (ficticia), tanto que parecía conocerlos 
a cada uno por sus costumbres. Mientras Tom le habla-
ba de su granja de gallinas ponedoras, de la industria y la 
forma en que pensaba dar un giro al negocio, dedicándo-
se a la venta de comida rápida al adquirir una franquicia 
internacional.

Luego de contemplar la foto de su amada largamente, 
la guardó, enfilándose hacia los edificios intentando pre-
guntar a los boleros, que ya conocían su falso extravío o 
su calidad de extranjero permanente. Muchos le volteaban 
la cara cuando lo venían llegar, otros se hacían señas en-
tre ellos como pidiendo un  poco de comprensión para el  
gringo loco. Denisse miró desde el ventanal de su oficina 
con cierta simpatía la escena conocida, como esas partes 
de películas por las que sobrevive una película tediosísima. 
Fue por una botella de agua, giró el sillón de piel ejecutiva 
hacia el ventanal y divisó al miserable gringo.

Tom se dirigió al bolero que estaba más cerca leyen-
do el periódico en su banquillo de bolear, con un café del 
OXXO a los pies.

—Disculpe, ¿podría decirme dónde queda la calle  
Parral?

—No sé güero.
—Mire, tengo un mapa, necesito saber calle para 

llegar a pedir matrimonio a señorita mexicana.
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—No chingues güero, estoy ocupado leyendo mi 
periódico, ¿no ves? —girando hacia el otro lado su ban-
quillo de bolear.

Tom se volvió hasta él, agachándose abrió un mapa 
en el piso mientras apuntaba con el dedo un recorrido in-
tencional y equivocado.

—No güero, no mames ya, deja de hacerte pendejo 
y no quieras hacernos a nosotros también —volteándose 
de nuevo con ganas de no verle la cara.

El café se derramó en el suelo delineando una lengua 
siniestra y amazona, digna de una lámina Rorschach. El 
vapor ladró unos segundos su reciente orfandad tirada en 
la calle. Tom protegió el mapa y las botas de alpinista. El 
bolero se incorporó de pronto. Los comensales de un res-
taurante cercano voltearon al escuchar los gritos. Un ven-
dedor de dulces se acercó, esperaba que el posible pleito 
terminara como con los niños, con el clásico recurso de 
comprarle un dulce para que se contente.

—¡Pinche idiota, te voy a partir tu madre! —dijo al 
momento que lo empujaba para tomar la distancia de  un 
golpe.

Los boleros con prisa intervinieron con la idea de  
apaciguar al compañero, que en sus años mozos había sido 
un boxeador conocido. El güero mostraba con testaruda 
manera el mapa, mientras todos los demás hacían una es-
pecie de línea defensiva entre los dos. El insultado tiró dos 
golpes, el primero hizo un swing en el aire y el segundo 
rompió el mapa en dos partes.
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Denisse se alarmó a la distancia, ordenando por ra-
dio a los de seguridad que se encontraban en la caseta de 
la compañía, que fueran por el güerito.

El bolero boxeador se quitó a uno de los compañe-
ros, con un movimiento de ventiz se quitó a otro hasta 
que quedó de frente al güero, al cual noqueó de un certero 
recto a la quijada. Tom cayó como un muñeco extranjero  
de trapo en suelo mexicano. Muchos testigos del evento, 
transeúntes y comensales de  los restaurantes, vieron en el 
nocaut aplicado al güero, una revancha patriótica, fronte-
riza, vivificante al tipo de cambio actual.

Los de seguridad lo recogieron, haciendo a un lado 
a otros que también intentaban ayudarlo. Cumplieron la 
orden llevándolo cargado en calidad de Tongolele al final 
del acto, hasta la oficina de la presidenta de la compañía.

Denisse mandó traer con su secretaria hielo y unas toa-
llas, anticipándose al momento, con ese talento que la había 
colocado siempre en los mejores puestos de la compañía.

Los guardias lo depositaron en el sofá de piel negra con 
sarampión de botones gruesos, el cual gran parte del tiempo 
no se utilizaba. Ella colocó bajo su cabeza un cojín blanco 
de plumas, que soltaban copos blancos como los árboles del 
parque en el verano. Pidió que la dejaran sola con él. Limpió 
su rostro con una toalla húmeda. Le puso fomentos suaves a 
la altura de los golpes. Cuando despertó agitado, con ganas 
de incorporarse, vio su mochila cerca y volvió a recostarse, 
tentó el bolsillo de su short buscando el mapa y en su pecho 
la foto de Silvi. Denisse trataba de calmarlo, hincada con 
señas de paz. Tom se agarró la cabeza, contemplando con 
ternura el rostro de la ejecutiva cercana a sus brazos.
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—Disculpe señorita, pasa que ando extraviado.
Denisse giró su cuerpo, trayendo de una mesita dos 

botellas de agua. Destapó ambas y le alcanzó una a Tom, 
que ya estaba legalmente sentado como le decía su padre 
que debía uno sentarse a la mesa. Luego cogió su botella 
de agua y le dijo:

—Pues te propongo un brindis, porque la mayoría 
de los mexicanos vivimos extraviados.

Minutos después salieron. Al verlos, la secretaria le 
pidió a Denisse firmar unos documentos. Tom se perdió 
entre el ajetreo de la oficina: los sonidos de los teclados, los 
whatsap enviados entre las entregas de documentos, juegos 
de machos mediocres, entre las dietas postergables de las 
mujeres y los abonos por pagar en la quincena. Sintió que 
una barrida del brujo lo haría relajarse un poco.

Denisse corrió a buscarlo asomándose en cada uno 
de los departamentos. Los empleados conociendo su mal 
carácter, se cuadraban con apetencia en el trabajo. Al  fin 
lo encontró en una pequeña capilla que la empresa tam-
bién había construido para los empleados, a sugerencia  de 
Denisse, con el objetivo de que sus problemas no labora-
les (es decir espirituales) que le importaban un granito de 
mostaza, se los entregaran a Dios, de preferencia mucho 
antes de entrar a la empresa. Tom rezaba en el reclinato-
rio, con la frente recargada sobre sus manos en oración. Al 
acercarse escuchó que lo hacía en inglés. Como si existie-
ra una diferencia muy grande entre el Dios que recibía las 
oraciones traducidas o el que sabía interpretar las penas 
del corazón más puro.
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Al pasar de camino a la paquetería y ver la anomalía del 
tronco colgante, Eliseo recordó su infancia, el día que 
empujó a la hija de la sirvienta desde el segundo piso de 
su casa porque ella no supo decirle con certeza cuántos 
vellos tenía en el sexo.

��

Lupenova descubrió la anomalía cuando iba a comprarse 
un tinte para el cabello en compañía de un amigo gay que 
tenía en su vida funciones de escudero. Se quitó las zapa-
tillas, se anudó el vestido cerca de la ingle al apostarle que 
con el suficiente vuelo y Jeté bien ejecutado alcanzaría a 
tocar el tronco.  

��

Para la Ungida, antes que una queja  directa a la  comisión 
de electricidad, aquello resultaba una irremediable señal 
de que el mundo pronto acabaría; aquello al moverse con 
el viento le parecía una de las campanas que anunciaban 
el apocalipsis.
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��

Conversión a la derecha. Fidel observó girar la escolta que 
portaba la bandera nacional. Ese paso casi ecuestre que mar-
caba la vuelta que en el auto lo hacía la direccional. Ya. Dieron 
vuelta a todo el patio de la escuela, mientras el sol se escurría 
como electricidad entre el águila y la serpiente. Fidel llevaba 
un papelito con el juramento a la bandera en secuencia de 
dibujos. Alguien le dijo que la palabra aciaga significaba mal 
agüero. Y era lo que más  le gustaba escuchar en honores.

—A continuación, nuestro compañero Fidel Gaona 
López, dirá para ustedes el juramento a la bandera.

Fidel se acercó de pronto, golpeando el micrófono 
con la cabeza. Su maestra lo retiró sonriente hasta ajus-
társelo a la altura de la barbilla.  

—Bandera de México —dijo haciendo bola el pa-
pel en la mano, remilgoso a las instrucciones de la maes-
tra de grupo. Las risas de los de tercero se escucharon al 
momento que Fidel callaba las advertencias.

—Sigue Fidel, como lo ensayamos —lo invitó su 
maestra.

—Legado de nuestros héroes —se abrió la bragueta 
y sacó su pene, más cohibido que una oruga y enfatizó—: 
símbolo de mi pene, por el de mis padres y mis herma-
nos, te prometemos no hacer que te pares, sino es sólo por 
amor (bueno y pis de vez en cuando) —Fidel continuó, 
levantando su miembro—. Ser siempre fieles a los princi-
pios de libertad y de justicia, que hacen de nuestra patria 
la nación independiente, pito humano y generoso al que 
entregamos nuestra existencia. Gracias. 
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No mirarás el milagro

La Ungida y Eleni se colaron en uno de los accesos de 
empleados a la tienda departamental con la idea de robar 
en el nombre de Dios (y por la infinita libertad de egoísmo 
legada a sus hijos). Las puertas metálicas estaban cerradas 
como párpados grises o como guillotinas que gruñían al 
recorrer hasta el límite su territorio en la acera. Las luces 
al interior de la tienda se prendían como se iluminaba 
el camino de Michael Jackson en el video de Billy Jean. 
Llegaron sigilosas hasta el área del escaparate donde apa-
recía el Cristo con una camisa polo, un short blanco, tenis 
y calcetas; se estiraba devolviendo la pelota, pero en lugar 
de la corona de espinas llevaba una banda de algodón al 
estilo de Rafa Nadal.

Del otro lado, la contraparte del hombre amante de 
los deportes: el Cristo con un traje color azul marino y 
corbata roja, mocasines de gamuza en un azul oscuro (no 
muy de su gusto), sin calcetines, claro, con una mano en la 
bolsa del  pantalón, la otra en el hombro echando el saco 
a su espalda, un desdén de caballero elegante.
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La Ungida se persignó al ver cómo se profanaba la 
imagen santa y apretando contra sí su biblia, dijo:

—Pinches desviados, sacrílegos de mierda, hijos de 
la chingada.

Eleni vigiló que nadie los viera en el pasillo de ac-
ceso, luego recalcó molesta:

—Nada más te pido que no digas eso, ahorita los 
apoyamos a ustedes, porque así como me ves, yo hice mi 
primera comunión bien bonita. Pero respeta.

La Ungida miró a la joven, una chica de unos 20 
años, con pantalón de mezclilla desgastado, playera blanca, 
cabello color tamarindo rizado, los ojos claros y una nariz 
recta (operada)>como un velero, que parecía direccionar 
su bello rostro, mucho antes que su voluntad.

—Está bien, no te enojes. Debo mostrar paciencia 
de Dios.

—Te entiendo, vamos a ver qué encontramos para 
llevarnos a los maniquís, perdón, a los Cristos —dijo mo-
viendo unas cajas del pasillo que daban al escaparate.

—Lo bueno que el centro de la ciudad, contraria-
mente a lo que se piensa, es lo primero que se apaga en  
esta ciudad. No ha pasado ni un alma en lo que llevamos 
aquí adentro.

Eleni caminó hacia el fondo de un cuarto en donde 
había un espejo cercado con focos, igual que en los camerinos 
de los actores. Corrió una cortina, explorando el lugar con 
la mirada distinguió a lo lejos colgadores de ropa. Le gritó 
a la Ungida que empezara a desvestir a los Cristos. Como 
mujer moderna criada por dos tías casi santas, se le rubori-
zaron sus mejillas de 50 primaveras contenidas en una olla 
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de lento cocimiento, de mujer sin compromiso formal, ni 
pareja conocida. No vestía al estilo beata, de negro y blan-
co, usaba ropa moderna, sin embargo, al ponerse un color 
demasiado vistoso, un saco o chaleco de colores neutros a 
tristes, aplanaba la vida que podría surgir de su rostro, como 
un día nublado de otoño que regaña a la primavera.

Las mujeres buscaron herramientas en la bolsa de 
Eleni. Aquello representaba lo que un botiquín para pasar 
las barricadas del capitalismo y la profanación.

—Vamos a destornillarlos. Quién lo dijera que los 
maricones tuvieran tanta fuerza —dijo La Ungida mien-
tras empujaba equivocadamente una tuerca del piso.

—Voy a buscar un desarmador.
El Cristo tembló de la base al recibir la carga de 

peso de la beata. Parte de la pelvis comenzaba a zafarse; 
la mano derecha, semi estirada como un disparo de  Spi-
derman, cayó  al suelo, escurriéndose la resonancia de un 
clavo. La Ungida la recogió del suelo besándola en disculpa 
e imprudencia. No supo por qué, pero metió la mano del 
Cristo en su bolsa. Sentimientos de culpa y perdón cruci-
ficaron su ánimo en el trayecto a casa.

Sorprendida de haber desatornillado al primero, se 
dedicó a quitar el JesuCrist Maniquí que usaba un  traje ca-
sual. La distancia de que fuera en sí una figura de plástico 
moldeada y que el verdadero hubiera muerto crucificado 
hace cientos de años, rompía de algún modo el dolor del 
tiempo. Habría que aceptarlo, nadie es digno de culto si 
no tiene su muñequito o miles de likes.

Eleni imaginó que ese tipo de hombre le hubiera 
gustado tanto a sus padres como su novio formal. Nunca 
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consiguió presentarles a un buen hombre dispuesto a to-
marla en serio. Sus padres habían muerto en un acciden-
te, rumbo a la carretera a Mante, cuando iban a la boda 
de una prima, donde seguramente pasarían el penoso he-
cho de tener que disculparla frente a sus parientes con el 
recurso preferido de su padre:

—Mija se está buscando a sí misma en una marcha, 
donde ella es la que saca la pancarta y del otro lado quien 
la recibe también, ¿entienden?

La Ungida y Eleni llevaron a los JesuCrist Maniquí 
hasta una camioneta en donde los esperaban dos repre-
sentantes de cada uno de los grupos. Les cubrieron con 
sábanas y siguiendo el compromiso, a primera hora los lle-
varían a las parroquias cercanas para ponerles los ropajes 
adecuados e instalarlos, si los sacerdotes lo creían conve-
niente, dentro de la iglesia. La Ungida había soñado salvar 
de las garras de la mercadotecnia y del ventajoso mundo 
de la moda a los JesuCrist Maniquí (como el hereje los ha-
cía llamar). Ella respetaba lo divino, ella sí daba testimo-
nio de fe, por eso deseaba ver a los Cristos ya en territorio 
santo, en los pasillos cerca de las enormes y metálicas án-
foras de las limosnas, sobre una hermosa cruz de cedro, 
o de pie como el Santo Cristo Cautivo de España, con su 
ropaje color morado y costuras en oro, con las manos ata-
das dentro del sepulcro transparente de vidrio, con ador-
nos de madera como caracoles arrastrados en el mar del 
cedro, o como el Cristo de las Maravillas en Puebla, con 
su elegante alba lustrada, representando una de las caídas 
camino a la crucifixión.
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La Ungida se bajó de la camioneta repartiendo ben-
diciones y buenas noches un 50% y otro 50% al ingresar 
al jardín donde recogería la correspondencia atorada en 
el buzón. Entró a la casa empujando la puerta al mismo 
tiempo que giraba la llave. Prendió los focos de la sala y 
encendió la tele, aunque lograba entender que no hay cosa  
más triste que matar el silencio de una casa con programas 
comenzados. Lo hacía porque al escuchar el encendido, 
escuchaba sin quererlo también el natural eructo de la so-
ledad. Abrió un sobre de comida para su gato Marcelino, 
que nunca se encontraba en casa. Sus funciones de vividor 
se reducían a maullar por la mañana al salir, maullar por 
la noche cerca de su plato reclamando su comida y mau-
llar cuando se dejaba acariciar sobre sus piernas, frente al 
televisor.

Se recostó en el sofá trayendo consigo su bolsa, abrió 
el cierre, sacó la mano del  Cristo y la puso sobre la mesa, 
en el centro, como bien podría colocar un bouquet de vio-
letas o una  figurilla obtenida en algún bingo. Acarició la 
mano sintiendo con molestia que el hereje del diseñador  
había colocado un foco led, donde iban los clavos. Cogió 
la mano llevándola hasta la ventana que sonaba con el pos-
tigo flojo, pero que funcionaba aún. La brisa fresca chocó 
con las cortinas, golpeándolas como si fueran producto de 
una chuza que hacía el aire. La noche estaba estrellada con 
una nube insoluble al centro. Quitó la luz led del orificio 
y miró las estrellas a través de la mano del Cristo, espe-
rando un milagro. Relucían espectaculares sobre el negro 
fondo, el hermoso testimonio del  universo y nada más. Se 
preguntaba hasta cuándo su conciencia le recordaría que 
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robar es el séptimo mandamiento; se preguntaba cuándo 
decidieron robarle a ella el milagro que merecía ser entre-
gado a la puerta de su casa.
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Tumnesia peneal nocturna

Antes de  convertirse en el Samurái del Corazón Destrozado, 
Fidel le platicó a su maestra de la escuela qué parte del 
cuerpo no dormía en las noches.

—La pipí se me levanta en las noches y amanece pa-
rada, ella sí puede desvelarse y yo no.

La maestra carraspeó nerviosa. Una brisa de sonri-
sas infantiles salió por la ventana. Sus compañeritos rieron 
por la palabra ππ, pero Fidel no se encogió de hombros,  
mucho menos dio un paso atrás. Había escuchado junto a 
su madre por horas el video motivacional que le entregaban 
en la clínica a los enfermos de cáncer y sintió que el señor 
de la tele sabía de lo que hablaba. Además, no entendía 
cómo la maestra se espantaba de algo que los hombres te-
nían. En el video, el señor decía que la persona tenía que 
ser valiente y sacar adelante su salud.

La maestra se acercó a él con una voz cálida, casi  
maternal, le indicó que luego hablarían del porqué su pene  
amanecía parado.
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Un compañerito se levantó de su asiento indignado, 
indicando que él sabía que las pipís de los grandes servían 
como transportes, pues escuchó enojado a su papá diciendo 
que a todos en la maquiladora se los había llevado la verga.

—Yo hablo de mi pipí, pero ya tengo un trato.
—Mira mijo, ya veremos, o se lo vamos a pregun-

tar al psicólogo de la escuela para que nos explique mejor. 
Vete a sentar —dijo la maestra algo nerviosa.

 Fidel se sentó en su banco no muy convencido. El 
director de la escuela pidió permiso de entrar, llevaba de 
la mano a una niña nueva. Fidel tenía apenas una semana 
de haber jurado frente a los maestros, frente a la bandera  
nacional y frente a sus compañeros, que no se le pararía 
la pipí como a un vulgar perro de la calle, hasta que fuera 
por genuino amor. Aquella promesa que había sido lacra-
da con un apretón de mano (más bien de pipí), se vio rota 
cuando desfilaba alegórica y bellísima frente a él la niña 
nueva (que según alcanzó a escuchar se llamaba Ruth).
Tenía los ojos como él, casi marcianos, pero de un plane-
ta más agraciado. Su cabello largo y rubio hasta los hom-
bros, la boca pequeña, unas pecas rodeando la meseta de 
su nariz chata. De repente, su pipí se paró como si hicie-
ra el juramento a la bandera y seguía a la niña como si de 
ello dependiera su libertad en la vida. 

La miró sentarse en el banco de enfrente junto a dos 
compañeritos. Se acomodaba el cabello hacia atrás mien-
tras escuchaba a la maestra repartir nuevas instrucciones 
de boleado con papel china color naranja. Fidel caminó 
sigiloso hasta el lugar de Juan, cambiándole el lugar atrás 
de Ruth. El aroma de su cabello combinado con el aire  
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húmedo del salón le hizo acordarse del preticor que llega 
de los terrenos baldíos hasta su ventana, con la lluvia de 
vacaciones.

  Sonó el timbre del recreo. Ruth se agachó para bus-
car su lonchera debajo del  banco. Fidel cerró los ojos para 
continuar oliendo su cabello; cuando los abrió, ella salía  
hacia el patio principal con destino a las bancas que bor-
deaban la zona de los bebederos. Fidel corrió tras Ruth, 
evadiendo a los que jugaban futbol, a aquellos que empu-
jaban carritos sobre las bancas, a las maestras comiendo 
garnachas que nunca tenían una falta en su dieta. Visible-
mente agitado y aturdido, no supo por qué se paró frente  
a ella y sin aspavientos le preguntó:

—¿Quieres ser mi novia?
—No te conozco.
—Ya lo sé, pero si nos conocemos, tal vez no resul-

ta este amor.
Fidel se quedó agitado todavía, por el momento olvi-

daría que su pipí continuaba parada como un perro Poin-
ter ante un ave herida; lo raro es que el herido de amor era 
Fidel. La contemplaba con ojos de notable luminiscencia, 
con ojos que podrían servir a un avión como pista de ate-
rrizaje en la noche más hostil.

—Es muy lindo, pero tengo que pensarlo hasta que 
termine el recreo, ¿si? —dijo sonriendo al ver a Fidel, quien 
con una mano se tapó a la altura de la bragueta.

—No quiero ser lindo, eso me lo dice mi mamá.
Se quedaron parados mientras la música del recreo 

seguía. Los niños pasaban con sus juegos, las niñas chis-
mosas los observaban. La población de infantes como 
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bolas de pool buscando su lugar en la vida. El juego de la 
vida parecía algo irremediable, deplorable, pero susten-
table, en la espera del amor en medio del bullicio escolar.

Fidel esperó como un hombre que espera la vida y la 
muerte en una misma palabra. Parte de la confusión de la 
vida es eso, que todo jamás resulta perfecto, que todo for-
ma parte de una espera que al final está incompleta den-
tro de nosotros. 
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Robar en nombre de Dios es apenas chistar al 
pecado. Si existieron guerras santas, por qué chinga-
dos no va a haber robo santo. Me robé los maniquís 
que pone el  desviado en el escaparate, pero con lo 
que yo me quedé del maniquí nada más fue la mano 
de Cristo (quizás como botín de guerra). Me mastur-
bé con la mano de Cristo. La primera vez que usé una 
figura santa para cachondearme fue cuando ya borra-
cha en una posada, me quedé cuidando el nacimien-
to. Recuerdo que andaba cachonda y sin un hombre 
a la redonda, entonces empecé a hacer un casting en-
tre los pastorcitos, las cabras, los vendedores de te-
las, el carnicero y los reyes magos; me recosté entre 
el paistle y los estuve formando en hilera. La pala-
bra masturbarse suena vulgar, lo que hice fue sobar-
le con gracia a mi sexo. Después, no sé por qué, alejé 
mis pensamientos carnales  y codicié mirar las estre-
llas a través de los huecos de la mano que dejaron los 
clavos romanos. Juro por mi nombre y en el nombre 
de Dios, que vi al apuntar a las estrellas a un  gorila 
enmarcado con un aura de luz blanca. Sí, un gorila. 
Un gorila con una mirada generosa y dulce, como si 
quisiera decirme algo. A lo mejor trataba de decirme 
que estuvo bien que me robara a los cristos; a lo me-
jor quería decirme que necesito al sacristán de nuevo 
en mi cama, ese que aunque viejo funciona aún o de 
perdido al drogo catequista que enseña arte concep-
tual; a lo mejor quería decirme que sea fuerte ante la 
tentación de la carne que destruye el espíritu. Y me 
surgieron varios pensamientos: ¿no seremos más cer-
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canos a Dios cuando estamos más lejos de él?, ¿no es-
taremos más en sus pensamientos cuando rompemos 
las reglas?, ¿y si la vida no es más que una vulgar serie 
que Nuestro Señor ve en su Smart TV?
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Ziploc

Eliseo ordenó a la bodega, desde la oficina central, que 
mandaran traer los envíos internacionales a su despacho. La 
mensajería heredada de su abuelo daba servicio de  entrega 
en todo el mundo. Pidió al encargado del área que lo dejara 
solo con  los  paquetes. Cerró las persianas y tomó la caja 
que venía del Congo en un servicio de entrega “Inmediata 
Gold”, con esas  bolsas  al  vacío con  un  traje a la medida 
de espuma blanca y colchoncitos, un equipo de seguridad 
contra un posible movimiento peligroso.

Origen: República Africana del  Congo
Nombre: Mivek Amu
Destino: Tamaulipas, México                                   
Entrega: Camelia González
Sacó de su escritorio una navaja, extendiendo la pun-

ta, cortó por en medio como si fuera un pastel. Abrió las 
alas de la caja, sacó el paquete desde el fondo, sellado al 
vacío, sujeto en X como un bebé en un auto, con logos de 
la compañía. Lamentaba tener que profanar de esa manera 
el paquete, pero las sospechas de su novia con respecto a la 
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salud mental de su madre lo habían preocupado al poner 
en riesgo el prestigio de su paquetería.

Al último quitó el plástico de bolitas, ese que mu-
chos nerviosos arrebatan en una misión de exterminio al 
ponchar cada pezón. La enorme mano de gorila parecía 
intacta, aún fresca en su muerte. Resultaba demasiado in-
cómoda para no ser humana y demasiado incómoda para 
pertenecer a una bestia. La palma de la mano archivaba la 
misma hidrografía y desgaste de un albañil veterano. No 
despedía olores porque había al interior de la caja bolsas 
agujeradas con arena de gato color celeste. No supo por 
qué deseó imaginar al gorila en medio de un hábitat verde 
y salvaje, dirigiendo a su manada; tampoco comprendía 
por qué su futura  suegra  mostraba de repente una afición 
de noble inglés o de narco; tal vez por tantos capítulos de 
National Greografic. Las personas raras hacían esas cosas, 
aunque en su suegra eso le parecía una de esas malteadas 
diabéticas, que tenían síntomas agregados a la demencia se-
nil, vitaminados con el abandono de su marido y una dosis 
de nostalgia pueblerina tipo Splenda. Eliseo quiso imaginar 
que aquello no era un gen hereditario. Odiaba a los anima-
les. Sonrió. Se quedó observando la mano del gorila  unos  
minutos sentado en su escritorio, hasta que la regresó a su 
caja, con la misma repulsión con que la había sacado. De-
cidió finiquitar el asunto rápido entregándosela a su suegra 
y esperando el coraje de Denisse.

Tomó el teléfono y marcó a casa de Denisse. Nadie 
contestaba, sería innecesario dejar un mensaje en la con-
testadora. Recordó que doña Camelia tenía su celular, ese 
que Denisse y él le habían comprado en un OXXO, con la 
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sencilla razón de estar más al pendiente de sus paseos cer-
canos a la casa. Marcó y esperó la respuesta del otro lado 
))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))Vieja pendeja, es el 
botón  verde )))))))))))))))))))))el que  está  en  la otra  ori-
lla)))))))))

—Mande, ¿quién habla?
—Señora Camelia, soy Eliseo, tengo en mi ofici-

na un paquete para usted que viene desde el Congo, en la 
tarde se lo llevo.

—Qué bueno. Gracias. Ahorita ando fuera de la 
casa, pero llegando voy a prepararles algo muy especial 
para la cena.

—Ándele, nos vemos más tarde.
Eliseo entendía en el fondo los sentimientos de la 

suegra. Al igual que ella, sufría disparos de ansiedad que 
lograba calmar con un aceite de mandarina que llevaba  
siempre en la bolsa derecha del pantalón. La ansiedad le 
provocaba a Eliseo ganas de escapar,  ganas de librarse de 
la atadura de sí mismo. Pero cuando esos segundos pasa-
ban, regresaba a él mismo, extenuado y dispuesto como 
lo hace un galgo a su cajón de salida. El corazón corría 
sin su consentimiento a un ritmo acelerado, la mirada se 
le crispaba buscando su aceite de mandarina, se quitaba 
los zapatos. Antes de Denisse, existió Julia. Y con dolor, 
había de reconocer que a pesar de los años, no había de-
jado de amarla.

Doña Camelia colgó en donde le habían dicho del 
modo más didáctico posible, en el botoncito rojo. El color 
rojo siempre estuvo presente en todo su pasado. El color rojo 
siempre le gustó en las camisas de Isidro cuando la llevaba 
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a bailar. Poco después, el color rojo se le trepó en chupeto-
nes como sanguijuelas en el cuello de la camisa, a la sema-
na de haber nacido Denisse. Su marido se largó hace ya 30 
años dejándola tras la ventana con los ojos rojos en llanto y 
la hija en brazos. En ese momento, el rojo de la sangre que 
emanaba del cuerpo de Isidro se extendía recibiéndolo en el 
infierno como a toda una personalidad con su alfombra roja.

Se dirigió a recoger la cocina del departamento de 
Isidro. Había dado con él por casualidad la semana pasa-
da, el día que depositó sus ahorros a la cuenta de Mivek 
Amu, allá en el Congo Africano, con la ayuda de su nueva 
amiga Lupenova, una talentosa bailarina ruso-mexicana 
que trabajaba como puta en un burdel del centro, en tan-
to una compañía de ballet la descubría. Ella le contó que 
Isidro era su cliente, que vivía al fondo de una vecindad, 
que su reparadora de calzado estaba repartida en su casa y 
en un local apenitas a una cuadra de su casa.

Después de recoger la casa, se sentó en un banco 
de trabajo, observó con detenimiento los pares de zapa-
tos restaurados, de todos colores y tamaños en las largas  
repisas, aliviados por las manos de ese demonio que ha-
bía sido su marido. Un mundo en equilibrio. Un mundo 
al que no había tocado la modernidad. Un mundo donde 
las cosas se podían reparar. Allí se quedó sentada en un 
banco de trabajo.

Isidro llegó borracho y se dejó caer boca abajo sobre 
la cama, como un títere lo haría si fuese igual de puto y 
borracho que su marido. Camelia se imaginó que estaba 
totalmente  perdido en el sueño continuando la borrache-
ra, rodeado de sanguijuelas que le marcaban el precio de 
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su lealtad a besos de bilé corriente de Avón. Lo examinó 
asegurándose que era el mismo hombre al que odiaba. Se 
sorprendió al sentir que el odio seguía ahí dentro en la ha-
bitación oscura de su alma. Estiró la mano para  tocarle el 
rostro, pero un resoplido fuera del compás de los ronqui-
dos la asustó, retomando la distancia como se hace ante 
un perro desconocido. Sin soltar su bolsa larga de plástico 
se acomodó en el suelo, cogiendo el brazo de Isidro que 
sobresalía de los terrenos de la cama en una tilde descan-
sada, casi tendida, acercó su mejilla a la mano. Fue triste 
reconocer que ni la opalina, ni los otros tipos de papel te-
nían escritas las mentiras  y las suciedad de esa mano que 
todavía albergaba el olor del sexo de la Lupenova, rancio y 
dulce a la vez. Isidro amagó un cambio de dirección, pero 
se quedó en el mismo sitio. Doña Camelia seguía pegada 
al suelo, sosteniendo esa caricia que la hizo desbordar unas 
lágrimas. Se levantó con la bolsa. Limpiándose el llanto 
sacó el frasco de formol, se quitó los calzones finos que 
le había comprado su hija e impregnó lo suficiente en la 
tela. Conectó la prenda con formol en la nariz del borra-
cho. Sintió mayor confianza, pues en unos instantes Isidro 
estaba privado. Arrastró un tronco pesado hacia la cama, 
puso la mano de Isidro encima, al centro, de una mane-
ra tierna (como lo había colocado el fotógrafo nupcial); 
después desenfundó el machete (que seguía pensando era 
más barato allá en la tienda del ejido) y de un certero gol-
pe cortó la mano como lo había visto en el documental de 
los gorilas del Congo. La sangre le salpicó los brazos y la 
parte alta del vestido. Después otro golpe para asegurar, 
otro más a la salud de ese color rojo que no dejaba de correr 
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en el suelo de la vivienda, otro por las sanguijuelas pinta-
das en sus camisas rojas, otro más por las falsas promesas 
y otro por el canario que lo cagaba en franca solidaridad.

Lavó todo con mucho detergente y cloro. El cuerpo 
quedó sobre  la  cama dormido, continuando la borrachera 
en el infierno. Puso la  mano en una bolsa Ziploc, lo mejor 
del mundo actual. Le gustaban esas bolsas, admitía que  
ponerle un cierre a lo que ella en el rancho le hacía  un nudo 
o le amarraba una liga, era una maravilla, le encantaba.

Guardó sus cosas en la bolsa grande y antes de salir 
colocó el letrero de cerrado en la puerta de la renovado-
ra de calzado, como una atención a su ex marido. Marchó 
de regreso a casa. Con la idea de ganarle tiempo a su hija, 
abordó un taxi. La ciudad empezaba a soltar a esos presos 
conformes de las oficinas. Cientos de hurracas empeza-
ban a mezclarse en la oscuridad (sanguijuelas negras en 
una camisa negra), en un coro de graznidos desentonados 
y molestos. 

Un camión publicitario se paró frente a su venta-
na, promocionando “Frenos El Gorila”. En la imagen, 
un gorila de overol, gorra celeste y camisa blanca sonreía,  
afianzando en la mano una llave de  tuercas. Le pareció 
un gorila mentiroso. Por unos instantes se metió en la ca-
ricatura e imaginó que llegaba a su casa con esa sonrisa 
desvanecida, en el hartazgo total, pediría a su manada que 
no le molestaran hasta la hora de cenar. Ya dormido sobre 
unas palmas, su hembra se acercaría cariñosa, descubrien-
do que no había ido a trabajar, encontrando además so-
plonas marcas de labial Avón rojo carmesí (dignas de una 
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gorila muy zorra). No había duda, todos los hombres eran 
unas bestias sin Dios.

Una camioneta que promocionaba un perfume lla-
mado Crucifixión se emparejó al taxi en un alto. El gorila 
con la llave de tuercas se perdió en lo gris de la tarde llu-
viosa. Camelia escuchaba en la radio el corrido que lleva-
ba su nombre y la desgracia de un tal Emilio Varela, que 
juzgó parecida a la de su Isidro. Sentada con la mirada va-
cía, como las primeras nubes que regaron las calles, apretó 
la bolsa de mano contra  su pecho, la otra bolsa que com-
primía todo su dolor estaba adentro, en calidad de trofeo. 
Era difícil de comprender, la mano que perdió la textura 
de papel que tanto amó. Mientras el corrido de la texana 
sentenciaba: “que la traición y el contrabando son cosas in-
compartidas”. Ella había cambiado no al ritmo del corrido, 
sino al de la modernidad: traía un celular, tenía amigas 
putas con inclinaciones sexuales artísticas, salía a comprar 
cosas en las grandes tiendas, usaba bolsas con cierre her-
mético en lugar de ligas o nudos. En ellas podía guardar 
el guisado que nadie se comió, las semillas de calabaza y  
hasta la amargura de otros días.
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Mivek se colocó en lo alto de una cumbre de piedras color 
gris, dio tres golpes autoritarios con la batuta de abedul 
que se compró en la casa de música. Miró ocultos entre 
la maleza a sus cazadores y como Karajan (a su orquesta), 
pidió posiciones de alerta, listos a entrar en asalto hacia la 
manada de gorilas. Los disparos de apertura se hicieron 
sentir, los cuerpos caían desplomados con una gracia ma-
cabra, entraban las lanzas y después el sonido de la maleza 
abriendo camino a los que huían. Muertos sobre el verde 
paisaje, los gorilas apretando sus cuerpos contra sí mis-
mos, como llantas de tráiler, cerrando el círculo fetal. Sus 
cazadores cortaban los miembros y terminaban de matar 
a los que intentaban escapar. Los que respetaban a Mivek, 
al verlo en trance con la batuta en mano, aseguraban que 
una maldición superior a la muerte lo había poseído y sin 
precisar cuál era su tragedia, la muerte del gorila plateado, 
al que nombraban el elegido, iba a cambiar el rumbo de 
su historia.

��

Tom abrió la boca para concentrar toda su devoción en 
el beso nocturno que había soñado desde que llegó de 
Arkansas. Parecía un marlín luchando por quitarse el 
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anzuelo. Su gran amor, el motivo de su constante transitar 
en esa ciudad que a pesar de recorrerla todos los días de 
un  extremo a otro, le seguía siendo ajena. Tom en realidad 
besaba entre sueños a la sustituta de Silvi, la almohada 
hipoalergénica a la cual consultaba todo. De repente sa-
lió del engaño y fue como si le entregaran tras el pasillo 
oscuro en el cine, los lentes de tercera dimensión. Tom 
comenzó a llorar, su rostro menonita se tornó rojo. Se 
dirigió a la ventana de su cuarto. Afuera, la madrugada 
violácea  y fría dibujaba las cicatrices que omitió la noche; 
los repartidores de periódicos se amontonaban como 
los pichones sobre los mosaicos de noticias y un olor a 
café hacía suspirar a los románticos bebedores. Se tocó 
el miembro, iba a masturbarse, pero desistió al recordar 
en su camino un prostíbulo en el centro de la ciudad. 
Buscó su mochila, en la libreta agendó el espacio entre 
la comida y la cena.
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Preguntando por Silvi

Denisse ordenó a su secretaria que le cancelara sus citas y 
se dedicó el resto del día a ayudar a Tom a buscar a su pro-
metida. Salieron de la compañía caminando, concentrados 
en los planos que extendieron sobre el cofre de un auto, 
ella hizo las anotaciones precisas en una libreta. Denisse 
recorría los parques y las calles sorprendida al ver las cosas 
tan cambiadas a su alrededor, sin hacer falta un memo-
rándum. Al principio trabó amistad con esos vendedores, 
cuando apenas era una confinada pasante de la carrera, 
con excelencia, pero al fin una pasante. Reconoció a la 
mayoría de las personas que salían de sus casas y negocios. 
Tom también era un visitante frecuente, un integrado a la 
escenografía, la gente le sonreía aunque les inspiraba una 
ternura incómoda.

Denisse y Tom recorrieron la ciudad de extremo a 
extremo, abordaron varios camiones, ante la negativa que 
mostraba Tom de irse en el auto de ella. Comieron tortas  
en un puesto pegado al eje vial, siguiendo el camino que 
indicaba el mapa. La tarde comenzaba a caer y las piernas 
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de Denisse empezaban a sentir los calambres propios del 
sedentarismo ejecutivo. Sobre una banca se quitó los za-
patos, mientras Tom iba a la tienda por algo de beber para 
los dos. Al regresar se agachó para mirar sus pies descalzos 
como algo simpático. Denisse alcanzó el bote de agua que 
le ofrecía y le dijo:

—De modo que haces esto todos los días. Yo no po-
dría, ¿sabes? En realidad te admiro Tom.

—El amor bien vale inaugurar un camino, ¿no crees?  
Lo que no haces por amor lo vas a llorar bajo la tierra. La 
última lágrima antes de morir es la que carga todo el do-
lor de una vida.

—¿Sabes?, lo entiendo. A mi madre la abandonó mi 
padre y desde entonces pone la foto de su boda como ca-
gadero de su canario. ¿Lo puedes creer?

—Debe sufrir mucho.
Siguieron el camino, los niños de las escuelas salie-

ron. Tom conducía a Denisse apretando su hombro entre 
la gente que iba y venía por las banquetas del centro de 
la ciudad. Todas esas prisas resultaban al final encuentros 
felices, pensó.  

Casi a llegar al destino, Tom iba disminuyendo la 
velocidad de su paso, se entretenía mirando los puestos de 
ferretería o los negocios de revistas y periódicos, que como 
campamento tipi de indios, se improvisaban a lo largo de 
una banqueta enorme. Denisse le gritó varias veces. El 
gringo se mostraba huraño a avanzar, como cuando un 
perro ve la manguera y el jabón. Tom le indicaba con va-
rios metros de paciencia a su acompañante que se desvia-
ba, que debían regresar al principio otro día. Como buen  
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granjero que prevé bien sus necesidades, compraría a su 
llegada a la ciudad, una caja de mapas, que usaba en cali-
dad de pañuelos desechables, ante una gripa que se pro-
nosticaba eterna.

Denisse fue hasta él y lo arrastró retomando la calle, 
pero él se quitaba devolviéndose al fondo.

—Ya falta poco Tom, es una cuadra, ¿qué esperas?
—No creo que sea por aquí. A lo mejor nos equi-

vocamos.
—¡Ni madre que nos equivocamos!, es una cuadra, 

tienes que buscarla y desengañarte de una vez. ¿No en-
tiendes? Si no, no vas a poder vivir así toda la vida —dijo 
Denisse manoteando sus razones, arremangándose el saco 
sastre azul y el cabello largo hecho un lío.

—Tú no sabes de amor. Eres una jefa mandona. Eso 
es lo que oí mientras me llevaban a tu oficina. Los hom-
bres dijeron: “va con la tirana mal cogida”. Y a lo mejor  
tienen razón.

Denisse apretó los puños de coraje, se aventó hacia 
atrás el cabello, caminó situándose frente a Tom con los 
ojos desorbitados (lo enfrentó al igual que a los contadores  
con un mal balance bimestral) y le murmuró:

—Mira pinche güero, tal vez no vas por tu novia 
porque no sirves como hombre.

—Mal cogida.
—Yo voy a traerte a tu novia. A lo mejor ni se te para 

y por eso no quieres encontrarla. Pinche gringo, si todavía 
no les perdonamos lo del Álamo.

Denisse avanzó deprisa la calle preguntando por Silvi 
en las casas de la zona. Una señora reumática con vestido 
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fresco regional, chanclas color amarillo y con un rostro que 
hubiera sido atractivo en un hombre (o que Denisse ima-
ginó replicado con suerte en el segundo hijo), se recargó en  
los límites del zaguán blanco y dijo:

—Mande señorita, no me diga que viene con el 
gringo.

—Sí, ¿lo  conoce? No quiso llegar. Disculpe, ¿conoce 
a Silvi?

—Claro, es mi perrita chihuahueña, ahorita la tengo 
enferma en casa. El gringo viene a buscar una mujer que 
nunca existió. Mire, hace meses les renté a unas personas 
la casa que ve usted al fondo. Esas personas bajaban com-
putadoras y venían dos hombres a manejarlas; dicen que 
extorsionaban gente. Si no crea que el gringo es el prime-
ro, pero todos se van rayando madres, menos el gringuito 
que es terco. Hasta tiene una foto. Me he cansado de de-
cirle que ninguna chica entró jamás. La gente esa de re-
pente agarró sus cajas y se fue, aun cuando ya me habían  
pagado por adelantado dos meses.

—Entiendo, como quiera, gracias.
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Karajan y el Coltán

Mivek checó su reloj con la angustia de un padre primerizo 
en espera de noticias. Las manos de gorilas permanecían 
extendidas sobre la mesa, formadas de la más chica a la 
más grande sobre una tela beige, en un tono más o menos 
formal. El tráfico y venta de gorilas era un buen negocio, 
aunque muchas veces la exportación es lo que dejaba más. 
Mivek pensaba que si lo llegaban a agarrar, una semana 
en la cárcel bien valía  la pena. 

La calle significaba riesgo también, un lugar que cru-
zar, donde morir atropellado o en el furtivo ataque de los 
rebeldes religiosos. Se asomó a la calle esperando a su ayu-
dante, que había enviado con el paquete rumbo a Tamau-
lipas, México. Entró al cuarto donde guardaba las piezas 
grandes. Las cabezas, los pectorales, los cuerpos enteros 
de los gorilas en una nevera larga (la envidia de cualquier 
restaurant de tres estrellas en el Congo). Miró el espejo 
colgado en la puerta del baño, le devolvió su imagen sin 
comprometerse en críticas fisonomistas. La cabeza redon-
da como la bola ocho, unos ojos 00 blancos y profundos, 
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delgado cual estandarte, con su cubavera celeste y panta-
lón de vestir gris.

Parado en la puerta del negocio, buscó un rostro en 
la calle sin letreros de héroes en las esquinas. La tierra 
desbordada a falta de pavimento daba la impresión que 
el polvo vomitado de las casas había inaugurado la calle, 
donde desfilaban parvadas de motonetas blancas colándo-
se entre los camiones grandes, donde iban centenares de 
negros silabeando el desorden casi culeco en las orillas del 
mercado. Una zona de desastre latiendo sin notificaciones 
de la ONU, una especie de Halloween sin dulces. Todo se 
vendía, todo en movimiento, mientras las monedas o los 
metales rodaban gracias al progreso de la hambruna. Los 
claxon buscando espacio entre la gente que cargaba gran-
des cestos en la cabeza y niños que escalaban el pecho ex-
puesto de sus madres, como dos encornaduras con  filo de 
oscuras moras.

Wamba, el empleado, llegó con la motoneta que 
traía pegada una calcomanía de happy face arriba en el foco 
central. Mivek le gritó, dándole varios coscorrones ante su  
demora que no tenía justificación.

El  dueño abordó la motoneta apretando el paso con-
tra la gente, que en nudos de miseria se dirigía al dispen-
sario municipal. Avanzó a toda velocidad. En el camino se 
encontró conocidos a los que consintió un saludo apresura-
do. Al bajar por las sendas, admiraba el verdor soñoliento 
de la selva entre la niebla; a su lado una cuesta recargada 
dividía la parte bárbara de las zonas residenciales de ex-
tranjeros. Mivek veía con asombro los alrededores, cómo la 
tierra y la maleza de repente se ordenaban ante la presencia 
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del imperio, recobrándose, incorporándose, reconstruyén-
dose como un cubo Rubik.

Stefan encendió la pantalla como todos los jueves, 
en su hall entarimado, con muebles de jardín color arena  
estilo Mónaco, descansaba en el sofá, con la mano diestra 
ocupada con una copa de coñac y un habano en la otra.  
Mivek estacionó su motoneta en el jardín, recorrió  un largo 
pasillo de plantas únicas. Al escuchar el sonido de cuerdas 
en una especie de calistenia entró despacio, los aplausos  
del teatro lleno a reventar se escuchaban con gran fideli-
dad gracias al excelente sistema de sonido. Stefan lo invitó 
a sentarse con él, pero Mivek prefería el sillón colgante.

De pronto la jungla y el teatro coinciden en el si-
lencio expectante. El salvaje y el civilizado callan alertas.

Karajan ocupa su lugar al frente de la orquesta, da 
dos golpes de atención y empieza a dirigir con su batuta. 
Los movimientos van  de suaves a cortos y de cortos a lar-
gos, mecidos en la guía del gran maestro austriaco. Mi-
vek quedó como cada jueves, atónito en el vaivén de esas 
manos que parecían disponer de los platillos tormentas y 
de los violines madrugadas. En medio de tal magia, pa-
saban como mosaicos de texturas las composiciones de 
Beethoven, Ravel, Wagner, ejecutadas por la filarmónica 
de Berlín.

Stefan le pasó un plato pequeño con fruta, galletas 
y queso azul. Mivek asintió agradecido, pero su sonrisa se 
transformó progresivamente en un reproche al percatarse 
de que el gato Serval intentaba maullar a esa hora, fue-
ra de la costumbre. Indignado pensó en ir por su mache-
te a la motoneta y cortarle la cabeza en un segundo, pero 



82

Stefan entendiendo la furia líquida que desprendían esos 
ojos, testigos de muchas fogatas de odio, optó por llevar-
se al  gato a la cocina.

El concierto seguía, Karajan parapetado en ese tran-
ce que Mivek sólo presenció en un rito de iniciación en 
lo profundo de la selva, en una región que ni siquiera él 
frecuentaba por estar ubicada en el #1, la cumbre del hit 
parade de lo salvaje.

Pasaron los minutos en los que el alma del traficante 
de gorilas se acabó en suspiros el aire húmedo de la selva. 
La oscuridad empezaba a borrar el verde en todos sus to-
nos y los llamados de las bestias  recogían a sus manadas 
como en un juego de cartas.

Stefan contempló en el rostro  negro de  Mivek  unas  
lágrimas. Le perturbaba que en la madrugada ese mis-
mo negro conmovido había cortado en partes a un gori-
la lomo plateado depositándolo en el enorme refrigerador 
de su negocio. Algunas de esas partes las mandarían a sus  
coleccionistas extranjeros. Eso lo comentó su trabajado-
ra N t́umb, quien como muchos en la región, admiraban 
su inteligencia y destreza, no solo como cazador y comer-
ciante, sino también porque las autoridades jamás le ha-
bían podido demostrar ningún delito. Stefan entendía que 
cualquier persona con una pizca de humanismo juzgaría a 
Mivek como un ser aberrante. ¿Quién podría juzgar a Mi-
vek después de verlo sentir la  música en lo más profundo?

Mivek se levantó aplaudiendo al mismo tiempo que 
el  público del video lo hizo. Parado sobre el hall, aseme-
jaba a una estatuilla de ébano negro: el clásico changuito 
que choca los platillos al mismo tiempo. N t́umb recogía 
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los platos de la mesa con el permiso del señor de la casa 
y miraba extrañada la forma en que el cazador de gori-
las sonreía como si hubiera una iglesia nueva en el barrio. 
Mivek la descubrió y le ordenó que se llevara también su  
plato, dándole una nalgada; cosa que le causó gracia a Ste-
fan. Sospechaba que Mivek se concebía en otro status. El 
apreciar todos los jueves el concierto, de alguna manera  
lo alejaba del promedio de los suyos. Se despidió de Ste-
fan, quien había retomado el escrito con una investiga-
ción preliminar de coltán en la sala, su único motivo para 
estar viviendo en el Congo. Los estudios indicaban que 
el metal presupuestado le traería millones a su compañía. 
Los muertos que la explotación del mineral dejaría tam-
bién estaban presupuestados. Todos se llevarían grandes 
tajadas, desde los comandantes del ejército, hasta los re-
presentantes de la ONU.

Stefan recordó su primer día en el Congo, cómo sin-
tió la piel  irritada y cómo le  llamaba la atención a la gente 
su cabellera rubia oxigenada de nacimiento, además de sus 
diminutos ojos azules. Cuando N t́umb, la nueva criada, 
le preguntó sin malicia ni rencor que qué venía a robarse 
del país el señor, él respondió sin pena:

—Coltán, coltán, coltán —dijo, mientras para ex-
plicarle qué era el coltán usó la mímica: sacó su celular, lo 
abrió indicándole uno de los transistores y señaló el coltán.

Mivek estacionaba su motoneta, pues enterado de que 
un nuevo extranjero llegaba, fue a ofrecer sus piezas en una 
hielera portátil. Cruzó el jardín hasta llegar a la puerta 
abierta. Stefan presionó el play en el control remoto del 
reproductor y de la pantalla. La apertura del concierto 
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de Karajan empezaba, los primeros sonidos se dejaban 
escuchar. Mivek se quedó inmóvil en la puerta, como 
suspendido entre el allegro y  las manos del director, que 
empezaban a trasmitir siguiendo la ruta de listones en el 
aire. El ingeniero austriaco lo vio y puso pausa al video. 
El cazador de gorilas se acercó abriendo la hielera, donde 
estaba apenas la mano de un gorila. N t́umb se asomó a 
la hielera y volvió su rostro hacia su amo como diciéndole 
que al comprarla hacía un buen trato. Stefan se dijo que 
la barbarie del pueblo no era su asunto e invitó a Mivek 
a sentarse. Quitó la pausa al video, mientras acariciaba la 
idea de hacer un trato ventajoso con el negro, que al pare-
cer amaba la música clásica. Luego meditó cuántos negros 
como él se llevaría de encuentro con tal de conseguir las 
toneladas de coltán que su compañía esperaba recibir al 
año. Fue entonces que Stefan pensó que entre lo que hacia 
Mivek y él había simplemente un Karajan de por medio. 
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El Samurái de Corazón Destrozado no olvidaría 
la terrible afrenta que la mariposa monarca le haría al 
interrumpirlo con sus piruetas llamativas, en el preciso 
momento que le mostraba como signo de amor a la mujer 
de su vida el pene erecto (después del convenio realizado 
en la ceremonia de honores con todas las de la ley). La 
madre a veces, en la noche al observarlo casi febril de 
amor no correspondido, se preguntaba por qué el des-
tino o la calamidad se habían ensañado con una pobre 
criatura, que apenas a sus 16 años empezaba a escribir 
su nombre completo. Lloraba todas las noches y decía: 

El  amor duele más que todo en mí, amor.
En ocasiones la madre se colaba en su cuarto al  es-

cucharlo  llorar, se  quedaba unos instantes bajo la cama, 
luego como una serpiente deslizaba su mano entre las 
sábanas, lo masturbaba mientras él seguía llorando su 
amor. La madre se limpiaba el semen a puras toallitas 
húmedas. Le cubría el pecho con la manta de Iron Man, 
despidiéndose con el tradicional “buenas noches” y un 
beso en la frente.

Al apagar la pequeña lamparita de led, justo antes 
de cerrar la puerta le preguntaba:

—¿Ya duele menos, amor?
—Un poco menos mami.
—Nos la van a pagar, no te preocupes hijo.
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Cuánto es mucho

Denisse checó su reloj y comenzó a caminar rumbo al 
estacionamiento de la compañía. Había quedado de verse 
con Eliseo en un bar muy exclusivo de la zona comercial. 
Siguiendo la rutina de los viernes que habían ejecutado 
estos años, se tomaron unos tragos. Una hora después es-
taban abriendo la cochera que guardaba el auto americano 
que usaban para esa manía compartida. Lo abordaron y 
anduvieron por las calles sin rumbo fijo. El turno de ele-
gir víctima era de Denisse. Ella miró a una de las chicas 
que vendía jugos pero parecían demasiado vigiladas. En 
una calle identificaron a un grupo de menonitas, una de 
las chicas vendía galletas, mientras su madre, ataviada 
con un vestido de flores en color rojo y un sombrero de 
palma, volteada esperaba a un joven que venía del otro 
lado. Eliseo aprovechó el alto para bajarse, dio la vuelta  
para quedar a espaldas de la joven menonita, llevaba una 
pistola, encañonó a la joven haciéndola abordar rápido 
el auto. Denisse conducía sin prisa, natural, con un relax 
dominguero que contagiaba. Eran cerca de las cinco de la 
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tarde, el sol entraba con toda su fuerza dentro del auto que 
no contaba con aire acondicionado, por servir sólo para el 
goce recreativo de la pareja, siendo éste el único vínculo 
capaz de sostener esa relación. Eliseo recordó que todo 
había nacido de la pregunta:

—¿Cuánto me quieres Eliseo?
—Mucho
—¿Cuánto es mucho? ¿Podrías ponérmelo en cifras 

o números o en alguna metáfora escrita con sangre para 
demostrar su valor? Podríamos tener algo muy nuestro,  
no importa que sea escrito con sangre. Aunque ya nadie  
cree en juramentos de sangre.

Llegaron a la bodega de la mensajería que nunca abrió 
sus puertas. Eliseo bajó del auto y fue a quitar el candado. 
Denisse esperaba apuntando el arma desde el asiento del pi-
loto a la menonita que no paraba de lloriquear que la regre-
saran en nombre de Dios. El sol bajó su voltaje. Dos nubes 
le cruzaron las sienes del mismo modo que los cotonetes al 
hurgar en la cerilla. Eliseo regresó. Denisse condujo has-
ta la entrada, que era escoltada por dos enormes biznagas.

Antes de llevar a la menonita, Eliseo le dirigió la 
emblemática sonrisa de Jack Nicholson en la película El  
resplandor.

—Ya, vamos a jugar  bien —dijo Denisse, recogién-
dose el pelo en una trenza.

—Bueno, yo calculo que debe haber en ese monte  
de Venus unos 120 vellos púbicos de color negro.

—Es tu turno, tú sabes.
Bajaron del auto, llevaron a la menonita hasta la azotea 

de la bodega. Le arrancaron la ropa y el calzón de aspecto 
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demasiado básico, casi infantil. Eliseo tomó una  cinta metá-
lica para amarrar a la menonita, advirtiéndole que tenía una 
pistola y que si no obedecía la iba a matar. Denisse miraba 
con fastidio esa manera de darles falsas esperanzas. La me-
nonita no se movía. Denisse sacó de su bolsa unas pincitas 
arranca pestañas y un pañuelo blanco, se colocó a la altura 
de su monte de Venus, le acarició los labios mayores de su 
vagina, pensando en los vellos diminutos que cubrían sus 
bordes. Experimentó una desilusión al ver que no eran tan 
dorados como los imaginaba, aunque sin dudarlo era virgen.

Eliseo tomó un banquillo colocándose al lado para 
contar con ella. La menonita cerraba los ojos, sopesando la 
idea de que ya no iba parecerle digna a cualquier hombre de 
su comunidad. Habían jugado a lo mismo por mucho tiem-
po. Escogían un día un hombre, otro día una mujer, y el que 
adivinaba la cantidad de vello íntimo que tenía  su rehén, 
ganaba el derecho de tirar a la víctima con una lanza por la 
orilla de la azotea. La idea surgiría el día que Eliseo le con-
fesó su rareza de poner todas las cosas en la  orilla, de ahí 
que poner a personas desconocidas en la orilla de una bodega 
abandonada y lejos de la civilización  fue una gran ocurrencia.

—Vas a perder cariño, ya van 50 y se ve que faltan  
pocos.

Eliseo se levantó acariciándose el cabello y la barbi-
lla buscando aire. De pronto, sin previo aviso, levantó un 
tubo oxidado del suelo para recetárselo en la cabeza a la  
menonita con insistencia letánica.

—Pinche puta, ¿no dicen que estas cabronas no se  
rasuran? Yo me saboreaba una contundente victoria al ver-
le las piernas velludas.
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Denisse reía a carcajada limpia hasta tomarse el  
vientre. Por su parte, la menonita en el suelo, se agarra-
ba su monte irritado con una mano y con la otra atendía 
la descalabrada que había creado un relámpago de sangre 
entre sus cejas.

Eliseo levantó a la menonita, le encintó las rodillas y 
la puso en un camino recto que terminaba al vacío. Como  
un buen perdedor le entregó la lanza a Denisse.

—Vamos mi vida, a la próxima te toca orillar a la 
muerte a un pendejo.

—Ya sé.
—Si quieres la empujamos los dos. 
—No gracias amor. Sabes que como quiera me ex-

cita mucho verte hacerlo a ti.
Denisse le picaba las costillas con la lanza, la meno-

nita caminaba como una pirata soplona o como un caballo 
que reparaba en no seguir. Dos o tres piquetes más en la 
espalda. La menonita lloraba y rezaba, pero con las dis-
torsiones por la cinta, aquello no apostaba a llegar a nin-
gún rincón divino.

En un acto de extrema pureza, la menonita abrió 
los ojos de un azul profundo y no los cerró ni siquiera a 
una pestaña de tocar el suelo. Sus pupilas entre las piedras  
fundaron para las hormigas dos lagos árticos. 

Bajaron a recoger el cuerpo, Eliseo tomó la cinta  con 
el logo de la paquetería y le dio tantas vueltas, que al  ter-
minar parecía una momia menonita. Lo arrastraron hasta 
la enorme bóveda metálica, rodeada de bultos de arena para 
gatos, que en el fondo tenía por lo menos otros 30 cuer-
pos más debidamente apilados, como un grupo de momias 
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empaquetadas en sus sueños de inframundo. Denisse se 
burlaba comparándolas con ilegales dentro de un camión. 

Salieron del patio de la bodega, Eliseo puso el can-
dado y guardó la llave. La tarde iba cayendo, ambos se-
rios, fastidiados al ver cómo la hora pico detenía el tráfico. 
Unas patrullas cruzaron a gran velocidad. A bordo de una 
de ellas iba la madre de la menonita, ya sin el sombrero, 
gemía sobre un pañuelo blanco bordado que le había dado 
su hija en su cumpleaños.

Denisse recostó su cabeza en el hombro de Eliseo.  
Como una niña mimada se apretó a su cintura y le dijo:

—¿Cuánto me quieres?
—Mucho.
—¿Cuánto es mucho?
—Lo cuantificable en los vellos de una hermosa me-

nonita. Yo podría  matar  por ti todas las veces que no fue-
ra necesario —dijo al poner seguro a la pistola y guardarla  
en la guantera. Dejaron el coche en el lugar de siempre, 
para luego dirigirse a la casa de Denisse a cenar en fami-
lia, como lo había hecho el Nazareno mucho antes de su  
crucifixión, como lo habrían hecho la familia de los me-
nonitas esa noche, a unos kilómetros de la ciudad, en su  
casa blanca de madera, ventanas pequeñas y un cuadro de 
la última cena congraciándose de la sagrada familia, sino  
fuera porque el amor de unos locos necesitaba un número, 
un número incierto, perdido en el infinito como los  ojos de  
la menonita, que al mudarse dejó con su muerte el sepulcro 
abierto entre las hormigas a cambio de dos lagos árticos.
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Sala de espera

Fidel observó a los autobuses salir y entrar de los andenes, 
como si fueran crayones con los que pintaba caminos el 
buen Dios. Su madre, pegada a los cristales que dan a los 
andenes, vigilaba las salidas en los monitores que estaban 
cerca de los baños. La gente dormida en  las sillas con ges-
tos solemnes y cansados. Los vendedores de frituras, tortas 
y refrescos en el intersticio de los pasillos que abrillantaba 
un anciano de mantenimiento. El viejo echaba aserrín al 
frente de un mechudo semejante a una mantarraya con 
frenos dentales, a la que había que empujar con cierta 
misericordia. El sonido con la siempre indescifrable voz  
de la señorita anunciaba algo que terminaba en Jaumave, 
el destino de la madre y de Fidel. La madre tosió, colo-
cando en su nariz el pañuelo con delicadeza de otro siglo, 
lo que la hizo parecer (gracias a lo pálido de su rostro y a 
la oscuridad de fondo) parte de un cuadro antiguo, quizás 
una dama pintada por Velásquez. El pañuelo absorbió con 
pena ajena la sangre que la frecuentaba en tales ocasiones. 
Fidel arrastraba la maleta grande con rueditas, aquella 
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que el padre no se llevó al marcharse. Él se llevó la maleta 
chica militarizada, aquella que a su madre le parecía un 
costal verde, tan ordinario como el costal de su marido. 
A veces Fidel pensaba que sin ponerse de acuerdo, sus 
padres estaban predestinados a pelear como dos pitbull  o 
dos gallos de pelea.

Estar fuera de casa simplificaba la vida a ambos; la 
aventura de la libertad la presentían como esas puertas que  
se abren con sensores.

Salieron a las bancas que se encuentran frente a los  
andenes, en donde la voz gangosa de la mujer que anun-
ciaba en el interior, afuera adquiría una comprensión de 
segundas oportunidades para un tartamudo. La madre le 
señaló el camino al Samurái del Corazón Destrozado. El 
verdadero interés de Fidel se albergaba en la curiosidad 
por el celo con que su madre había guardado algo.

Al momento de echar la maleta, su madre lo mandó 
traer jugos a la cocina, alegando que resultarían más caros 
durante el viaje. Fidel regresó con los jugos. La madre no 
lo dejó pasar a la recámara y desde adentro le dijo:

—No puedes pasar cariño. Estoy guardando una 
sorpresa que te daré en el lugar al que vamos.

—Está bien mami. Recuerda que ya soy un niño  
grande.

—Lo sé.  
Fidel se emocionó y saltó varias veces, tronándose los 

dedos, moviendo sus manos como satélites alrededor de su 
cabeza, a pesar que ese tipo de emoción era sancionada en 
su escuela con un automático: “No Fidel, manos quietas. 
Muy bien Fidel, esas son tus manos quietas”. La madre 
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salió del cuarto advirtiéndole que no intentara abrir la caja 
de regalo, de lo contrario, la sorpresa se arruinaría. Fidel 
entró sólo para comprobar que la sorpresa continuaba ahí 
(diplomática la tarjetita “de: para:”). Su padre, al  princi-
pio de  la enfermedad se mantuvo lejos pero informado, lo 
que también resultó una sorpresa que nadie deseaba. Con-
forme iban con un doctor tras otro, los doctores no cam-
biaban su cara de lo irremediable al abrir el sobre. Desde 
ahí pensó Fidel  que los doctores no sirven en eso de abrir 
regalos, ni cartas. Él se convirtió en el hombre de la casa 
y el mejor destapa sorpresas. Por eso Fidel se hacía cargo  
de la maleta grande.

La mañana era fría y lluviosa, una postal que hubiera 
enviado R. L. Stevenson; ajena al marzo benemérito con sus 
dones florales que lo suelen acompañar. El andén 30 seguía 
desocupado hasta que llegó el autobús 2432 con la insig-
nia al frente de un águila en color guinda. Hicieron fila al 
abordar, tenían ya en sus manos los tickets de las maletas.

La madre se limpiaba con el pañuelo la sangre, en 
realidad sabía que esa sangre que se quitaba en parte no era 
suya. Ella había aprovechado la mañana en que Fidel asu-
mía con gran vergüenza frente a sus amigos, que el amor 
no siempre se cumple, que el cuerpo es una herramienta y 
que sin embargo, no dejaría de sentir amor profundo por 
la niña que lo abandonó con la pipí parada para irse tras 
una mariposa y que luego se cambió de ciudad.

La madre buscó la calle Aldama y el número #1574. 
Llegó justo antes de que la familia abordara el auto hacia 
el trabajo y a la escuela nueva de Ruth. Sacó un revólver  
Pink Lady (quizás el único regalo funcional de su esposo, 
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en los días en que se ausentaba por semanas en viajes de la 
empresa). Descubrió al padre de Ruth esperando abordo 
del auto. Se acercó, le puso la pistola en la cabeza y dis-
paró dos veces. En el primer disparo el asiento del copi-
loto se salpicó de sangre. Leonora, sensible y solidaria en 
su papel de ama de casa, se arrepintió de la mancha en el 
asiento. La madre de Ruth salió aterrorizada, portando un 
vestido muy bonito en color hueso, que también lamentó 
ensuciar al momento de dispararle. Pero luego se le pasó el 
pendiente al ver que el balazo fue cerca del seno derecho, 
donde se abrió como una rosa china, que la madre juzgó 
bien podría verse como un sencillo corsage perfecto para 
el conjunto de aretes y bolsa. Ruth, al escuchar los bala-
zos, recordó la lección de llamar a los bomberos en caso 
de necesitar ayuda. La madre subió sigilosa la escalera, en 
busca de la pequeña ramera que prefirió seguir a la hora 
del amor a una mariposa monarca, en vez de a su tierno  
Fidel. Ruth se escondió bajo la mesita de madera que se 
encontraba en el cuarto de sus padres. Desde ahí escuchó lo 
pasos de quien había entrado a robar. Pasaron tantas cosas 
por su mente al escuchar los pasos acercándose, que se le 
olvido la discapacidad intelectual en la mesa de plastilina 
del instituto. Ella había sido buena, se lo dijo al padrecito, 
aquella noche durante el retiro. Ella había sido generosa, 
se lo repitió muchas veces, mientras el padrecito ponía la 
silla y apagaba la luz de la habitación.

La reciente asesina entró, se asomó debajo de la cama, 
en ese momento Ruth salió corriendo, bajó las escaleras. 
La madre fue tras ella. Desde el barandal le disparó en la 
espalda, quedando su cuerpo boca abajo, a tres peldaños 
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de permanecer aún viva. La madre descendió lentamente 
la escalera. No supo si fue el asco de los muertos mario-
netizados y batidos en sangre o las secuelas de la quimio, 
pero vomitó.

Leonora tendría que admitir mucho tiempo después, 
que la pistola era el único recuerdo de su marido, lamen-
taba no habérselo encontrado en aquella casa, para con 
tres balas en la cabeza firmarle una definitiva separación.

El chofer del autobús tomó el brazo de la madre con 
caballerosidad al subir. Se sorprendió de ver la sangre en 
el pañuelo, pero no eran necesarias las explicaciones al ver 
su piel tan blanca, trasparente, como filete de cazón. Sus 
párpados inferiores, rojizos y caídos como dos hamacas  
con la luna al fondo.

—Déjeme ayudarla.
—Gracias.
—Y si necesita algo, no dude en pedírmelo en la  

cabina.
—Es muy amable, lo que deseo es salir cuanto antes.
Recordó limpiarse el vestido ya cuando caminaba por 

la banqueta, después de los asesinatos. Los vecinos de Ruth 
entraban a la cochera; una señora emergió de un patio vo-
ciferando que la ambulancia iba en camino; un estudian-
te de medicina entró a la casa y les tomó el pulso a cada 
uno de ellos, ensuciando de alguna manera la escena del 
crimen. Una patrulla cerró el paso en la calle, bajaron dos 
policías encañonando el arma. Uno de los policías observó 
el vestido de Leonora manchado de sangre. Ella levantó 
las manos en señal de rendirse. Su respiración se aceleraba 
como las piernas de Usain Bolt. Cerró los ojos negándose 
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a pedir de nuevo un milagro, aunque pedirlo casi vencida 
siempre fue un reflejo de la rodilla, doblada por el miedo y 
el pesimismo. Con el movimiento, de su bolsa se salieron 
varios documentos; unas gotas de sangre cayeron reparti-
das en el suelo y su vestido. El policía recogió el compro-
bante de la quimioterapia reprochándole a su compañero. 
Le entregaron su bolso. Ambos le pidieron disculpas y 
se fueron a  reunir con la ambulancia que llegaba justo al 
frente de la casa. Leonora tardó un momento en recupe-
rarse, una especie de temblor la había poseído. Le costaba 
creer lo que  había pasado, segundos después de apagada 
la adrenalina en todo su cuerpo, sobre todo cómo había 
caído el comprobante y no el revólver, cuando en el mis-
mo hueco estaba aún apaciguando la tibieza de la muerte 
como si apagara su propia adrenalina. Era casi un milagro.

El autobús arrancó con las presentaciones del chofer, 
los tiempos y las comodidades con que contaba la unidad. 
La madre pegaba cansada su cabeza al vidrio, esperan-
do dormir, mientras Fidel se colocaba los audífonos en su 
asiento. El motor parecía ronronear una pena. En el primer 
alto de la avenida, el paso de varias camionetas con poli-
cías estatales cruzó de manera tan intempestiva, que varias 
garzas huyeron hacia las copas de los árboles más altos.

El Samurái del Corazón Destrozado alcanzó a ver la 
huida de las garzas, significaba  que el clima iba a cambiar. 
Se quitó los audífonos y le advirtió a la madre:

—Deberíamos de tener una garza, para que nos avi-
se cuando se vienen los malos tiempos, mami.

Leonora se mordía el puño, sollozaba revuelta en las 
oscuras imágenes de los cuerpos tirados. La del reflejo en 
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la ventana no era ella, se convencía. Siguió con la mirada 
las líneas punteadas ––––––––––––– de la carretera, hasta 
que despegó el hilo blanco ––––––––– convirtiéndose en 
la vida enredada en sus misterios, en la que pueden emigrar 
o quizás huir garzas friolentas o mariposas inoportunas, 
asesinas, ya casi desahuciadas y niños que hacen tratos con 
su pene. La madre, antes de quebrarse en llanto, aplastó 
su rostro contra el vidrio y alcanzó a decir:

—Sí mi amor, deberíamos.
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En un lugar de la selva

El Elegido caminó entre la maleza buscando el derroche 
de los grandes árboles que arrastraban lianas secas como 
los dedos rendidos de un esqueleto. Miró a las crías retra-
sarse entre las lomas, con un quejido indicó a las madres 
que  los subieran a sus cuerpos, que la noche pronto caería. 
Treparon  la  parte de la montaña  que  muchas veces  había 
considerado un camino seguro. La manada de gorilas lo 
seguía, aunque muchos se cuestionaban sus decisiones e 
ideas acerca de lo que un gorila debía hacer.  Sin embargo, 
cuando lo escuchaban comunicarse con los otros gorilas, 
ganaba su idea clara de la vida, su mirada que buscaba  
respuesta en el cielo. Desde su nacimiento, cuando ya su 
familia era perseguida por muchos cazadores, entre ellos 
Mivek, considerado el mejor de todos.

El Elegido viajaba con su manada hacia otros terre-
nos altos de la selva. A su paso entre las otras manadas, 
era encrespado por los machos líderes igual a él, temero-
sos de sus territorios, lo increpaban al grado que los críos 
de ambas manadas se trepaban rápido a las espaldas de las 
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hembras. El eco de sus sonidos guturales hacían temblar 
y erizar los cabellos de quienes los escuchaban. El Elegi-
do jamás  contestaba ninguna agresión aunque le mostra-
ran de frente el filo platanero de sus colmillos y golpearan 
con los puños cerrados sus pectorales contra sí mismos. El 
Elegido se limitaba a santiguarlos con la mano y alejarse a 
comunicarse con otros grupos que sí estuvieran dispuestos 
a escuchar su mensaje.

Los caminos se abrían a su paso y daban seguridad  
al paso de otro gorila, seguido de muchos, dibujando en  
la selva de matorrales bajos lo que podría considerarse 
como el electrocardiograma de un río. El sol herido entre 
las altas vegetaciones, otra bestia acechando el cansancio 
titilante de la luna y las estrellas.

Una de las hembras de la manada vecina desaprueba  
lo que El Elegido trata de poner en los oídos de los gori-
las. Pero son muchos los que embelesados por esa extraña 
nobleza, no pueden dejar de escucharlo, ni dejar de mirar 
sus ojos profundos y serenos, ojos que parecen nacer con 
cada parpadeo, condenados a un escrito camino que de 
memoria sabe el agraviado.

Unas hembras comen fruta mientras lo escuchan en 
cuclillas. Los gorilas consentidos por su madre son espul-
gados, echados sobre sus piernas, con la opción de corres-
ponder, muerden de manera cariñosa sus manos.

Uno de los críos, tres años más insolente que sus  
hermanos, arroja una cáscara a la cabeza de El Elegido. 
El macho de la manada sonríe con beneplácito, otras gori-
las ríen también porque saben que comen primero los que 
acompañan la alegría del  poderoso. Los seguidores de El 
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Elegido intentaron corretear al agresor, todos se mueven, 
averiguando en los rincones de los árboles, reagrupándose 
en círculos de miradas furtivas que advierten el nerviosis-
mo de otros. La responsabilidad gira como una ruleta. La 
cría agresora se sube apelando a la fuerza del macho de su 
manada, queda la vuelta, demostrando su lomo plateado 
y su gesto agrio.

El Elegido comprendió pronto el mensaje, perdo-
nando su atrevimiento al grado de haber puesto la otra  
mejilla, además de indicarle a sus seguidores buscar otro  
camino, un lugar seguro antes de que llegara la noche, an-
tes que llegara su hora.
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Mereces una estrellita

Lupenova, en un accidente laboral, mientras le enseñaba a 
un cliente la ejecución de un perfecto fouetté, al girar el pie 
tiró la cajita musical con la bailarina. Resultó una desgra-
cia, como cuando muere un mártir o cuando un grupo de 
mártires (hasta la madre) decide linchar al blasfemo y al 
final se dan cuenta que era uno de ellos. Desilusión abso-
luta. La caja cayó partiéndose como un juguete moderno 
de esos que traen piezas por separado. 

Lupenova recordó las innumerables pruebas y audi-
ciones para quedarse en una compañía de ballet. La res-
ponsabilidad, pero en especial, la disciplina que debía tener 
por su sueño. Sin embargo, a pesar de su sonrisa perfecta, la 
figura esbelta, los desplazamientos elegantes que exhibían 
tanto clase como derroche técnico, siempre se arruinaba en 
el último movimiento la prueba. Era el miedo a que hubie-
se entre las asistentes una mejor que ella, sin justificantes 
fantasmas entre zapatilla y suelo. Que no se cuestionara 
entre los acordes del piano, cómo una chica de clase me-
dia podría aspirar a un lugar principal. Todas la miraban 
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en la banca de turnos, la prietita que ni siquiera era afroa-
mericana. Ellas se veían en la pared de espejos, prolijas, 
finas, hijas de papás funcionarios o empresarios. No ha-
bían crecido como ella, con manchas debido a la desnutri-
ción; no habían tenido que contar hasta el último tostón 
para completar el litro de leche, sin que faltara la feria de 
lo comprado, con esa hambrienta necesidad de reutilizar 
lo que después de todo son restos. Sabía con los años, que 
en los millonarios la prisa de la vida es un hobby heredado 
a su naturaleza, que pueden desahogar en los arrancones.

La cajita se la había regalado la vieja pianista del ins-
tituto al que iba becada. La mujer murió años después, sin 
ver que la eligieran a ella, pero fue su fiel consuelo cuando  
Lupenova no aparecía entre las principales. Al  ir a su ve-
lorio, Lupenova entró callada, se dirigió a un muro donde 
pendía una pizarra de terciopelo negro con letras blancas, 
en la lista aparecía el nombre de Renata Ledezma Aguilar, 
sintió envidia al pensar que hasta su amiga estaba ahora 
en una lista, aunque fuera de muertos.

Lupenova no pudo contener las lágrimas al ver la 
maquinaria hecha pedazos. La imagen de la prostituta re-
cogiendo sobre un pañuelo de seda cada uno de los peda-
zos, le hubiese conmovido al mismo Lautrec. Tom entró 
a la habitación, le ayudó a recoger. Respiraron satisfechos 
al agacharse y asomarse bajo la cama al ver que no que-
daba ninguna parte extraviada. Lupenova cerró el pañue-
lo y le amarró un listón alrededor hasta quedar como una 
maceta sin flora.
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Tom miró la operación sentado en la cama, en acti-
tud de un aspirante, alguien al que pronto llamarían para  
algo importante.

—Lo siento, quizás te suene raro, pero estoy acos-
tumbrada a hacerlo mientras la pequeña bailarina gira so-
bre su piso de cristal.

—Eras mi primer intento por olvidarme de todo, tú 
me entiendes.

—Claro. Si estamos siendo sinceros, entenderás que 
no soy rusa, ¿verdad? Me pongo Lupenova porque estudié  
ballet, pero nunca me fui a recorrer el mundo, sólo que 
el mundo termine aquí y es el mundo quien se fue lejos.

Sonrieron.
—Lo que tú haces es maravilloso, desarrollas un arte  

y  luego coges. Las bailarinas de ballet en la cama deben 
ser una bella garantía de elasticidad inusitada. Son como 
cisnes con piernas fuertes y glúteos levantados —argu-
mentó Tom de manera tímida.

—Es verdad. Pero, ¿por qué no logran entender eso 
las demás personas?..., tienes razón, mucha razón. Mere-
ces una estrellita.

Lupenova se estiró al buró y tomó unos cigarros, le 
ofreció uno a Tom (que ya había sacado uno de los suyos), 
encendió el fuego. Los dos acercaron sus cabezas hacia la 
única llama. El administrador tocó tres veces indicando 
que había otros turnos. Lupenova se quitó el tutú y colo-
cándose una bata de seda color rosa, salió a la puerta ma-
nifestando que iba a tener un encerrón. El administrador 
sonrió y mandó al borracho y a un pervertido que aguar-
daban en la banca, con otra chica.
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Lupenova mandó traer con un muchacho una botella 
de mezcal y unos tacos al puesto de la esquina. El encargo 
llegó media hora después a los pies de la puerta. La tar-
de y la noche la pasaron entre risas, juegos, confesiones y 
miedos, que recostados en la cama encontraron en las dis-
tintas formas del humo la lectura de su futuro. Las ideas 
de ambos llegaban al otro con cierta providencia, justo a 
la medida, como encontrar lugar en un estacionamiento 
durante las ventas navideñas.

Tom sacó de su mochila un estuche con desarma-
dores, reparó tras largas horas en el suelo de la habitación 
la cajita de ballet, mientras Lupenova dormía estirada so-
bre la cama, soñando que bailaba el lago de los cisnes en 
un gran teatro. Cuando Lupenova despertó, la habitación 
olía a mezcal, a humo de cigarro y a amor reparado pro-
visionalmente.

Se acomodó el pelo hacia atrás, se restregó el rostro  
y se tiró al piso donde Tom estaba a punto de dar cuerda 
a la cajita. Los dos se miraron expectantes, como si ella se 
hubiera entrenado olímpicamente en la disciplina de la fe. 
En señal de suerte se tomaron de las manos. Tom le cedió 
el honor a Lupenova, dándole la bailarina para que ella 
la colocara. Sonrió nerviosa al recibirla. Uno al lado del 
otro como pasajeros hacia la misma espera de su destino.

Tom soltó el mecanismo, el rollo dorado con forma 
de taquito en la orilla giró, haciéndose la música cuando 
una peineta retenía los huecos a cambio de un sonido. La 
bailarina nuevamente se movía con soltura sobre el espe-
jo, girando erguida, Lupenova aplaudía con entusiasmo y 
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besó a Tom, para después volver a darle cuerda ella. Pero 
Tom simpático, le pidió un poco de silencio.

—Señoras y señores, con ustedes la gran Lupenova, 
la gran bailarina méxico-rusa, para quien pido un fuerte 
aplauso.

—Pinche gringuito mamón, me encantas —dijo, 
mientras colocaba a la bailarina otra vez en la pista.

La bailarina empezó a girar extasiada. Lupenova 
aprovechó el furor para quitarle el pantalón a su nuevo 
amigo, comenzando a lamer de forma acelerada el miem-
bro erecto. De garganta profunda, los labios de Lupenova 
llegaron a la base del pene. Tom le acariciaba el cabello con 
gran ternura, luego daba cuerda a la cajita. En un instan-
te que agarró aire Lupenova, le pidió a Tom que le dijera  
cómo iba su “mini mi” en la pista de la caja.

—Va muy bien, es bellísima. Silvi, Silvi.
Mientras, Lupenova seguía chupando los costados del 

pene, aplanaba el sendero de una vena, como en el rafting, 
con la punta de la lengua.

 Tom se movió drásticamente, impidiendo que Lu-
penova volteara hacia la caja. La música seguía, pero la 
bailarina se había caído.

Lupenova abandonó el miembro que le había eyacu-
lado segundos antes en los labios. Despacio se asomó al es-
pejo de la cajita y vio el rostro de una niña ajena a la mujer 
que era ahora. Por unos segundos, el recuerdo de su fugaz 
carrera como bailarina le latió como una antigua fractura, 
que con el mal tiempo volvía a dolerle, a recorrerla como 
una lámpara de lava.
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Un poco de semen de su boca cayó en el espejo, an-
tes que las primeras lágrimas. Tom no supo qué hacer y se 
cerró la bragueta, sentía una vergüenza extraña de haberse 
corrido en el lugar equivocado.

—Como en mis pruebas para entrar a una compa-
ñía, mi muñequita falla, querido Tom.

Lupenova comenzó a llorar, Tom la atrajo hacia su 
pecho y sintió cómo la foto de Silvi se retorcía de celos 
dentro de su bolsillo, en el instante que era quemada con 
el fuego de una ternura nueva. Permanecieron abrazados 
en el suelo muchas horas, prometiéndose uno a otro, que 
a partir de haberse encontrado, las cosas estarían mejor en 
sus vidas. Tom decidió dejar su papel de turista encanta-
do y Lupenova dejar de soñar con escenarios imposibles 
de alcanzar. Ambos sonreían, pensando que todo se podía  
reparar alrededor del único problema eterno del mundo 
que resultaba ser el amor. Tom por la tarde fue a recoger  
sus cosas al hotel, con la idea de que con el dinero de su 
herencia compraría el prostíbulo y se instalaría definitiva-
mente en lo que sería su nuevo hogar.
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Después de organizar la maleta y haber guardado el regalo 
para Fidel, la madre se encaminó a la sala. Lo miró sentado 
sobre el banquillo viendo las caricaturas, encima de la barra 
que dividía la cocina, comiendo un sándwich de mermelada 
de fresa. Se dirigió al refrigerador y de donde debería ir la 
mantequilla sacó un frasco de pastillas, se pasó una con un 
trago de jugo de naranja, que estaba donde debería estar 
la mayonesa. Le anunció que iría un rato a la habitación 
especial. Fidel asintió sonriendo ante la crueldad de la 
caricatura. La madre había visto tantas caricaturas junto a 
Fidel en su cuarto, acariciando su  cabello rubio, sus arrugas  
prematuras, echados como dos bultos sobre los cojines de la 
cama king size. Le hubiera gustado que la vida se quedara 
como en una caricatura, donde al final todos ríen.

Caminó por el pasillo, del portallaves que le regaló 
su hijo el pasado 10  de mayo, con la foto de Fidel dentro 
de un corazón hecho con papel china rojo en una de las  
esquinas y debajo el Te quiero Mamá, tomó la llave, las ta-
blitas de madera apenas se sostenían. Leonora pensaba que 
esas tablas no resistirían una quimioterapia. 

Arrastraba las chanclas por el pasillo como si fueran  
esquíes, se sentía muy débil, incluso para meterse un rato 
a la habitación especial. Pero el pensar y regresarse a su 
cuarto, significaba otro fastidio. Abrió la  puerta, la luz se 
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encendió en un reflejo, miró lo sorprendente del cuarto, 
como si no lo hubiera ideado ella, como si no les hubiera 
vendido la idea de tener un cuarto así a todas las mujeres 
del oncológico.

—Disculpe doctor, ¿qué quiere decir esto?...
—Palabras más, palabras menos: Cáncer en el hígado. 
Leonora  salió del consultorio mientras se tragaba el 

puño para contener un grito. Después de un largo silen-
cio en que ella intentaba contener el llanto, fue un diluvio 
controlado hasta recoger en la escuela a Fidel. Entraron a 
un OXXO. Minutos después estaban sentados en una plaza 
diciendo salud, Fidel con un Jumex de mango y ella con 
un Tequila Centenario Reposado (total, ya no habría que 
cuidar el hígado).

La madre pensó en Fidel todo el camino al regresar 
a casa, iba como envuelta en la inmaterialidad, su rostro 
carecía de color, llevaba de la mano a Fidel, apenas de las 
puntas de los dedos; los autos le pitaban al no respetar los 
semáforos. Al pasar cerca de una iglesia detuvo su paso. 
Estuvo a punto de entrar, pero se negó justo al rozar la 
puerta labrada. Miró a su hijo santiguarse con una dulzu-
ra indescriptible, pero justo antes de que besara la uña del 
pulgar, le detuvo súbitamente la mano, le cerró el puño e 
hizo que juntos marcaran un corte de manga.

Corrieron por la banqueta. Una señora que los vio 
juró que esa mujer llevaba al diablo. Llegaron al estacio-
namiento donde le pidieron su ticket, ella con falsa pena 
dijo haberlo perdido. El encargado, un hombre joven y 
apuesto, respondió:
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—Lo siento señora pero por el ticket perdido se paga 
la cantidad establecida.

—Y si hago el carro a la orilla y voy a que me selles 
la pantaleta, ¿tú crees que se podrá?

  —Me parece justo.
Se fueron al área de escaleras, a la bodega que guar-

da la caja de fusibles y herramientas. Se montó sobre su 
miembro sin haber lubricado nada. La madre le dio los 
calzones y el joven le puso el sello, dejando entrever una 
media sonrisa.

Al salir se dirigió a una papelería donde compraría 
paneles de unicel y pegamento, para después ir al merca-
do y adquirir bandejas de blanquillos vacías. Llegó a la 
casa directo a desalojar el cambiador que estaba entre la 
habitación de Fidel y la suya, era un muy  pequeño espa-
cio. Sacó las herramientas, desnudó de madera las paredes 
con el martillo. Fidel le ayudaba  pasándole por turnos el 
martillo y el Vodka, el desarmador y el Vodka, la escobe-
tilla y el Vodka.

Juntos pegaron la primera capa de unicel sobre los 
muros. La tarea completa les llevó una hora exacta. Des-
pués vino la etapa de clavar las cajas de huevos, las que 
tuvo que recortar a la medida del tragaluz, que para sus 
fines estaba inalcanzable. Alcanzó a distinguir ¾ partes 
de una constelación de estrellas, pero jamás logró apren-
dérselas en la escuela, por lo que no supo cuál era. Le pi-
dió a Fidel que hicieran una prueba.

 —Mijo, vas a gritarme que quieres cereal para ce-
nar —rogó la madre aturdida después de tomar uno de los  
medicamentos seguido de un trago.
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 —El que  yo quiera.
 —Sí, el que quieras, amor. Pero necesito que grites 

con huevos mijo. Voy a cerrar, no te preocupes, hay una 
luz adentro.

 —Sí, con  huevos, o sea fuerte, como mi abuelo 
—dijo Fidel sonriendo, al colocarse al centro de la ha-
bitación aleteando las manos de la emoción, para luego 
ponerse en firmes, como en una fila para que te entre-
guen la bolsita de dulces de cumpleaños.

 Las pruebas de sonido se llevaron a cabo con gran 
éxito. Juntos luego vieron la televisión una hora. Fidel se 
tragaba el coraje de tener que bañarse cuando estaba una 
caricatura nueva en la televisión, pero obedeció. Se puso 
la pijama de tortugas ninja, se comió el cereal que eligió, 
se lavó los dientes, hizo pipí, se metió en la cama y rezó el 
angelito de mi guarda (con ciertas distorsiones fonéticas 
que daban pie a creer en una posible traducción en ara-
meo), cosa que conmovió mucho a la madre que apretó las 
sábanas para arroparlo antes de darle un beso en la frente 
y dejar una pequeña lámpara led encendida como siempre.

 La madre se metió a bañar, poniéndose al salir la 
bata de algodón, agarró una caja de pañuelos desechables 
y corroboró que la llave de la regadera goteaba (lo había  
mencionado Fidel). Se encerró en el cuarto de la medita-
ción. No prendió la luz, se conformaría con la que entraba 
por el tragaluz. Antes de ponerse a llorar, desató la bata 
pegándose a las cajas vacías de blanquillos, con dirección 
al cuarto de Fidel, abriendo los brazos como si hubiese sido 
estampada en las cajas porosas de un barroquismo vulgar. 
Gritaba y gemía preguntándose por qué ella. Pensando en 
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Fidel, lloró hasta quedar vacía. Tirada en el piso, miró por 
el tragaluz y maldijo no haber puesto suficiente atención 
cuando en la secundaria vieron el tema de las estrellas; ahí 
se pasó varias horas, tirada en el suelo.

Había que levantar a Fidel, hacer el desayuno, poner-
le lonche, ir al trabajo, entregar la contabilidad del mes... 
Leonora se levantó y se puso en “modo madre” a funcio-
nar esa mañana como lo había hecho desde hacía mucho 
tiempo, desde la incertidumbre y la espera de ese combo  
de ilusiones fallidas que ahora le sentenciaban a muerte.
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La nueva maestra

Doña Camelia metió al fondo del refrigerador la mano 
de Isidro, entre un Tupperware con frijoles peruanos y el 
frasco de salsa verde que había sobrado de ayer. Cuando 
Denisse la descubrió al querer tomar un poco de agua, 
refunfuñó sorprendida, creyendo que era una broma de 
Eliseo, pero se acercó lo suficiente para darse cuenta que 
era una mano real, casi conocida. No supo por qué también 
le reprochaba con la mirada a Camelia que la comida se 
podría manchar. Entendió que ni ella ni Eliseo tenían la 
autoridad moral de enjuiciarla, cuando hacía una semana 
habían matado a la menonita en la bodega. Denisse tomó 
distancia, la encontraba demasiado ajena a la imagen de 
su madre del rancho. Al quitarse el saco sastre le preguntó:

—¿De perdido, quién es el pobre diablo?
—El pobre diablo de tu padre.
El único que se movió fue Eliseo, que colgó las llaves 

en uno de esos trabajitos mal hechos que había comprado 
hace meses a una niña especial. Con ganas de no involu-
crarse, caminó a la sala y hojeó una revista. Admiraba la 
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sangre fría de su novia. De ese drama de la vida real saca-
ría terribles conclusiones: si eso le dolía a su futura mujer, 
se lo perdonaría, más si eso no inmutaba a su mujer, de 
su futuro como marido podría (por cómica coincidencia) 
esperar lo peor. Eliseo sentía que no dolerse de la muerte 
de tu padre, sí que estaba muy enfermo.

Denisse apenas dejaría escapar dos lágrimas, volvien-
do, para sorpresa de su madre, a abrir el refrigerador. No 
le apartaba la vista a Camelia. Cogió una botella de vino 
blanco y lo vertió en una copa. Bebió la copa entera y se 
largó diciendo que cenaría fuera de casa. Ausencias de su 
padre vinieron a su mente. Ausencias que se repartían en 
un collage vertiginoso que no respetaba el tiempo. Imáge-
nes de un día soleado en el jardín. Su padre empujando la 
llanta que la hacía de columpio, ella pidiendo lo hiciera más  
fuerte, que no tenía miedo de caerse. Su padre, del que 
de repente dejó de sentir sus manos dándole vuelo, que se  
había ido a seguir la fiesta sin que ella se diera cuenta. El 
quejido de la cuerda en la llanta fue el sonido protagonista 
de la escena o tal vez el viento que se escabullía entre su 
falda tableada. Agarró de nuevo la mano del refrigerador, 
la apretó contra su pecho unos segundos y con el mismo 
gesto con que despedía gente aventó la mano entre una 
bolsa de camarones y un paquete de hígado de res. 

—¡¿Cómo se te ocurre guardarla con la comida de 
ayer mamá?! ¡Te he dicho que bandeja de frutas, bandeja 
de verduras, de lácteos! Si es una mano, va en el congela-
dor junto con las carnes rojas y los mariscos.

—Lo encontré como siempre rodeado de putas y bo-
rrachos. Por si te lo preguntabas.
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—No, por mí está bien. Se me olvidaba —dice Eli-
seo—, que aún están rastreando tu paquete que encargas-
te al Congo.

Denisse y Eliseo salieron a cenar fuera. Él estaba 
acostumbrado a esos cambios de humor en su novia. Es-
taban muy unidos. Aunque confundían el inmenso placer 
que sentían al matar con la pasión, porque la primera re-
sultaba una fiesta y la segunda la motivación por  perderse.

Doña Camelia escuchó el teléfono sonar, la policía 
notificaba del asesinato de Isidro. Sin hacer grandes co-
mentarios del caso, el ministerio público le solicitaba que 
reconociera el cadáver y pasara a firmar unos documen-
tos, luego de hacer una investigación. Gritó, quizás porque 
hasta que una voz exterior entró a su oído con la noticia 
de su muerte, había tenido la extraña sensación de que no 
había sucedido. Colgó, limpiándose con su pañuelo los  
restos de una tarde soleada en que paseaba de su mano, 
en las fiestas del Santo Patrono. Se dirigió al congelador 
para comprobar que la mano seguía ahí.

Miró los jardines desde el  balcón y decidió caminar 
en las áreas verdes del sector con el césped cortado con  
pulcritud militar. Le dieron ganas de ir al centro de la pe-
queña plaza. Había una fuente de un cántaro roto, color 
negro carbón (semejante a  los que hacían en su ejido). Los 
niños jugaban en los pasamanos. Una mujer permanecía 
en una silla de ruedas, sin piernas, con una enfermera al 
lado, ella hablaba de tiempos peores en su vida, cuando 
tenía que juntar latas; un hombre de unos sesenta años 
las acompañaba a la distancia. Un grupo de mujeres pla-
ticaban uniendo sus carriolas como si fueran espadas de 
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mosqueteros, ante un chisme que ninguna persona mal 
intencionada debería saber. Pasaban parejas con ropa de-
portiva futurista, casi rayando en lo marciano. Perros de 
razas esponjadas y lacias, que seguramente compartían 
horarios de salón con sus dueñas. Camelia rebasó los lí-
mites del fraccionamiento internándose en las calles sin 
rumbo. Un jeep gris la abordó, el piloto le preguntó por 
una calle, dos chamacos bajaron y a punta de cuerno de 
chivo y pistola la subieron al asiento trasero. Pensó en que 
si ella hubiera sido la texana del corrido, qué habría he-
cho. Arrancaron hacia el boulevard hasta perderse luego 
en una brecha de camino empedrado. Le taparon los ojos 
con una capucha. El camino siguió unos 20 minutos más, 
casi al llegar a un campamento cerca de la Sierra, le qui-
taron la capucha. Muchas personas hacían ejercicios de 
guerrilla. La pasaron a un casino de palma con las pare-
des de mosquitera. En el piso, colchonetas manchadas de 
orines y secreciones, había muchos hombres encadenados, 
parecían de buen linaje; en otra sección estaban los que 
tenían cara de jodidos permanentes, incluso antes de se-
cuestrarlos. En el fondo, una casa que debió pertenecer a 
gente adinerada. La condujeron a empujones a un cuarto 
oscuro que le quitaba ventaja y beneficiaba la identidad de 
quien era el jefe, se presentía su figura al fondo, detrás un 
escritorio y un sillón. El humo del cigarro dibujaba drago-
nes blancos, la avanzada perfecta para el jefe de todo eso.

La sentaron en una silla roja de metal. Alcanzó a dis-
tinguir la figura de un hombre alto, con camisa tipo polo y 
boina color marfil, de unos cincuenta años, de apariencia 
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tierna. Se acercaba con una seguridad de tener charola para 
lo que se ofreciera de por vida. 

—Mire señora, sabemos que sabe cortar, ahórrese las 
preguntas de cómo lo sabemos. Lo que le hizo a su mari-
do es un trabajo impecable. Necesito una persona con su 
sangre fría para que me le dé clase a unos muchachitos que 
tengo de principiantes.  

Doña Camelia quedó sorprendida, reprochándose en 
dónde había dejado huellas, nadie la había seguido, recor-
daba cómo atrancó la puerta.

—La cosa va a estar así: mis hombres van a pasar 
todos los días por usted a una dirección, en atención a su 
edad; no la dejo aquí porque quiera que no, uno recuerda 
a su madrecita y para colmo usted me la recuerda  mucho, 
espero que no en mentada. 

—¿Y qué le voy a decir a mi hija?, ¿cómo me voy a 
desaparecer tanto tiempo?

El hombre caminó en círculos por la habitación, to-
cándose la barbilla con la pistola y de repente se volvió.

—¡Me vale madre!, diga que va a clases de pintura 
o manualidades, lo que sea.  

—Está bien. Pero a mi hija no le hagan nada.
—No, ¿cómo cree?, además ellos también matan gen-

te inocente en una bodega, pero ellos lo hacen por locura 
y eso lo respeto, porque mi madrecita también estaba un 
poco loca. No afecta a mi negocio que lo sigan haciendo.

La llevaron hasta la entrada del fraccionamiento y como 
lo prometió, todos los días iba a dar clases de cortar miem-
bros a jóvenes que eran reclutados a la fuerza. Su clase dura-
ba al menos dos horas, una hora de teoría, para aligerar de 
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algún modo los nervios, no sólo de los que cortaban, sino de 
los que iban a ser conejillos de indias (levantados porque no 
valían, según palabras del jefe, ni siquiera para gastar la lla-
mada del rescate).

Tenía a su disposición toda una mesa de machetes, 
cuchillos y motosierras. Utilizaban en las prácticas un cuar-
to cerrado, con la luz de las ventanas amordazadas con car-
tones. Un foco al centro del cuarto y a unos centímetros un 
mecate grueso de donde a veces colgaban a las víctimas; el 
piso tenía una ligera pendiente y más a la derecha una co-
ladera, en la que a veces coincidían la sangre y un miem-
bro. Había en la coladera pedazos de una víctima, que no 
pasaban de ser, en la apreciación de la maestra, como un 
borrón o en manos de una secretaria, un error de dedo.

Doña Camelia ganó fama entre sus alumnos al en-
cargarles tarea en un pizarrón de la Coca Cola.

Tarea:
*Traer para mañana dos dedos de un secuestrado, cortados 
en diagonal estilo verdura para comida china.
*Traer tijeras para podar, se utilizarán al arrancar orejas 
como práctica para el examen mensual.

Ya casi no pensaba en Isidro. Ya no temía mancharse 
de sangre. Tomaba el machete y subía el volumen a la mú-
sica para no escuchar los gritos de los mutilados de la tarde. 
Camelia se sentía útil de alguna manera, además le pagaban 
muy bien sus  lecciones. Con el tiempo le empezó a gustar 
su nueva vida, tanto que cuando no daba sus enseñanzas su 
ánimo bajaba al grado de ir a un parque a sentarse en una 
banca a comer semillas de calabaza. Quienes la miraban de 
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lejos, sólo podían atestiguar mirándose en ese espejo de años, 
que la vida es cruel, demasiado cruel para no esperar que un 
día te corte, pensaba. Mientras, sus alumnos en la escue-
la hacían sus prácticas arrancando orejas y meñiques espe-
rando la aprobación al siguiente día de su querida maestra.
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El  Amor

Mr. Tendencia esperaba nervioso a que develaran el 
escaparate junto a los invitados. Era la primera vez que 
televisaban uno de sus escaparates, con la promesa de la 
entrevista exclusiva. Por su iPod recibió muchos mensajes 
de suerte, bendiciones y mil positivismo. No dejaba de 
sentir esa incomodidad que debió experimentar Juan Ga-
briel cuando se le repegaba bailando Meche Carreño en 
una película. Miró cómo corrían la cortina contando en 
coro “uno... dos... tres” al interior de la tienda. Pero para su 
sorpresa no había maniquís de la línea JesuCrist Maniquí. 
Sólo un letrero que hablaba del amor a Dios y al fondo 
una cartulina que decía:

“no es pecado cuando le robas a un hereje”
invertido

El público sintió mucha lástima por lo vacío del  lu-
gar, aunque no faltó un artista conceptual que calificó la 
ausencia de figuras como una metáfora acerca del vacío 
existencial,  además  de  una crítica  ligera a los asuntos  de 
la frivolidad por la moda. Un estilista invitado comenzó a 
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aplaudir, pero fue disminuyendo su aplauso como termi-
nando de arrullar a una criatura. Los demás lo miraron con 
un desprecio glaciar. Mr. Tendencia confrontó de frente al 
pelotón de cámaras y micrófonos que estaban en la acera 
de la calle, se paró gallardo, respiró profundo y les dijo:

—Prepárense porque voy a tener desde ahora como 
único modelo de mi vida la religiosidad, voy a divulgar y 
gastar lo que sea necesario para sacar una línea con varios  
productos que podrán  adquirir en mi  nueva tienda. No se 
imaginan lo que vamos a hacer. Señoras y señores vamos 
a revolucionar el rancho. Y les vamos a partir la madre a 
esos fanáticos de mierda.

El público se alineó a las palabras llenas de emoción  
que encerraban el corazón de Mr. Tendencia. Daban ganas 
de creer en él como se puede creer en la fuerza de un gorila.

Desde entonces, Mr. Tendencia usó la fama de Je-
suCrist Maniquí como un pretexto para vengarse de los 
fanáticos religiosos. La mercadotecnia y su creatividad hi-
cieron el resto, al grado que varios amigos se unieron a su 
proyecto tan vanguardista como tan alejado de la gracia 
de Dios. De ahí surgieron varios productos y accesorios, 
como el cinturón látigo, una especie de cuero tratado en 
colores negro y marrón, con clavos como seguros y una  
hebilla como de boxeador con la inscripción INRI. O el 
gel reductivo de  cintura que  reafirmaba  las  abdominales 
en los hombres, creando unos cuadros que, como indica-
ba la publicidad de la tienda, prometían causar suspiros y 
pensamientos pecaminosos en las mujeres. De la misma 
forma los pareos en color blanco, desgarrados de estraté-
gicos lados, con un estampado de manchas de sangre. Y 
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para  terminar, el desodorante que tenía su propio  anun-
cio de televisión: 

En medio de relámpagos, dos mujeres suben una 
montaña, llevan velos en su  rostro. Música sacro se escu-
cha como fondo, una de las mujeres llora frente a la cruz, 
centellas iluminan como surcos el cielo inmenso, mientras 
pregunta la otra:

—¿Por qué el maestro murió con el rostro hacia el  
lado izquierdo?

La otra contesta con una bofetada, se estira un hilo de 
incredulidad e imaginario entre sus ojos, al que se agrega 
una equilibrista lágrima. El viento exige las ropas y cabe-
llos  de las dos mujeres, con la obstinación de un chiquillo 
en la línea de cajas del supermercado. El discípulo Juan se 
acerca a las mujeres contestando:   

 —Porque el maestro se puso desodorante Crucifi-
xión, el aroma que prefieren los consentidos de Dios y las 
mujeres. Sus compuestos que bloquean la sudoración y su 
esencia de nardos, hacen sentir seguro de sí incluso al que 
carga con los pecados del mundo.

Las mujeres se quedan mirando hacia arriba, un rayo 
les cae a las dos, eliminando la escena de modo trágico, 
destacando solamente el nombre del  producto.

Lo que le habían hecho la fanática  y la güera glo-
balifóbica inició en un debate por televisión, dos años 
atrás, cuando recién presentaba los JesuCrist Maniquí. El 
conductor del programa le dio la bienvenida y le indicó el 
momento en que le iban a  hablar, diciéndole también de 
cuánto tiempo era su participación. Mr. Tendencia asin-
tió y hojeó —por no  dejar— ciertos apuntes que llevaba 
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consigo. Al otro lado estaba Eleni, también en una silla, 
siendo maquillada. Se miraron los dos un largo rato. Mr. 
Tendencia preguntó a un asistente de conducción:

—Disculpa, ¿qué viene a hacer la niña esa?, la de 
cara gruñona.

—Viene al programa sobre moda, se cambió el tema, 
van a debatir sobre las pieles de animales— dijo el colabo-
rador, en tanto facilitaba unos logos al escenógrafo.

—No me dijeron. Yo venía a hablar de mi colección.
—Fue un cambio. Lo siento.
Mr. Tendencia se enfiló a querer quejarse con el di-

rector del programa,  pero pensó que no debía quemar esos 
minutos en la televisión, era currículum al fin y al cabo.  

Los  reflectores se encendieron, había invitados de 
varias asociaciones protectoras de animales y un abogado 
de derecho internacional. Los asientos estaban alrededor 
de una mesa redonda. Eleni del otro extremo de la mesa, 
sonreía como manifestando una seguridad que envidió Mr. 
Tendencia. El debate lo inició el conductor con la pregunta:

¿Es un crimen de moda usar animales por vanidad 
de unas cuantas personas?

Todos opinaron, Mr. Tendencia se defendía de los 
embates que la niña con mal gusto para vestir hacía, una 
y otra vez, insistiendo en una humanidad que incomoda-
ba. La escaneó de manera pausada, digiriendo su atuendo 
(como lo hace una víbora), de camisa militar, jeans rotos, el 
cabello castaño largo y lacio suelto, sus ojos azules y pecas 
color hot cake en la nariz. Sintió que si se hubiera puesto 
un top y soltado la camisa, se vería mucho mejor. Al otro 
lado, Eleni, en los espacios que hablaban los ecologistas y 
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el abogado junto al conductor, miraba de reojo a Mr. Ten-
dencia y pensó que no era feo, sin ese aire afeminado y 
dejándose la barba, le resultaba un hombre atractivo, aun-
que su trabajo fuera una mierda contra los derechos de los 
animales. Además, sabía por Ungida Santos lo que había 
hecho con los maniquís de Cristo.

Pasaron varios bloques y las miradas entre Eleni 
y Mr. Tendencia, ya formaban un diálogo aparte, como 
habla el amor que se enfila a encontrarse o a perderse de 
por vida. Mr. Tendencia le mandó un ligero beso, Eleni 
sonrió sin dejar de mantenerse firme en defender el dere-
cho que tenían los cocodrilos a no convertirse en futuras 
carteras y abrir sus mandíbulas para guardar tarjetas de 
crédito. Transcurrieron unos segundos en que las mejillas  
de Eleni pasaron de ruborizadas a excitadas. 

Mr. Tendencia se quitó la sandalia Chic en piel y 
estiró la pierna para empezar a acariciarle entre las pier-
nas a Eleni, que recibió las caricias suaves de iniciación 
con una ligera mordida del labio inferior, acomodando 
su cuerpo hacia abajo. Las opiniones iban y venían como 
los dedos de Mr. Tendencia sobre la parte del cierre de su 
pantalón, haciendo un gancho con el dedo, luego pasan-
do el área del muslo con el pie como si fuera el cartucho 
con que los vendedores raspan el hielo. Eleni respondió 
de manera equivocada a la pregunta, advirtiéndose dis-
traída. Pidió perdón y retomaba la conversación tratando 
de concentrarse, pero la excitación no la dejaba. Los par-
ticipantes de la mesa empezaron a ver que algo no anda-
ba bien. Para concluir el programa, el conductor despidió 
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la emisión, diciendo que el público siempre tiene la mejor 
opinión. Todos se despidieron diplomáticamente.

Mr. Tendencia subió en su camioneta a Eleni y salie-
ron rumbo a su departamento. Apenas cruzaron la puerta, 
la ropa les quemaba, se desnudaron febriles e hicieron el 
amor como nunca antes lo habían sentido. Mr. Tendencia 
le dijo al momento de penetrarla:

—Pinche vieja ridícula, vas a sentir la verga de un 
diseñador —mientras teniéndola de espaldas, le besaba el 
cuello atrayendo sus nalgas generosas y llenas de estrías. 

—¿Qué vas a hacer niñito de mierda, explotador de 
conciencias? 

—¿Crees que por afeminado no puedo?
Mr. Tendencia la penetró y le estiró el cabello como 

si fueran las crines de un caballo, empujándole su miembro 
con un vigor renovado, que armonizaría con el fondo de 
música tecno que se escuchaba en la casa. Después la giró 
y la puso de frente, sujetándole las manos, estirándoselas 
como alas ensortijadas dentro de un vuelo con  turbulencia.

—Qué, ¿vas a ponerme como tus maniquís de Cristo?
—No, se llama posición del misionero putita, ¿ya 

ves que si soy religioso? —dijo Mr. Tendencia riendo en-
tre el sudor, la música y los cuerpos tibios comulgados a 
subir y bajar en su Sísifo vaivén y deseo por desaparecer 
uno junto al otro.

Terminaron revueltos en la cama, eran dos cuerpos 
caídos en un valle de sábanas beige después de un tornado. 
Apenas el brillo del sudor se desplazaba entre sus cuerpos, 
continuando la confrontación que los había unido desde 
hacía varias horas.
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Eleni movió la almohada, se estiró al buró, como 
para alcanzar un cigarro mentolado, le hizo la señal de 
compartirlo, pero Mr. Tendencia se resistió, diciendo en 
tono de  burla:

—Lo siento, pertenezco al grupo de manifestantes: 
No al cigarro después de hacer el amor, cariño, somos un 
grupo bien establecido —sonrió.  

—Iluso. Esto no fue amor, fue un pago por la fu-
tura manifestación que vamos a hacer en tu negocio. No 
me gusta deberle nada a nadie. Aunque esa persona haga 
cosas estúpidas.

Mr. Tendencia se puso tan serio de repente, que le 
hubiera gustado sonreír, en una especie de orgullo.  

—Está bien.
Eleni se vistió rápidamente. Mr. Tendencia se acercó 

a ella, le acarició la mejilla, luego la contuvo unos segun-
dos de la cintura, se quedaron así, juntos unos instantes 
mientras la música tecno hacía un descanso armonioso.

—Creo que estoy enamorado de ti.
—Eres un imbécil entonces, porque nadie se ena-

mora tan fácil —dijo Eleni, marchándose  con un portazo 
que cimbró el marco de la puerta. 

Mr. Tendencia siguió su camino hasta que cerró la 
puerta. Se dirigió hacia su estudio mientras se ponía la ca-
misa, llegó hasta donde estaba un JesuCrist Maniquí  recar-
gado con la cabeza en la pared, sobre un cajón blanco, de 
esos que usaba para exponerlos. Cogió su celular y vio que 
no tenía mensajes. Se sentó al lado del maniquí, lo abrazó 
con una familiaridad de compadre, se recargó en su hom-
bro suavemente mientras le reclamaba la brillante idea del 
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amor, pero sobre todo, la del amor no correspondido, la 
única manera en que había conocido el amor en la vida.

Mr. Tendencia creía en el amor como una maldición 
por la que se reza en las noches. Respetaba a Dios porque 
solo un Dios pudo haberlo creado. Sabía que nadie podría 
apartarse del amor, ni refugiarse en el amor. Estaba escrito 
desde hacía siglos como el único calvario viviente de  todos 
los hombres. Por ello, a modo de ofrenda, a primera hora 
de la mañana llevaría a colgar su crucifijo con carita feliz, 
justo en el tronco colgante que parece jamón enmielado, 
rumbo a la casa de sus padres. 
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Paquetes

Eran las 10 de la mañana. La Ungida había terminado de 
bañarse. Estaba calentando una avena en la cocina cuando 
recibió un paquete, venía desde el Congo Africano. No era 
su nombre el que venía en el paquete, iba dirigido a una 
tal Camelia, se acordó de un corrido de cantina, pero la 
prisa de que la viera el mensajero en bata de baño todavía, 
la hizo firmar sin siquiera escuchar con fidelidad el bue-
nos días, ni el gracias. Lo metió a su casa pensando que 
era una imagen que le mandaban del Vaticano, extrañada 
de que su curiosidad fuera más enorme que su enojo. Pero 
como venía envuelto en ese plástico que tiene como boli-
tas de aire, ese que relaja bastante al tronarlas de una en 
una con las manos, accedió a tomar el paquete como suyo.

Mivek recibió a las 4 de la tarde la caja rotulada con 
la sentencia de frágil. Envuelto con la misma cobija de bo-
litas de aire que Wamba arrebató a Mivek con modales  
aprendidos de las hienas; eran diamantes para las manos 
inquietas, al menos eso indicó con su gran sonrisa.

Ambos desdoblaron paquete.
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La  Ungida admiró sorprendida la enorme mano 
del  gorila. La cogió y acarició como un crío enfermo. En 
las líneas de la palma se perdían las fronterizas dimensio-
nes de lo humano en la bestia. Era muerte y devastación 
lo que representaba. Aunque había algo de sagrado en ese  
miembro sin vida.

 Por su parte, Mivek puso la caja sobre una hielera 
que guardaba aún los restos de El Elegido. Quitó  con  una 
navaja el resto de la cinta y extrajo del fondo la mano de 
un Cristo hecho de plástico duro, con manchas de sangre 
artísticamente realizadas y el orificio justo en medio de la 
palma.

Ambas manos permanecían abiertas, como recibien-
do un fruto o una mano divina desde el cielo.

La Ungida estalló en cólera aventando los adornos 
del recibidor, aquellos que realizó durante años en el cate-
cismo y en el grupo de las Mujeres en Virtud. Había en-
viado la mano de Cristo al Vaticano y su fe le entregaba 
la mano de un gorila. Fue a su cuarto y se encerró hasta 
al anochecer. De manera repentina salió de la habitación 
rumbo a la cochera, en donde su hermano hacía —cuando 
tenía tiempo libre— trabajos de herrería. Removió unas 
cajas maldiciendo la poca seriedad que le daban los mi-
nistros de la iglesia a una mujer que por años no había he-
cho otra cosa que trabajar por el respeto de su comunidad. 
Encontró el taladro anaranjado, colocó la pila que estaba 
en el estuche  dirigiéndose de nuevo a la sala. Sometió la 
mano del gorila y la llevó a la cocina. Se colocó un man-
dil rojo, utilizó para apoyarse la tabla de mezquite don-
de picaban carne taquera y perforaría al primer intento la 
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mano del gorila justo al centro de la palma, atestiguando 
con sorpresa que, al igual que con la carne de res, la sangre 
saltaba con singular alegría. La carne era la misma, pensó 
la Ungida. Hizo un hueco lo suficientemente grande, que 
uno de sus dedos cruzó hasta el otro lado. Avanzó hacia 
la ventana. La Ungida se asomó a través del hueco, sopló 
e insertó una  manguera  dorada. Buscó las estrellas, como 
lo hiciera con la mano de Cristo que envió al Vaticano. En 
su cuerpo sintió un corazón nuevo latiendo a marchas for-
zadas debido al llanto de sus ojos. El milagro de su vida 
estaba escrito en la noche estrellada. Como si los ojos, tras  
negarse a ver realmente, se vivificaran al ser tocados por 
la mano de un gorila. La Ungida esperó sonriente tras la 
ventana el prometido retorno de la madrugada. Y esperó 
todos los días, mirando desde su ventana ese milagro. Y 
atestiguó algo que ahora sabía, que la noche siempre resu-
citaba a pesar de saberse sola e incomprendida en su mi-
nisterio otorgado por Dios.

Un  comercial:
 

Mivek  agarró la mano del Cristo y  le pareció dema-
siado suave. Porque Mivek sabía que ni los recién nacidos 
tenían la suavidad de algunas bestias. Wamba se peleaba 
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con unos niños que habían entrado al negocio y descubier-
to el plástico, amenazaban con llevárselo, pero Mivek les 
tiraba piedras alejándolos como si fueran ellos la pandi-
lla de hienas. Cogió la mano con una seriedad inusitada, 
le reprochó a Wamba que no ordenara el negocio y salió 
en la motoneta llevando la mano del Cristo colgada en el 
retrovisor derecho. Se abría paso a gritos en la congestio-
nada calle principal. Unos miraban extrañados cómo col-
gaba la mano con movimientos de derecha a izquierda,  
una negación que hacía el limpia parabrisas pero afuera 
del vidrio. Sintió un miedo inexplicable, no podría andar 
mucho tiempo con esa mano frente a él, tratándolo de  
hipnotizar o haciendo conjuros. Fue a casa de Stefan y le 
informó N t́umb que el señor no estaba, que había  salido 
fuera del país. Mivek subió a la furgoneta y fue a lo alto 
de las montañas donde  nadie podría perturbarlo. Arrancó 
la mano del Cristo del retrovisor y se internaría en la sel-
va, con la angustia de ser ahora él una bestia perseguida.   

Ambos tendrían derecho a poner una querella con-
tra la paquetería, pero a veces no es la paquetería, ni las 
direcciones equivocadas, ni los remitentes que no se leen, 
ni las sucursales, sino el sedal transparente que ha unido 
por siglos la tragedia y la alegría, tirando fuerte de los dos 
extremos, para no dejarle el más mínimo resquicio a la di-
vinidad insospechable que envuelve los destinos.
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La muñeca

A pesar de que Tom arregló la cajita de la bailarina, no 
funcionó igual. La música se retrasaba, la figurita de por-
celana apenas se movía. Fue como si Lupenova y la figurita  
entraran en la misma depresión que las hacía permanecer 
tiradas, en calidad de bulto. Los clientes de la prostituta  
empezaban a solicitar a otras chicas. Como quiera, todos  en 
el prostíbulo estaban preocupados por ella, a pesar de tener 
sueños tan altos y estéticos para algunas de sus compañeras, 
Lupenova siempre se había dado a querer, en su forma 
directa de confrontar las vicisitudes de la vida como tra-
bajadora sexual. Tom tuvo una idea que le devolvería el 
ánimo a su nuevo amor. La mujer que le había hecho ver 
quién era Silvi, que después de tantos caminos recorridos, 
tantos mapas de la ciudad almacenados, tanto llanto en 
esas noches febriles abrazando una almohada, admirando 
su fotografía al repasar sus palabras en la pantalla de la 
computadora, había resultado que la Silvi de la que se 
enamoró allá en su pueblo, era en realidad una pinche perra.
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La idea de Tom fue compartida al personal del pros-
tíbulo La Potosina, que sin pestañear recibieron con agrado  
el plan. Unas prostitutas ayudaron en la ambientación y los 
dos trabajadores se encargaron con Tom de lo demás. La 
casa tenía un patio central, con dos pisos de cuartos pe-
queños y básicos, unas escaleras de barandales negros de 
metal, unos árboles frutales al fondo. Había sido un lugar 
legendario en los alrededores del mercado por contar en 
épocas pasadas con la muda, una mujer, que contaban las 
personas, en un día completo daba el servicio de ella y cua-
tro compañeras, acumulando una fama merecida. Ahora  
tenía en Lupenova su máxima atracción y esperanza por  
devolverle la gloria a La Potosina de otros años.

 Camelia, una señora amiga de Lupenova se encar-
gó de llevársela todo el día, con el pretexto de ayudarla a 
hacer unos trámites bancarios. En ese tiempo aprovecha-
rían para llevar a cabo el plan. Tom sacó el espejo largo de 
la habitación y los dos trabajadores el ropero de madera de 
roble. Estuvieron trabajando desde la mañana hasta entra-
da la tarde. El gringo se daba a querer por lo sencillo de 
trato, algunas mujeres lo consentían de atenciones. Mandó 
rentar un sonido y varias butacas. Una de las compañeras 
fue a comprar el traje de ballet que necesitaba, casi igua-
lito al de la bailarina de porcelana.

 Cuando llegó con su amiga Camelia, luego de lle-
varla al banco y a conocer la zapatería de un cliente suyo, 
en el centro de la ciudad, el recepcionista le ordenó que 
pasara a la recepción por algo que le había llegado. Den-
tro, cerca de un escritorio poblado de papeles, en un per-
chero de metal, estaba el traje más bello que había visto 
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en la vida. Semejante al que usaban las niñas de papi con 
las que competía en el instituto. Llevaba una nota, en un 
mal español:

quiere ser la munekita que bayle dentro de mi corason
Por fabor

Tom, sus compañeras y Camelia, se acercaron a ella 
con ganas de abrazarla y recibir de cerca esas primeras lá-
grimas. Tom la acompañó del brazo hasta su cuarto para 
que se  cambiara. Con el ropero viejo y unas mesas hicieron 
un escenario que asemejaba una caja. Dos mesas apoyaban 
el piso de espejo. La música comenzó, los reflectores colo-
cados en las escaleras apuntaron hacia su silueta de cisne. 
Bailó a los clientes y al personal de La Potosina, incluso 
curiosos llegaban del exterior del mercado a ocupar un 
banco y verla moverse como mecida por los ángeles. Va-
rios verduleros admitieron con orgullo que Lupenova era 
su clienta, llegaban a precisar que esa figura se la debían 
a la calidad de sus frutas y verduras. Tom la miraba orgu-
lloso. Al finalizar le entregó entre los aplausos un ramo 
de flores, ella lo recibió diciéndole al oído, al momento de 
abrazarlo conmovida:

—Te voy a bailar lo que quieras, el resto de mi vida.
—Ya no voy a caminar sino es contigo al lado, Lu-

penova.
En la Potosina se hizo una fiesta que duró hasta la 

madrugada. El servicio a los clientes fue gratis y la cena 
corrió por parte del principal distribuidor de carne en el 
mercado; la cerveza, de un fondo que guardaba el recep-
cionista para instalar una cisterna.
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 Lupenova, cerca de las cinco de la mañana, abraza-
da de Tom, coordinados en la ebriedad y las risas, tiró en 
el cesto que utilizaban para los kotex, la cajita musical que 
ya no serviría más para medir el tiempo que le dedicaría 
al gringo de su vida.
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El Samurái en el santuario

Fidel se preguntaría al ver su plato, si las gorditas de chi-
charrón formaban parte de la dieta estricta de un samurái. 
Llegaron a Jaumave y almorzaron en un restaurant pegado 
a la avenida principal. Las calles eran tan angostas que 
permitían solo el paso de un auto. Las casas se empeña-
ban en parecerse en su diseño básico, cuadradas, con teja, 
como si tuvieran en su alter ego al INFONAVIT. Pasearon 
por la plaza antes de acordar con la persona que las llevaría 
a donde estaba la reserva. El chofer, un hombre moreno 
tostado, con la camisa abierta del pecho y el pelo tendido 
hacia atrás con gel, intentaba charlar.

—Hay unos guías y guardias forestales que los lle-
van. Muchos gringos vienen a ver las mariposas, y es que 
sí se ve muy bonito cuando se viene toda la cascada de ma-
riposas volando. ¿Ustedes son científicos?

Fidel respondió cortante como no saliéndose del plan 
establecido durante el viaje.

—No, soy un ninja lavando una mancha en mi honor.
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La madre le pellizcó con la mirada y vio tras la ven-
tana las nubes que ralamente tapaban a un sol que parecía  
retozar en su fuerza.

—Disculpe señor, ¿me trajo el banco que le pedí por 
teléfono?

—Claro señora, viene en la cajuela.
El chofer continuó la ruta driblando los baches que  

permanecían inmunes al paso del  tiempo y que infundían 
un respeto sordo como los ídolos de una vieja civilización. 
Los rayos filtrados entre las ramas hacían charcos de som-
bras que el ligero viento en un movimiento reflejo aleteaba, 
como el andar de una persona con Parkinson.

Había un grupo de personas formando una fila. El 
guía, un joven que en una especie de servicio social, por-
taba una camisa con logos del gobierno, esperaba por radio 
una orden para salir de la oficina. Sacó un block de hojas, 
empezó a rayar  y escribió algo. El grupo estaba integrado 
por turistas argentinos, una pareja de enamorados (que no 
se soltaban ni un segundo), unas mujeres mayores en ber-
mudas y con grandes sombreros de palma que criticaban 
no hubiera una máquina de refrescos, una tropa de scouts 
de diez niños y su jefe, un gordo al que le apretaba la ca-
misa con insignias, al grado de sumir la panza por respe-
to a su trayectoria.

Listones de mariposas chocaban en su huida, como  
los narcos y los militares en un boulevard. A lo lejos her-
vían grandes brazos de árboles leprosos en color naranja y 
rojo, los puntos negros se asomaban como ojos pervertidos.

La madre le preguntó al chofer si él podría acompa-
ñarlos, necesitaba llevar la maleta y el banco, su estado de 
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debilidad no le permitía siquiera avanzar sin sentir un ma-
reo, que aunado al calor y a la altura, la dejaban exhausta. 
Entendiendo que le pagaría la molestia, el chofer aceptó 
de buena gana. Los tres se unieron al grupo.

El joven guía iba explicando la travesía de las monar-
cas, preocupado con la intermitente súplica de que nadie 
se saliera del grupo. Caminaron por una brecha de árbo-
les que los hizo respirar una fresca sombra. No pasaron 
muchos minutos cuando llegaron al lugar, al paraje que 
tanto se publicitaba en los folletos y anuncios de televisión.

Las mariposas monarca flotaban siguiendo el trán-
sito que les permitía volar. Había pedazos del bosque que 
albergaban miles de ellas, pegadas a las ramas altas y ba-
jas. Había en ese hospedaje advenedizo, una reminiscen-
cia tranquila y naranja de la escarcha en navidad. Aunque 
el frenesí de las mariposas parecía ceder a una adolescente 
urgencia, su vuelo hacía pensar que estaban viviendo su 
propio spring break.

Las cámaras no se hicieron esperar, fotografías a dies-
tra y siniestra. La madre enseñó al chofer dónde bajara la 
maleta. Corrió el zíper de donde sacaría un traje japonés 
en colores gris y negro. Fidel saltó preguntando muchas 
veces si se lo iba a poner. Las personas los miraban y pen-
saban que debía ser un regalo de cumpleaños o una cam-
paña publicitaria. La madre vistió a su hijo siguiendo las 
indicaciones que venían en el empaque. Le amarró la cinta 
en la cabeza y cuando Fidel secretamente le indicaba que 
buscaría una vara lo suficientemente fuerte para matarlas, la 
madre le pidió que cerrara los ojos. Fidel movía las manos 
emocionado y con una enorme sonrisa. Le pidió al chofer 
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que por favor le acercara la maleta larga. Lo hizo curioso 
de qué contendría. La madre la entreabrió y le pidió a Fi-
del que abriera sus ojos.

Fidel sacó de la maleta larga una caja de madera muy 
suave y fina, con letras japonesas y un símbolo a los costa-
dos. Con una gran sonrisa abrió el estuche largo, dentro 
había una espada samurái legítima. Su brillo pasó veloz 
del mango hasta el final, como un látigo de mercurio.  
Desprendió la espada de su estuche y la aferró orgulloso 
en sus  manos en  posición. La madre le advertía que de-
bía esperar. El joven guía daba una explicación acerca del 
tipo  de  reproducción que tienen las monarcas, invitándo-
la a que el niño guardara la espada porque podría lastimar 
a alguien o a las mariposas. La mujer afianzó el banco y 
al centro del paraje ayudó a subir al Samurái del Corazón 
Destrozado. El chofer animaba al joven a que se calmara, 
que a lo mejor era cosa de una foto y ya. La madre lo su-
bió haciendo un gran esfuerzo y le dijo:

—Ahora amor. Dales en la madre, por lo que te  hi-
cieron sufrir.

—Sí mami, gracias por mi regalo, te quiero.
El Samurái del Corazón Destrozado empezó a cortar 

mariposas con el filo de su espada. Caían heridas de muer-
te de un ala o del centro de su cuerpo. Fidel agarraba con 
fuerza el mango de la espada, que a pesar de su tamaño 
era más ligera que la sonrisa de la madre que lo miraba or-
gullosa, casi  al  borde  de las lágrimas. El grupo no daba 
crédito a lo que veían sus ojos, aunque varios niños de la 
tropa admitieron ya de regreso, que les hubiera gustado 
tener una espada como esa. El joven guía habló por radio 
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a su central y junto con el gordo jefe de los scouts intenta-
ban quitarle el arma al samurái. La madre levantó su bol-
sa del suelo, sacó el arma que había usado para matar a la 
familia de la puta aquella y los amenazó con no moverse 
si querían conservar sus vidas. Todos se tiraron al suelo, 
menos la madre y el chofer, que contemplaban con admi-
ración la destreza del chamaco para matar mariposas. El 
samurái seguía cortando mariposas trepado en el banco 
de madera. Algunas agonizaban en el suelo, otras conse-
guían morir refugiadas en la rama de un árbol o entre las 
piedras. Mientras su madre amagaba con su pistola rosa 
al guía y al scout obeso que comenzaba a llorar 68.8 kiló-
metros de lágrimas de arrepentimiento, la distancia de la 
ciudad capital a Jaumave.

 Con la intención de evitar más problemas, el Samurái 
del Corazón Destrozado miró a una mariposa posada sobre 
su cintura, con la mano izquierda la asustó, comenzando la 
mariposa a retomar el vuelo, pero en un segundo sus ma-
nos volvieron a coincidir en el mango de la espada y dijo:

—¡Esa fue la que me hizo daño, mamá!
—Haz entonces lo que convenimos.
El samurái asestó un corte perfecto que la abrió en  

dos, como lo haría Moisés con el mar rojo. El samurái es-
cupió al cadáver.

—Nadie te va a hacer daño mientras yo viva, na-
die hijo.

El guía oficial vio a la madre y meneó la cabeza en 
señal de ruego hacia su trabajo y hacia el informe ridículo 
que tendría que hacer, eso si no le daba la mujer lunática un 
balazo entre las cejas. El jefe de la tropa no lograba mover un 
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músculo del terror en su rostro. El samurái preguntó, más 
que siguiendo un plan, ante el temor de traspasar los lími-
tes de honor que albergaba por años su investidura oriental.

—¿Las mato a las demás?
—Sí, dales, que valga la pena el viaje.
Lo que sucedió después nadie se lo esperaba. El guía 

del lugar sacó una navaja Victorinox de uno de los cinturo-
nes que llevaba el jefe scout y en un descuido se la clavó en 
un costado a la madre, quien soltó la pistola. Una camio-
neta de soldados entró en la escena rayándoles la madre 
de mera introducción oficial, luego les indicó que todos se 
quedaran acostados en la hierba.  

El samurái metió su espada en la funda y se sentó a 
llorar en el banco de madera. El chofer le demostró que 
se acostara como él. Le apretó con la mano el hombro en 
señal de solidaridad. El samurái atendió la orden de los 
militares. El soldado a cargo le decomisó la espada, tentán-
dola como un digno regalo de cumpleaños a su general de 
división. El chofer acarreó las pertenencias de ambos  sin 
cobrar nada por sus servicios, después de todo. La ambu-
lancia llegó al santuario. Las señoras fueron atendidas por 
crisis nerviosas y el joven que pensaba pedirle matrimonio 
a su novia, decidió no hacerlo. El  jefe de la tropa no comió 
en varios días por la preocupación de que un niño hubiera 
resultado herido por el samurái, prometiéndose dejar los 
scout y recibir los beneficios arriesgados del contacto con 
la naturaleza, exclusivamente bajo la guía de documenta-
les de National Geographic.

La madre fue atendida con el botiquín militar, un 
soldado apretó la herida esperando a los paramédicos que 
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llegaban con una camilla a lo lejos. Soñó que era una mari-
posa que detenían en pleno vuelo, la acusaban de ir dema-
siado aprisa, sin seguir una línea de vuelo. Soñó que sacaba 
su identificación a los oficiales, pero no hacían caso, ella 
no se parecía a la mujer de la foto. Los oficiales eran infor-
mados por radio que la mujer que decía ser, estaba siendo 
tratada por cáncer en uno de los hospitales de la ciudad. 
Soñó que nada tenía sentido, que sus alas tenían dibujados 
los rostros de su hijo Fidel y de su marido. Leonora movía 
las alas, haciendo que las caras dibujadas en naranja con 
negro, recobraran vida como dos caricaturas impulsadas 
por su vuelo herido. Ella movía las alas con insistencia tan 
sólo para ver sonreír de nuevo a su hijo. Recostada, esta-
ba perdiendo el latir de su corazón. De manera repentina 
reaccionó. Fidel lloraba a un lado.

—Ya debo estar muerta, ¿verdad? —dijo pretendien-
do ver en los alrededores algunas nubes.

—No señora, va a estar bien —le  respondió un mi-
litar.

Afuera las mariposas acosaban las ventanas de los 
autos con prisa, algunas continuaban organizando su via-
je hacia el otro lado del mundo. Las que podían amar, lo 
hacían mimándose unas con otras, entre las hojas con ríos 
de várices frescas, con caricias negras y urgentes como la 
clave morse, en medio de sus vuelos dramáticos sobre la 
hierba al atardecer.
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En el hospital, Fidel esperaba noticias con su 
mochila de Iron Man recargada en la espalda y en el 
brazo la bolsa de su madre. Desde las bancas de fierro 
del hospital, la trabajadora social lo cuidaba detrás de 
la ventanilla. El único pariente que tenía llegaría cinco 
días después. Y su padre nada le interesaba saber de ellos.  

Escuchó que una mujer había fallecido en la cama 
6, padecía cáncer. Y como había pensado tanto en la 
muerte de su madre sentado ahí, que el número resultó 
sin precisar una notificación oficial. Huyó del hospital 
llorando, abordó un taxi y le indicó al chofer que lo lle-
vara al lugar donde decía el recibo de la luz que le mos-
tró. Tenía miedo de verla muerta en la cama, reconocer 
que estaría solo desde ahora.

Fidel abrió su casa y miró el portallaves que su ma-
dre adquirió en la semana de la educación especial. Se 
quitó la mochila y recargó la bolsa de su madre en el si-
llón de la sala, donde ella siempre la ponía. Se aguantó 
las ganas de llorar. Fue a la cocina, de donde sacó una 
caja de cereal y un bote de leche. Se sentó en el banco de 
la cocina. Se imaginó la vida sin su madre: solo, inde-
fenso, como un samurái derrotado, sintiendo en el co-
razón un corte peor que el propinado a las mariposas.



149

Eliseo pasó por Denisse a la oficina, abordaron el auto 
que utilizaban los días que apostaban. La tarde empezaba 
a ponerse su pijama de seda negra. Las farolas de las ave-
nidas de luz blanca como cotonetes se alzaban al finalizar 
su rutina acuática sobre el asfalto gris. Eliseo impaciente 
le agarró la mano y le dijo:

—Tengo un regalo para ti.
—Gracias, ¿qué celebramos, amor?
—Nada, te toca adivinar a ti. Lo tengo en la cajuela.
Llegaron a la bodega, abrieron las rejas y para hacerla 

de emoción, Eliseo llevó a ojos cerrados a Denisse hacia la 
parte trasera del auto. Antes de abrir, le dijo:

—Y es güerito el puto, para que no desentone con la 
menonita de la semana pasada.

Denisse se tapó la boca al descubrir amordazado a 
Tom, con su morral y una almohada hipoalergénica.

 —¿Cuántos vellos crees que tiene alrededor del pito 
el güerito?

��

La madre del samurái había vuelto en sí, justo para enterar-
se en la nostalgia de un chisme de enfermeras, que su vecina 
de cama había muerto hacía una semana. Solicitó poder 
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ver a su hijo, las enfermeras le indicaron que la policía lo 
estaba buscando, que incluso habían ido a registrar su casa 
sin lograr localizarlo, pero asegurando que había fuertes 
indicios que había estado ahí, pues encontraron cereal en 
el fregadero en un plato de los Avengers.

La coach preguntó de nuevo por su hijo cuando era lle-
vada por uno de los enfermeros en la silla de ruedas, después 
de siete días de permanecer inconsciente. En el momento 
en que pasaron muchas mariposas por los ventanales opa-
cos del hospital, la madre comprendió que aquel despliegue 
de colores en el aire le anunciaba, como hace muchos años 
a la Virgen María, un inmenso dolor a su alma.
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El crucifijo según Mr. Tendencia o la escritura 
 del nuevo samurái
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Rutina en la soledad

El samurái se terminó el cereal y dejó la loza como acos-
tumbraba  en  el  fregadero.  Miró por la ventana a la ciudad 
y le pareció tenía el mismo ritmo que el santuario de la  
mariposa monarca. No sabía qué hacer.

Empezó a caer la noche, vio las caricaturas hasta que 
dieron las nueve. Le hubiera gustado hablar al hospital,  pero 
reconocía que los números no eran su fuerte. Se puso la pi-
jama sin repelar, hizo pipí y se lavó los dientes. Era  todo 
lo que necesitaba, como decía su madre. Intentó dormir, se 
volteó muchas veces, pero fue imposible conciliar un sueño 
hilado. El rostro de Ruth se le metió en los ojos, empujando 
el llanto contenido por días. Nunca entendió por qué Ruth 
esa noche cerró la puerta de su habitación en la casa de re-
tiros, creyéndose que hacía una buena acción. Se levantó 
varias veces ante los ruidos que hacía el garrafón al mecer-
se debido a la ventana abierta de la cocina. Sintió miedo.

El foco del  corredor  se quedó  encendido. Se  acercó 
despacio a la habitación de la reflexión. Entró girando el 
postigo como su madre lo hacía. Jaló la cadena de la luz, 
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pero el foco se fundió al instante que trataba de sostener la 
pesada puerta, el mecanismo terminó por encerrarlo. No 
intentó salir. Por el tragaluz miró las estrellas. Le pareció 
la sonrisa de un enorme gorila contemplándolo desde un 
orificio. Quería reflexionar, pero terminó llorando y pi-
diendo a su madre, como no lo habría hecho un samurái 
que ha vengado su  honor contra las  mariposas. Se pegó a 
los ásperos muros de cartón que había construido su ma-
dre, lloraba estampado hacia el cuarto de ella, pidiéndole 
que no se fuera sin explicarle concretamente (como lo ha-
cían en su escuela, con cubos y tubos de colores) qué era el 
amor y cuándo iba a arrastrarlo a él y si habría que com-
prar otra espada en el oriente. Al pasar los días, el hambre 
lo hizo comerse pedazos de cartón, golpeaba las paredes 
calculando los horarios del recreo, tiempo en que su madre 
lo educó a desordenarse, luego parecía retomar las clases, 
repasando las vocales o contando hasta el diez. Volvía a 
llorar porque extrañaba tanto a su madre, y con un poco 
de culpa, también a las caricaturas en la televisión. Inclu-
so se preguntaba qué hacían los dos sin él, había crecido 
mirándolos atento a ambas, aprendiendo de esa luz que los 
rodeaba; extrañó la sonrisa que sin querer le provocaban 
con sus ocurrencias y locuras. 

Se preguntaba qué estaría haciendo Ruth en cada  
momento y cómo el amor parece llenar y vaciarlo todo en 
el interior de un hombre en un suspiro. Se preguntaba si  
estar enamorado significaba sentirse perdido y traer con-
sigo —como cuando salía al infinito mundo— en lugar 
de su retrato con su nombre y dirección en el tarjetón, el  
retrato y los datos de Ruth. Estar enamorado le parecía la  
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urgencia que tenía el corazón de saber que otro corazón  
latía igual de perdido que el suyo.

Cierta noche en que agonizaba sumergido en el si-
lencio, deshidratado, casi vencido en la batalla contra la 
reflexión interior, con fuertes dolores en el abdomen, el Sa-
murái del Corazón Destrozado  hizo un trato con su alma, 
de no elevarse hasta el cielo hasta que no volviera a sen-
tir el filo de las mariposas pasar sobre él y mantenerse en 
una pieza, como lo habría hecho su madre, si no hubiese 
muerto en la cama de aquel hospital. Para hacerlo oficial, 
dejó de llorar y recordó el juramento que hizo con su pene. 
Empezó a cantar con fuerza toda la ceremonia de honores 
a la bandera. En la azotea del edificio reportaron escuchar 
la voz de un niño. Fidel saludaba con la mano en su pe-
cho, sin perder la cuadratura, pasaba de ser un guerrero de 
oriente a un mexicano al grito de guerra en menos de una  
nota, de la alegría de ver caricaturas abrazado a su madre 
en las horas aciagas que decía el segundo himno de la ce-
remonia de honores. Al terminar la ceremonia, le dedicó  
una puñeta a Ruth como un sentido homenaje, además de 
mentarle la madre a Iron Man y al Capitán América, los 
que  imaginaba ocupados filmando otra película en vez de 
venir a rescatar a su fiel admirador. La vida era una mierda, 
le dio la razón a su madre al acogerse a su signo zodiacal 
de cáncer para irse del mundo. No iba a decir sus oracio-
nes si lograba llegar a la noche. No iba a pedir por nadie 
que no fuera su madre. Si estuviera en su escuela, un be-
rrinche así lo castigaría el psicólogo con un tiempo fuera 
en la esquina, solo, mirando la pared, condenado al silen-
cio y la vergüenza; le convertiría los años de su edad en 
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minutos de permanecer alejado del bullicio de la vida. El 
mundo era una pared blanca. De manera que iba a morir 
así, con la dignidad de un guerrero castigado en un cuar-
to de reflexión, sin caricaturas, sin Ruth, sin oraciones de 
arrepentido, mentando madres como lo hacía Leonora a 
diestra y siniestra en lo que deberían de ser sus horas acia-
gas. Iba a morir así, sin ganas de correr libre en los pasi-
llos de la escuela, sin su espada refulgente en las manos, 
sin la pizza a domicilio luego de las quimioterapias. Iba a 
morir así, contemplando la inmensidad por el hueco del 
tragaluz, mientras el gorila eterno de la noche le sonreía 
con sus dientes estelares, resultando al final su única com-
pañía, su único rincón de esperanza en las horas funestas 
que no terminaba de comprender.
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