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La respuesta a la convocatoria hecha a los escritores tamaulipecos 
para participar en las publicaciones del Programa Editorial 

Tamaulipas 2020, se plasma aquí con particular claridad y 
contundencia, características propias de la palabra elevada a la 
calidad de arte.

Diferencia sustantiva que distingue al ser humano de otros 
seres, es el uso de la palabra para compartir su sentimiento y la 
visión del mundo. Prueba clara de ello son los textos de quienes en 
esta colección hacen del lenguaje escrito fotografía de vidas y almas.

Este esfuerzo que llega a buen puerto conducido por el 
Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, confirma la 
vocación de una sociedad por la cultura y expresión artística.

Asimismo, refrenda el compromiso y la convicción de un 
gobierno que entiende que el cambio de fondo tiene su esencia en 
la riqueza espiritual y el saber de las personas. 

Esta colección literaria que ofrece el Gobierno del Estado 
de Tamaulipas busca no únicamente promover el extraordinario 
talento local, sino, además, estimular la lectura, forma superior 
de la civilización universal para adentrarse en el alma de los seres 
humanos y sus pueblos.

Fortalecer el interés por la lectura, fortalecerá el necesario 
proceso de cambio en el gobierno y la sociedad. Una persona que 
lee es una más capaz de escuchar, entender y debatir en la paz las 
ideas de los demás.

Enhorabuena, creadores tamaulipecos. Gracias por 
compartir en estas páginas su ser y hacer.

La lectura y el cambio están unidos en Tamaulipas.

Lic. Francisco García Cabeza de Vaca
Gobernador del Estado





El Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de Cultura 
Tamaulipas, tienen como uno de los ejes principales de la 

renovada Política Cultural, el fomento al libro y la lectura. Es 
así como desde el inicio de este sexenio se ha buscado propiciar 
los espacios para que las voces y los sueños de las y los escritores 
Tamaulipecos, por medio de la palabra escrita, puedan encontrar 
una vía para la publicación de sus obras.

Por ello, la labor editorial se vuelve fundamental para 
dar a conocer y al mismo tiempo salvaguardar la riqueza de 
nuestra tradición literaria. Los textos que conforman las distintas 
colecciones son un reflejo del momento en que las historias fueron 
concebidas, pero también conservan los ingredientes narrativos 
que las vuelven contemporáneas de todos los tiempos.      

En definitiva, tocará al lector concluir este diálogo abierto 
con cada una y cada uno de los autores de estas obras, enriqueciendo 
desde su mirada la experiencia de la lectura y encontrando en ella, 
los rasgos afines que nos identifican como Tamaulipecos. 

Lic. Sandra Luz García Guajardo
Directora General de Cultura Tamaulipas





“Escribir para compartir, para confrontar, para provocar. 

Escribir para rebelarse. Escribir para reafirmarse. Escribir para no enloquecer. 

Escribir para apuñar. Para apuntalar. Para apurar. Escribir para no morir tanto. 

Escribir para aullar, para ladrar, para tirar tarascadas, para gruñir. 

Escribir para provocar heridas. Escribir para sanar.”

Guillermo Arriaga
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Prólogo

Los cuentos de Magaly Monserrat: 
Una obsesión ineludible

Una doble y obsesiva idea alimenta este volumen de 
cuentos: escribir es una manera de recrear la vida y vivir 
es una forma de escritura; quien escribe está viviendo 
la vida de otros y al mismo tiempo está siendo escrito 
por un alguien que se oculta entre las oscuridades del 
misterio creativo. Magaly Monserrat (nacida en Ciudad 
Victoria, Tamaulipas en 1982) es una escritora que asu-
me su destino literario con la fatalidad y el goce que ello 
implica: todo es motivo de escritura y, por ello mismo, 
todo corre el riesgo de perecer en el silencio. La labor de 
Magaly Monserrat, en este libro, consiste en salvar a la 
realidad de ese fatídico mutismo y rescatar  el ritmo de 
lo cotidiano implícito en un habla coloquial que no se 
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agota y que refleja el mundo de sus personajes, cuna de 
muchas y variadas obsesiones: la ortografía, la invención 
de la obra de arte, el menosprecio al mundo literario, la 
escritura como salvación y maldición, la confianza en uno 
mismo y la fatal vacilación, el prestigio y el anonimato 
como disfraces de personalidades en constante lucha, y el 
odio que se hereda como una condición humana. En estos 
cuentos el lector puede percibir una vitalidad asombrosa 
expuesta a un riesgo latente: una orilla en la que transitan 
personajes e historias marcados por la tragedia y el afilado 
humor de la desgracia cotidiana. Magaly Monserrat es una 
cuentista que capta, con una fina sensibilidad, el fin último 
de la escritura: una salvación que aniquila, una maldición 
que bendice; sus personajes habitan diferentes niveles de 
la misma escritura, siempre más allá de su cerco literario, 
siempre transgrediendo lo ya roto: un mundo hecho de 
odio y resentimiento, un mundo en el que a cualquiera le 
estalla un misil que le deja “el corazón ardiente de ven-
ganza”. Leyendo estos cuentos (viviéndolos), me queda 
el sabor amargo de entender que la vida es una trampa 
que habitamos voluntariamente, pero también preservo 
el sabor festivo de comprender que la sublimación de la 
palabra, el acto mismo de escribir, rinde un testimonio tan-
gible a la imaginación y a la memoria. La obsesión por la 
escritura que profesa Magaly Monserrat tiene en La legión 
de los obsesivos un resultado afortunado: la construcción 
de un universo lleno de personajes desesperados que nos 
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hablan de nuestras sombras más íntimas y de cómo éstas 
terminan por encontrar en la palabra una luz última: el 
mundo de nuestro tiempo nombrado por una penetrante 
visión. A partir de ahora, el lector entra en este mundo y, 
una advertencia, corre el riesgo de convertirse en un per-
sonaje atrapado en la obsesión de esta talentosa escritora.

Jair Cortés
Bacalar, Quintana Roo, Luna Nueva de octubre de 2020
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Colisión

El sol de las cinco de la tarde anida en la mejilla izquierda 
de la mujer, los rayos amenazan sin esperanza la tersura del 
rostro. Mientras aguarda, su sombra se dibuja larga sobre 
el ocre de una puerta, ella avanza al borde de la calle y la 
sombra queda inmóvil en espera de alcanzar a alguien más.

—Señorita, ¿es usted...? Entonces soy su taxista, soy 
Josué Marín. Gracias, suba. Por favor, permítame. Aco-
módese bien, póngase el cinturón. Ya vio la fila, ¿verdad? 
No, señorita, y está leve, espérese a las seis. ¿Quiere una 
mentita? ¿Le gustaría una botellita de agua?

—Gracias.
—¿Eso es un sí o es un no?, ¿por qué las mujeres no 

dicen clarito lo que quieren, eh? ¿Así son todas, oiga?
—No sé —dijo de tajo sin ganas de entablar con-

versación. 
—Digo, así era mi Vero, ¿sabe?, nunca decía nada cla-

ro y yo siempre la regaba, el pendejo siempre es uno, oiga. 
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No, ¡usté no va a saber!, ha de traer cortito a su novio ¿o es 
usted casada? Bueno, ya me metí en cosas, va a decir que 
qué me importan, pero bueno, mire, no me cuente si no 
quiere. Si es soltera diviértase, la vida es para eso; pero si 
está casada y en una relación seria, no vaya a ser como mi 
Vero, siempre andaba tras el billete la condenada. Bueno, 
usted no sabe de eso, se ve bien acá. Mi Vero me la jugó 
feo… Yo sí la quería, oiga. Luego uno es como es. O sea 
¿cómo le diré?, yo le di todo, mire por ésta, yo nunca la 
engañé, bueno, sí, alguna vez, pero cosas sin importancia. 
Según tengo una hija, pero ¿sabe qué?, no es mía, yo ten-
go la corazonada, además ni se parece a mí. Esas cosas se 
sienten, señorita. Oiga, ¿no es usted de aquí, verdad?, tiene 
un acento raro, bueno no la he dejado hablar mucho, pero 
con lo que oí me basta, ¿es norteña? ¡Ah, mire, me lo ima-
giné! Ya ve, uno sabe distinguir, tiene usted toda la pinta.

A Bernardo un ave eléctrica le aletea sobre el cuerpo, 
impaciente, no duerme más, da vueltas para acurrucarse 
de otras maneras. Se levanta enfadado, no es la primera 
vez, a menudo sucede. La sensación es conocida a fuerza 
de experimentarla. Se incorpora en la cama y lamenta su 
destino, detesta sufrir esos ruidos internos que le retumban 
desde el estómago hasta los oídos, «Hoy no tengo espacio 
para ustedes» se contiene de pronunciar, sabe a dónde lo 
lleva tal sentencia. Nada tan desalentador como anhelar 
después los ecos en medio de la oscuridad o de una mañana 
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relumbrosa y que no aparezcan. Recuerda con frecuencia: 
«Ten cuidado con lo que deseas…». Mañana (hoy ya) tiene 
reunión desde temprano, a las ocho, se levantará a las seis 
para llegar a tiempo. No importa, sucumbe al insomnio, 
es su destino ser un preso de las alucinaciones. 

Espera al menos que dichos trastornos no le gra-
ben más las ojeras, se avejenta con los desvelos, aunque es 
consciente: sólo es por temporadas, pero lleva ya muchas 
temporadas en su vida y la falta de descanso le pasa fac-
tura, le da una apariencia de diez años más. Sin opción ni 
escape, abre bien los ojos, pone los pies en el piso, el reloj 
tirita la una a.m., se lleva las manos a la cara para mesar-
se la barba. Mira por la ventana, de algún lado provienen 
los ecos, no calcula de dónde. Da varias vueltas por la ha-
bitación como león resignado, sus ojos perdidos en busca 
de una figura, de una sombra que lo catapulte hacia esa 
voz. «¿Y si fuera...? Podría ser», se empalma una chamarra 
encima de la camiseta interior, unos jeans, tenis, la gorra. 
Baja las escaleras, pulsa el botón para abrir la puerta de 
la cochera y sube a la camioneta. Se marcha, adivina las 
coordenadas geográficas hacia la impasividad de esos ecos. 

—Mire usted, yo le hubiera perdonado todo a la Vero, 
porque ¿sabe qué?, yo sí la amaba o la amo, pero ya fueron 
seis veces, ¿cuántas más, Peña, cuántas más? Sí cierto, 
siempre regresa, pero pues ¿a cambio de qué?, de ser su 
payasito, el de las burlas, o peor, el de los cuernos, ya todos 
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me conocen. ¡No hay que ser! Cualquiera se… gancha a 
mi vieja, al fin yo aguanto, al fin aquí tiene al pendejo, la 
recibo una y otra vez. Mire, las primeras veces yo pensé, 
está desubicada la chava o, como sufrió mucho en su ma-
trimonio... Mire, deje le cuento, tengo chance de contarle 
completo, no la voy a dejar así picada con la historia, mire 
la fila de carros, de aquí a allá le cuento la historia con lujo 
de detalles y unas tres veces. Si no es tan larga, o bueno sí, 
¡uyyy! va desde primaria, pero quítele todos los años que 
la dejé de ver después de la preparatoria y los que ella se 
fue a vivir a gringolandia. Es una historia bien bonita la 
de la Vero y la mía, oiga. 

A veces hasta quisiera perdonarla nomás de acor-
darme cómo sentí al volver a verla. Oiga, si la aburro me 
dice, yo soy medio parlanchín, pero no la quiero molestar 
con mis cosas; pasa que sí me hace falta una confidente. 
Mi mamá se murió el año pasado, a ella le contaba todo. 
Bueno, le decía: a la Vero la conocí en primaria, pobreci-
ta, tuvo una vida bien difícil. La Vero es guapa, se mere-
cía más, pero a sus padres no les alcanzó para darle tanto, 
entonces en secundaria empezó con ires y venires con ti-
pos con coche y dinerito, en preparatoria un maestro la 
embarazó y ¡zas!, ahí le perdí la pista. A mí me gustaba, 
pero ni por error podía yo aspirar a tanto, en prepa apenas 
empecé a crecer, no medía lo que ahora, ni tenía estos bra-
zotes, menos trabajaba ¿sabe? Hice mucho ejercicio en al-
gún tiempo, pero bueno, mire, la Vero se fue a los Iunaites 
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Esteits con ese maestro, él tuvo miedo que lo denunciara 
la familia de ella, porque era menor de edad la Vero. La 
verdad, pues ni quién se ocupara de ella y menos de pre-
guntarle quién era el padre de su hijo, quien fuera nomás 
que cumpliera, eso sí. 

Se la llevó. Allá le dio mala vida, se ponía celoso y 
pos trancazo, no hacía bien la comida y trancazo, el tipo 
era alcohólico y se creía carita y como andaba del tingo al 
tango pensó que la Vero también. Total, los celos no los 
dejaron ser felices. A los diez años, ahí viene la Vero de 
regreso, pero no crea, no estuvo todos esos años con él, 
no, nada más cinco, mientras ella pudo zafarse y conse-
guir un trabajo para mantener a la criatura. Entonces fue 
ella quien lo abandonó, él se perdió por completo de su 
vista y no hizo ni el intento por buscarla, pero fue mejor 
así, capaz que si se lo encontraba, ahora sí se regresaba a 
descontárselo. Si es canija mi Vero, bueno, la Vero.

Bernardo maneja sin rumbo, pero alerta, en ciertas calles va 
despacio, busca encontrarlo en la banqueta, aunque luego 
se recrimina, «Él no es un borracho para hallarlo tirado en 
la calle». Al menos sabe, se trata de “él”, por eso los ecos 
resonaron con voz grave, no pide auxilio, más bien algo 
recrimina, no sabe si a la vida o a él. Conduce, al pasar la 
estación de bomberos, un gato atraviesa la acera, repentino, 
detiene la camioneta, «¿y si es el gato de él?» Lo sigue. Tal 
vez esa maraña de pelos lo lleve a la casa de quien busca. El 
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animal entra en un callejón, sube las escaleras y se pierde. 
Piensa en bajar y seguirlo, pero a las cero dos horas del 
día, en un callejón desconocido, entrar es igual a morir 
y él no tiene derecho a morir, no en este momento. Un 
asalto, una violación, un navajazo en el vientre o un paro 
cardiaco por el susto, cualquier suceso de esa naturaleza lo 
mataría. Mejor resistir el impulso, mejor confinarse en la 
recreación del lugar. Posee elementos sacados de su instinto 
para asegurar que ese felino es de la persona en cuestión. 

Se pasa un alto y toca el claxon para ahuyentar a 
quien se le cruce en el trayecto. Un taxi se detiene, tam-
bién una camioneta blindada, en medio de la inseguridad 
de la noche y del día se muestra reacio a obedecer seña-
les de tránsito cuando ese aleteo de pájaro le eriza la piel. 
Detiene la camioneta en el Vips de avenida Tenochtitlán, 
la estaciona lo más cerca que puede de la entrada y busca 
una mesa pegada a la gran ventana panorámica. Desde ahí 
observa con claridad, pide un café para justificar su pre-
sencia: «Bien caliente, por favor», lo dice como si a esas 
horas alguien fuera a atender su petición, casi exigencia. 

La mesera, ojerosa también, sirve lo que tiene a la 
mano, un café sin cafeína, tibio, poco le ayudará a mantener 
la vigilia. Una llovizna ligera riega los arbustos y pringa las 
ventanas como si de un cristal chino se tratara. La claridad 
se limita, pero a través de ese cristal con distorsión a la rea-
lidad algo obtendrá. Una sombra de uno ochenta y tantos 
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centímetros se asoma en el pavimento. Bernardo lo sabe: 
es la estatura del sujeto, tal vez ese hombre no está lejos. 

—Cuando la Vero regresó la encontré en el feisbuk, resulta 
que me acababa de mandar solicitud Poncho, un amigo 
de la secundaria, y enseguidita vi los amigos de él, eran 
apenas unos cincuenta y tantos, y no me va a creer ¡ahí 
reencontré a la Vero! No sabe el gusto, le envié solicitud de 
inmediato y ella en corto la aceptó. Ese día era la cena de 
Nochebuena, por eso me acuerdo muy bien. Enseguida le 
hablé y quedamos de vernos el veintiocho, le pedí que no 
me jugara una broma de inocente palomita y me dejara de 
inocente weyecito plantadito en donde quedamos. 

Total, desde ese veintiocho no nos separamos hasta 
hace apenas diez días, ¿o ya van doce, oiga? Ya ni sé. No 
ponga esa cara de aburrida, oiga, si quiere aquí le paro, 
pero apenas venía lo más bonito.

—No, no, siga. 
—¡Asuu!, mire, por gente así uno choca, con el 

perdón de usted, “¡Pinche loco!”, hasta ganas me dan de 
bajarme y jalarle las greñas y hacer que respeten los seña-
lamientos. Eso es lo de menos, no nos pasó nada. Bueno, 
pues le decía, la Vero era bien cariñosa al principio, yo en 
corto me la ganché, parecía tan diferente a la niña de an-
tes, ahora era muy mujer y eso me atraía más, muy segura 
de sí. Me contó lo que le pasó allá y cómo la maltrató el 
profe y, antes de aceptar ser mi novia, me hizo jurar por el 
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recuerdo de mi padre, mamá aún no moría, que yo nunca 
le pondría una mano encima, se lo juré.

Todo fue bien los primeros meses, yo creo hasta el 
año, más o menos, pero Vero era muy ambiciosa, no se con-
formaba con nada, todo le empezó a parecer poca cosa. “Tú 
nunca me llevas al teatro”, “Tú nunca me regalas flores”, 
“Nunca me das una joya”, así se la vivió, pero ¿en qué jodi-
do momento?, ¿sabe cuánto saco en el taxi por día?, mejor 
ni le digo, no hablemos de miserias. Con esfuerzo juntaba 
para llevarla a cenar los sábados, entre semana era cocinar 
en la casa unos huevitos bien fritos y después a darle ya 
sabe a qué, unas dos veces y te echo el raid pa’ tu casa mi 
Verito, porque mañana entro a la cinco a ruletear. Ade-
más no era sólo la cena, siempre salían otros gastos, una 
camisita nueva, unos calcetines sin luir, gel para el cabello, 
la grasa pa’ los zapatos, mire, viejos pero bien limpiecitos.

Luego la tembliqueada de huesos si venía el catorce 
de febrero, su cumpleaños o la Navidad, ahí le metía más 
billete; ella, como sin querer, me decía: “Vi unos aretes 
muy bonitos en tal parte, no me creerás, cuestan bien ba-
ratos, son unos de piedritas rojas y negras, en serio bara-
tos, baratos”, la segunda vez que mencionó una joya y vio 
que nomás no la obtenía y en cambio venía una cartera 
bonita, pero modesta, o una blusa muy blanca, pero no de 
seda, pues dejó de insistir, también de recibir los regalos 
con emoción, ¿pues cómo cree, señorita, de dónde, a ver, 
dígame de dónde?
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Bernardo da el trago a su segundo café, deja los cincuenta 
pesos sobre la mesa y sale apresurado. Con la lluvia germina 
una idea nueva, el hombre al cual busca es alto, moreno 
claro, de cuerpo atlético, cuando no labora se pasea por las 
calles de su colonia en playera escotada, deja al aire algu-
nos vellos prietos y los brazos con las venas salidas. A las 
mujeres de ahí les gusta, su entorno le da seguridad para 
creerse un galán y ser, hasta cierto punto, caricaturesco. A 
Bernardo le gusta la gente así, que de tanta singularidad 
raya en la caricatura, que se mueven como cartones en una 
sátira dibujada a modo para insertarlos en algún lado, para 
que ellos no recorran el mundo desvalidos de pertenencia. 
Para él todos tienen un sitio y los que no, él se los otorgará. 

Aún no sabe el nombre del protagonista, pero no 
tardará en descubrírsele; tampoco atina a darle un oficio o 
profesión. Según sabe, nació y creció en el mismo barrio, 
no tiene familia, en algún momento le pesa la soledad. Su 
vida tiene un antes y un después, antes de ella, después de 
ella. Antes, superficialidades, jueguitos, promesas a medias; 
después de ella, el dolor, la ruptura, el caos, visto con los 
ojos de quien lo ignora y lo achaca todo a su ingenuidad, a 
los azares, a lo prescrito, a los oráculos, a las brujas. Eso sí, 
hay algo claro, le gusta su voz, la gravedad, el eco tras una 
palabra y otra, por eso le gusta hablar, ser escuchado. El 
tipo es una suerte entre señora chismosa y tarabilla. Por lo 
tanto, su andar debe ser igual, su cotidianidad ondulante, 
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un día a día de montañas rocosas, con un sinfín de cicatri-
ces, disimulada monta y exigua remuneración.

—Me voy a desviar un poco, oiga. Según la aplicación, 
las calles más rápidas se complicaron, arreglan la calzada 
de aquí adelantito, ¿no le importa, verdad, señorita? Mire, 
aunque por calles estrechas, llegaremos a buen tiempo. 
Pues le digo, entonces la Vero empezó a subir y yo le quedé 
chico. Recién que volvió se puso a estudiar Derecho, yo 
la conocí ya en el último año, fui a su graduación y todo. 
Otra lanísima, el globo y las flores, pero valió el sacrificio, 
su ramo era el más grande de todos, además, la Vero se 
graduó con honores. 

Pronto le ofrecieron trabajo en un bufete y pues ahí 
el primer cuerno. Me enteré después, al encontrarnos a la 
esposa del jefe, porque tundió a la Vero, oiga. Le dijo no 
sé cuántas cosas en plena calle, la gente la miraba como 
si fuera una mujer fatal, una piruja de aquellas. Yo no dije 
nada, oiga, ya bastante tuvo con el escándalo de la doña y el 
despido por parte del jefe como para ponerme mis moños. 
Se la perdoné y me eché la culpa, total yo era el pobretón 
que no estaba a su altura. Pronto me puse a estudiar una 
carrera técnica, aquí como me ve, soy técnico capturista 
de datos y, si me quedaba otro año más, técnico en pro-
gramación. Ya no me alcanzaron los pesos, ¿pues cuándo? 

Espéreme, señorita, disculpe, “Ese mi Rolo, ¿qué 
transa carnal?”. Discúlpeme, estos son mis rumbos, aquí 
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vivo desde siempre, antes por allá con mi jefecita por don-
de está el parque y ahora por la calle siguiente. Va usté a 
ver, el barrio es humilde, pero muy decente, la gente bien 
jale, ya sabe, cuando ande por aquí, cáigale, un plato de 
frijoles bien caliente siempre tenemos, es allá mire, en la 
verde, ¿ve? 442. 

—Gracias.
—Pues sí, yo esperaba al menos que con eso a la 

Vero ya le cayera el veinte de mis sacrificios por ella. Pero 
tampoco, señorita, me la volvió a aplicar, empezó a me-
terse en eso de la política y, bueno, ya sabrá, eso está más 
torcido que las calles de esta ciudad. Descubrí varias veces 
a la Vero en la movida, pero pues yo dije, al menos anda 
de puta y buena, ¡ayjuesú!, ya la regué, perdón por lo de 
puta, pero pues eso era, y sí cobraba porque pronto tuvo 
un coche y sacó mejores garritas. 

Mire, eso era sólo un trabajo, lo nuestro, amor. Pu-
dimos seguir en ésas, pero le descubrí mensajes en su 
celular, un día la muy... tonta lo dejó desbloqueado y se 
metió a bañar, ¿sabe cuál fue el colmo?, decirle a otro que 
lo amaba. Ahí sí me calenté. Le armé tremendo pancho y 
le llamé al wey, le pedí alejarse de mi vieja, me preguntó 
¿quién habla?, “tu padre, ca...”. Vero me cachó en la lla-
mada. No le di tiempo esta vez de defenderse, la traición 
se consumó, la eché de la casa en ese rato, me alegó lo de 
mi hija con la Sanjuana, y que la niña era pequeña y no-
sotros teníamos más juntos. 
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—¿Ya casi llegamos?
—Según la aplicación en dos minutos, ¿no cono-

ce por estos rumbos?, se le ve la cara perdida, pero no se 
preocupe, anda con el mero bueno de este bisnes. ¿Cómo 
ve?, ¿la perdono?, no deja de enviarme mensajes, yo al prin-
cipio le respondía con insultos, ya después le bajé y le dije 
que la amaba, pero pues no sé, oiga, ¿qué me aconseja? En 
días estoy bien determinado a never forever, pero en otros 
se me hace el corazón como de pollo, suelto las de coco-
drilo y me quiero reconciliar con ella, da lo mismo, uno 
aprende a vivir de cualquier forma, ¿no cree?, ¿cómo ve, 
qué opina? Deme un consejo, no sea malita. 

—Pues si usted la quiere, perdónela, ¿no? 
—En serio me hace bien hablar con usted. Yo creo sí, 

le daré otra pensadita más con mi almohada y yo creo sí. 
Está bien feo eso de dormir solo, oiga. Pardeó muy tem-
prano hoy, no parece de día, pero tampoco de noche, bien 
raro a lo mejor llueve. Oiga, señorita, fíjese, la aplicación 
dice que llegamos, pero éstas no son las calles de Marqués 
de Rivera, ni estamos entre Dosal y Talamantes, déjeme 
pregunto, me voy a bajar un minuto. Qué raro, me orillo 
y pegunto, no se desespere, le descuento esto de la tarifa 
final, espéreme. 

Bernardo regresa a casa, son las cinco horas y falta una para 
que la ciudad se llene de tráfico y para que él entre a tomar 
su baño. La noche se despide con tonalidades diversas, el 
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cielo despliega un gris verduzco a rayas que le recuerda el 
pelambre del gato y una capa de melocotón recién salido 
del almíbar refulge sobre los edificios; se echa en reversa, 
después se dirige al poniente, pisa el acelerador hasta el 
fondo. 

Vuelve conforme, tiene las pistas más importantes, tal 
vez mañana lo buscará o tal vez durante el día se lo tope. 
Hace altos obligados al ver una calle en reparación, dobla 
a la derecha y avanza. Después un alto de nuevo, mientras 
le da el paso a otro carro, mira hacia una esquina; un taxi 
se estaciona, atrás divisa un rostro de terciopelo, luego de 
la primera vista lo ignora. Centra la mirada en el conduc-
tor, quien presuroso y con ademán agitado, pide instruc-
ciones a la pared. ¡Es él, es un conductor de taxi! Estaciona 
la camioneta enseguida del taxi, Josué Marín no advier-
te a Bernardo. Ahí está, tal cual lo concibió, no sabe si la 
realidad se lo regala o su imaginación lo crea, pero al oír 
su voz reconoce que es la misma que horas atrás le retum-
bó. Ahí está su visión, su sombra, su aroma. Agradece el 
aleteo del pájaro eléctrico que lo habita entre el pecho y el 
estómago, pájaro que día con día le devora las entrañas en 
una suerte de infiernillo inagotable

Es él, no hay duda. Su nombre es Josué Marín, ape-
nas el conductor intenta dar un paso, Bernardo lo caza, 
convierte sus brazos en una red, Josué la deshace de un 
solo movimiento mientras pronuncia frases sin sentido. 
Forcejean, un tirón para acá, otro para allá, se miran de 
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frente, Josué cae y Bernardo queda encima de él. Se toman 
de los hombros con ímpetu, Bernardo sabe, un personaje 
como él, con tanta vida propia, es difícil de llevar, pero se 
esfuerza y sin saber cómo lo domina. El hombre se vuel-
ve un guiñapo en las manos de Bernardo, sin importar el 
peso de la figura, lo sube a la camioneta con facilidad. Lo 
acomoda en el asiento del copiloto y arranca la camioneta, 
mientras mira de reojo el rostro aterciopelado que queda 
a su suerte en el taxi, pero eso no le importa, no esta vez.

 Emocionado, Bernardo no siente cansancio, lleva a 
su personaje en las manos, un taxista parlanchín enamo-
rado de una mujer ambiciosa; el hombre se narrará solo 
y con un lenguaje coloquial se descubrirá. Espera lograr 
lo que con tantas ganas concibe, espera una verosimilitud 
exacta y precisa, posee al personaje ideal. Al llegar a casa 
lo baja con cuidado del asiento, la enorme corporalidad 
de Josué Marín se reduce a hojas tamaño carta con unos 
cuantos garabatos. Entra a su departamento y lo acomoda 
cuidadoso en una carpeta, en la noche, de una sola con-
tracción alumbrará: “El taxista y la Vero” aunque en esa 
contracción se le vaya otra noche. —Total —pensó como 
siempre—, que uno aprende a vivir de cualquier modo, 
incluso sin dormir. Entra a la regadera con sonrisa amplia 
y ojeras vastas. El chorro del agua corre...

Mientras tanto, la mujer en el taxi, sola, en calles 
en las que oscurece, luego son las primeras horas del día 
y, al doblar la calle, son las cinco de la tarde, pasea en un 
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vehículo que conduce el destino. Piensa si tal vez maña-
na le toque la suerte a ella de ser el personaje al cual eli-
jan... por lo pronto, sabe que ese hombre ya lo nombró 
de una manera, rostro de terciopelo, suficiente esperanza 
para existir. 
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La legión de los corregidores

Arnulfo Buentello creció en el mismo barrio y en la misma 
época que Rodolfo Vázquez, asistieron a la primaria juntos, 
donde tuvieron una relación de amigos inseparables. La 
secundaria y la adolescencia lo cambiaron todo. Mientras 
Arnulfo, por sus buenas calificaciones, acudió a una secun-
daria en una colonia clasemediera, Rodolfo sufrió hasta 
para ingresar a la más cercana a su casa. 

Después de la separación escolar, cuando coincidían 
en el mercado o en la iglesia los fines de semana, se sa-
ludaban con un abrazo y se contaban cómo los trataba la 
secu. Con el tiempo, poco a poco la emoción menguó y 
apenas cruzaban miradas y alzaban la cabeza en señal de 
percibirse. Para el tercer grado, se cambiaban de acera al 
divisarse a lo lejos, «Pinche chamagoso», pensaba Arnul-
fo; «Pinche mamón», pensaba Rodolfo.

Para el bachillerato cada cual tenía una personalidad 
definida. Rodolfo sacó los peores amigos de su cuartel de 
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bandidos, quienes aprendieron pronto a beber y a fumar 
mota, además, no está de más decirlo, Rodolfo y sus ami-
gos no aprobaron el primer semestre. Los padres no pa-
garon los exámenes extraordinarios y, decepcionados de 
ellos, de inmediato los echaron a la calle, los jóvenes sin 
oficio no tardaron en formar la pandilla Los zuzos, burla 
de las pandillas serias.

Se llamaban Los zuzos porque según ellos azuza-
ban a todo el que pasara por su territorio. Esa palabra la 
aprendieron en el poco tiempo que duraron en prepara-
toria y según recordaban era un sinónimo de asustar, en-
tonces hasta en su concepción más elemental Los zuzos 
eran un error, un bodrio. A las muchachas las perseguían 
por cuadras y cuadras,  nunca se supo de abusos sexuales, 
pero sí de acosos e intimidaciones con palabras cargadas 
de obscenidades. Tampoco se supo de tocamientos, pero 
eso se debía a la conocida fama de los colonos, quienes les 
brincarían con machetes en mano a los bandidos al cru-
zar la calle, dispuestos a cobrar alguna dignidad perdida, 
los decapitarían o les cortarían el miembro por una cosa 
de esa magnitud y Los zuzos eran marihuanos, pero jamás 
pendejos. Sus golpes maestros consistían en dar baje a las 
carteras, los tenis o los relojes de quienes por error caían 
en la colonia. En la Morelos no había mucho qué hacer o 
qué ver, entonces quien llegaba ahí era por equivocación. 

Les gustaba provocar miedo instalados en una es-
quina, no bañarse, oler a caguama, ponerse máscaras de 
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personajes de caricaturas transformados en sanguinarios 
Mickey Mouse o en patos Donald asesinos. Su arte con-
sistía en pintarrajear cuanta pared, monumento o banque-
ta se les atravesara, hasta las tumbas profanaban con sus 
pintas. Algunas viejitas los conocían desde mocosos y los 
agarraban a sombrillazos o bolsazos, cuando veían de nueva 
cuenta pintas en la pared de la iglesia y, una vez, hasta en 
el altar mayor. No escribían “Dios es amor”, por supuesto, 
sino herejías, “ jose se cojio a maría aqui”, “el padre es putito”, 
“chusho es pura riata”. La mayoría de los mensajes poseían 
una ortografía espeluznante, errores inconcebibles, sobre 
todo los de los baños de la iglesia, “quieres verja ablame al 
234781”, “el peluco estubo y mio aki”, “Gotito el que lo lea”. 
El mayor daño de Los zuzos era la contaminación visual, 
y que los niños después de leer preguntaran a sus padres 
qué quería decir aquello. «Burradas de gente sin estudio» 
era la respuesta más usual.

Arnulfo Buentello tenía la frente repleta de estrellas 
invisibles por las buenas calificaciones en su preparatoria, 
hijo de padres obreros, quienes aseguraban que el estudio 
era la única vía para transitar a un mejor futuro, él apro-
vechaba cada centavo, cada minuto invertido en la escuela. 
Le gustaban las materias de Historia del arte, Filosofía, 
Estructura socioeconómica de México y Literatura. Era 
un buen lector que, para ganar algunos pesos y quitarle 
carga de encima a sus padres, se ofrecía, por una cantidad, 
a revisar trabajos bimestrales y corregirles la sintaxis y las 
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carencias ortográficas. El precio oscilaba de módico a exor-
bitante, eso dependía de la gravedad de las faltas. Al final 
del primer semestre los alumnos obtuvieron espléndidas 
notas en todos los trabajos escritos, la maestra de lectura 
y redacción fue aplaudida por su desempeño, recibió un 
reconocimiento en fibra de vidrio y la escuela ganó pres-
tigio, pues logró la mejor evaluación en dicha materia. El 
siguiente ciclo escolar serpenteaba la fila para inscribirse 
en la preparatoria Ignacio Molina. 

Una mañana de vacaciones de verano para Arnulfo, 
un día cualquiera para Rodolfo, se toparon de frente, no 
hubo tiempo de esquivar miradas, Rodolfo recién som-
breaba una mano con una seña obscena en la barda del 
panteón. No tuvo opción y saludó a su antiguo condiscí-
pulo «¿Qué, qué transa morro o qué?» «No, nada, voy a la 
tienda de doña Flor». 

Arnulfo quiso decirle, «Ya báñate, carnal», pero Ro-
dolfo gruñó el saludo y mejor siguió de largo. Al regre-
sar ya no estaba el pandillero que era su ex amigo, sólo la 
pared que con alarde exhibía la mano con el dedo medio 
en alto, “pikense el qulo tobos”. A Arnulfo no le importó el 
contenido moral, pero no soportó la ignorancia ortográ-
fica, algo le brincó en el ojo, además percibió dislexia en 
su amigo. Arnulfo encontró una lata tirada aún con aero-
sol, con lo poco que brotó de ella corrigió el esperpento 
plasmado en la pared. «Los muertos tienen derecho a un 
panteón con mensajes escritos con dignidad», dijo y él no 
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estaba ahí para juzgar el contenido moral, su tema era el 
conjunto de normas regulatorias de la escritura. «Ponga 
las manos en alto. ¡Está detenido por daños en propiedad 
municipal!».

Lo subieron a una patrulla, y le dieron dos vueltas 
a la redonda de la colonia, sintió alivio al ver el texto con 
las correcciones pertinentes, sólo le faltó un toque estético, 
ponerle uña al dedo medio, luciría mejor, pero esos pinches 
azules ni tiempo le dieron.

Arnulfo les comunicó su intención de corregir, los 
policías se rieron. Uno de ellos lo reconoció como el hiji-
to estudioso de doña Pola, la de la maquila y don Jorge, el 
de la fábrica de lácteos, así que lo liberaron. Pobres, ellos 
tan esforzados dándole estudio a su hijo.

«Bájate escuincle baboso y ay nomás que decepcio-
nes a tus jefes, te la partimos nosotros. ¡Pinche malagra-
decido!». Pensaron escupirlo, pero les pareció un exceso y 
arrojaron el gargajo hacia el otro lado.

Los polis tenían pinta de huevones, «Ahora resulta, 
a mí por más pendejo me agarraron. ¿Cómo no atraparon 
a Los zuzos? Seguro ésos corren y estos panzones no van 
tras ellos, y yo de pendejo me quedo ahí. Estos polis no 
van a ser un impedimento para mi trabajo comunitario de 
verano. Corregiré textos a domicilio, donde estén escritos 
iré, en el panteón, la iglesia, los baños, las plazas, sobre 
las estatuas a los héroes». Reflexionó si aquello le serviría 
como práctica en su bachillerato. 
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Del dinero de las correcciones de los trabajos juntó 
lo suficiente para pagar la colegiatura del tercer semestre, 
otro tanto para unas playeras nuevas, unos tenis y algo más 
bajo el término de “imprevistos”. Con ese apartado fue a la 
tlapalería. No se conformó con ver los aerosoles, pidió el 
catálogo con los nombres exactos de los colores, dudó en-
tre el 023 y el 024, rojo cereza o rojo frambuesa, en honor 
a la amistad y a los viejos tiempos cuando amaban comer 
paletas Tutsi Pop, se decantó por el 023. Pensó que corre-
gir los mensajes de su ex amigo con ese tono sería menos 
agresivo. Compró diez aerosoles. 

Sintió la culpa repentina escalar su cuerpo, él allá con 
sus compañeros fresas, muy amiguito de todos, ganándose 
una feria por corregir sus trabajos y su pobre amigo acá, 
sumido en la ignorancia y en una pandilla de zarrapastro-
sos. No eran siquiera una pandilla respetable, eran unos 
vagos sin oficio, unos automarginales, se tenían más lás-
tima de la que causaban. «¡Pobres diablos inadaptados!».

El barrio se vaciaba para las once de la noche, aunque 
fueran vacaciones para los estudiantes, era un barrio de tra-
bajadores, iban temprano a la maquila, al taller, al mercado, 
luego caían como muertos al tocar la cama. Aprovecharía 
que su mamá doblaría el turno esa semana para ir a espe-
rarla a la parada del camión de su fabriquita explotadora. 
Convenció al papá de dormir temprano, así que Arnulfo 
se apuntó durante toda la semana para esperar a su ma-
dre. En el trayecto al paradero pasó por diferentes puntos 
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y corrigió un texto y otro: “higos del mais mela pellizcan.”, 
“Viba mejicó kbrones¡”, “Mueran los politicos curructos y ban-
dalos” —ése lo dejó tal cual, así si algún político veía eso 
en campaña entendería el asunto con sólo observar la or-
tografía, ¿qué mejor mensaje?—, “Promezas no proesas si. 
Echos no paladras”. 

Sobre las letras negras el spray color cereza brillaba: 
era una marca de superioridad sobre el oprimido. «¿Fuiste 
tú verdad, maricón? Ve y corrige a tu pinche abuela y no te 
metas conmigo o te va a cargar...». Fue lo único que recuer-
da Arnulfo, acto seguido el puño de Rodolfo le tumbó los 
dientes y le enchuecó la nariz, patadas en las costillas, en 
la espalda. Los zuzos se le dejaron ir. «Pinche gachupín de 
mierda, se cree que por ir a la escuela nos va a humillar.» 

Desde ese momento a Los zuzos se les respetó, cria-
ron fama y se echaron a dormir; a partir de entonces a 
cualquiera le pedían con voz firme «Un cigarro, carnal» o 
«Un Benito pa’ completar la caguama» y se los daban sin 
miramientos. La vida fue más fácil para ellos. 

La familia de Arnulfo se mudó a la colonia vecina 
donde encontraron un alquiler barato en un segundo piso 
lejos de los malandros y donde el muchacho se recupe-
ró tranquilo. Arnulfo perdió un año de escuela, tardó en 
sanar, pero hasta su humilde piso le llegaban los trabajos 
en los que revisaba más estricto los detalles, ahora sólo se 
concentró en lo escrito y en lamentar lo malagradecido 
que fue su ex amigo Rodolfo ante sus correcciones. «¡Ay! 
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Pero uno quiere hacer gente a quien no es», se repetía a 
cada punzada en el tórax. 

Como aún tenía botellas de aerosol, en cuanto pudo 
recuperarse y caminar, merodeó los alrededores, observó 
si había en las paredes de los edificios, en los baños públi-
cos, en los mercados, en la iglesia o en el panteón, textos 
que modificar. Se asombró al distinguir que en esa colonia 
respetaban la iglesia y las estatuas de los héroes. El panteón 
tenía un par de frases tristes “mamasita te voy a estrañar” 
y por el otro costado “hijito eres un anjelito en el cielo”. No 
le parecieron faltas grandes, no tanto como el sufrimien-
to que llevó a esas personas a rayonear las paredes, así que 
prefirió no meterse con el dolor ajeno. 

Los baños del mercado se desbordaban de papeles 
sucios y mensajes soeces, a Arnulfo, otra vez, poco le im-
portó el contenido, pero sí le brincó, otra vez, el ojo dere-
cho, como si tuviera un tic nervioso. 

Consiguió un marcador indeleble y corrigió cuanto 
pudo, pero le quedó pendiente el baño de las mujeres. Por 
años soñó que, con una personalidad andrógina, se cola-
ba a ese lugar y veía con asombro mensajes bien escritos, 
con una letra hermosa, pequeña y redonda, sin una sola 
falta de ortografía. Al despertar de ese sueño recurrente 
aseguraba que, si el paraíso existía, era un baño de muje-
res como el de sus sueños. 

Tiempo después se reincorporó a la preparatoria, se 
graduó con honores y prosiguió sus estudios en la Escuela 
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Nacional para Maestros, ahí estudió la licenciatura en Es-
pañol. Alguna ocasión, en la optativa de “Taller de creación 
de textos” escribió un cuento sobre una banda que de día 
eran personas comunes y corrientes, pero por las noches 
se dedicaban a corregir los mensajes escritos en cualquier 
lugar público, paredes, bancas, banquetas, auditorios, mo-
numentos, panteones, iglesias y bodegas. Era una banda 
justiciera dedicada a quitarle lo pendejo a los que lo eran 
más, para evitar que los menos pendejos se contagiaran. 
El cuento titulado “La legión de los corregidores” causó 
revuelo y carcajadas. Una buena puntada, no verosímil, pero 
bien estructurado y al menos cumple con los cánones del cuento, 
eso opinó su maestra.

Arnulfo no era el mejor cuentista, pero su nariz chue-
ca, sobre la cual descansaban sus anteojos pequeños, y esa 
lucha férrea que mantenía contra la ausencia de ortogra-
fía, le daban un aire de escritor promesa. 

La semana siguiente lo abordaron los compañeros: 
«Sabemos lo que hiciste, lo que te pasó antes. Sabemos 
que la historia es cierta. Queremos ser parte de la legión 
de los corregidores». 

Arnulfo no supo cómo se enteraron, pero después 
de eso nada fue igual, él ya no era un simple alumno pro-
metedor, ahora era el líder de la legión. Lo primero que 
hizo fue preguntarles a las mujeres si no les molestaba que 
se llamara la legión de los, porque estaba en contra, como 
buen purista, de poner una arroba en vez de una “o” para 
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que dijera la legión de l@s corregidor@s. Empezó el deba-
te, se dividieron en dos bandos “incluyentes” y “puristas”, 
Sonia disertó sobre el lenguaje y su cruel sexismo, agitaba 
las manos y gesticulaba con vehemencia para dar mayor 
énfasis a sus palabras, un fuerte aplauso la sucedió. Arnul-
fo, con menos estruendo, pero mayor modulación vocal, 
fiel a la tradición de la lengua, arrasó. Los debatientes se 
dieron la mano en señal de buena lid. Después a las chi-
cas poco les importó, se sentían parte de la legión por el 
simple hecho de compartir el fin.

Hicieron reuniones periódicas para organizarlo todo, 
primero, en un mapa distribuyeron las colonias para hacer 
un reconocimiento del territorio afectado, iban en parejas, 
inspeccionaban los sitios ya mencionados, contabilizaban 
frases, hacían una lista del material preciso, crayolas, gises, 
acuarelas, aerosoles, pinturas de todo tipo y marcadores 
indelebles. Después calcularon en cuánto tiempo corre-
girían aquello, como primera jornada, porque seguro que 
para cuando terminaran de hacerlo ya habría más mensa-
jes aquí y allá necesitados de su ayuda. 

Contabilizaron por la ciudad quince mil cuatrocien-
tos noventaisiete textos con problemas; para el material 
requerían, siete mil quinientos pesos y se llevarían doce 
días hábiles en dicha labor. La legión se compuso por siete 
mujeres y doce hombres. Entonces cada integrante corre-
giría ochocientas quince faltas en total, sesenta y siete por 
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día y el costo por error sería de dos punto cero siete pesos 
aproximadamente, centavos más centavos menos.

A diferencia de la legión descrita en el cuento, ellos, 
al ser estudiantes y vivir con sus padres o en casas de asis-
tencia, no vagarían por la ciudad. Iban al punto a cumplir 
con su planeación.

Al final corrigieron de todo: espectaculares, mam-
paras con mensajes políticos, ediciones de periódicos, pi-
zarrones en escuelas que no fueron borrados. Faltaba un 
punto por corregir, a ese sitio Arnulfo quería ir solo, a su 
natal colonia Morelos. Después de tanto tiempo, era pro-
bable que Rodolfo olvidara el incidente o que ya no fuera 
el artífice de los garabatos de los muros del panteón. Ar-
nulfo no había vuelto a pisar la colonia hasta esa media-
noche de octubre, la luna era una lámpara de luz blanca, 
iluminaba de más, veía con claridad el rostro de Sonia, su 
compañera más avezada, la cual insistió en acompañarlo. 

Arnulfo se apresuró a corregir, no era tanto el miedo 
del recuerdo de senda paliza, no, lo que lo hacía ágil en la 
corrección, era el deseo de dormir lo suficiente porque a 
las siete horas de la mañana presentaría examen. «Listo, 
vámonos...». «¿Otra vez tú?, cómo te gusta que te puteen. 
Te lo advertí hace siete años. Vas a valer madres...», el ros-
tro de Rodolfo era el mismo, sólo unas canas asomaron 
en sus sienes.

Esta vez Arnulfo intentó defenderse, Rodolfo esta-
ba solo, le dio batalla un par de minutos y luego Arnulfo 
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se desplomó. Su compañera de legión le dio un puntapié a 
Rodolfo, luego lo pateó en la entrepierna, él sacó una na-
vaja, «¿Te crees muy culera, morra?, mira aquí te quiebro».

Arnulfo intentó levantarse cuando vio a Rodolfo 
hundir su navaja en el vientre de Sonia, ella se dobló, pero 
de su estómago no brotó sangre, el filo rasgó apenas la por-
tada del diccionario que llevaba a manera de protección; 
sacó presurosa de atrás de su pantalón una pequeña pistola 
en tono rosa metálico. Rodolfo soltó la carcajada. «Trajiste 
tu juguete, morrita». Ella le disparó de inmediato en una 
pierna, la posta no lo mataría, Rodolfo, como perro atro-
pellado, aullaba de dolor, intentó correr, pero no pudo, el 
ruido de las sirenas se escuchó a lo lejos, después más cerca. 

«Préstame tu aerosol», demandó la compañera. 
«¿Qué? ¿Para qué?». «Préstamelo». Ella tumbó boca abajo 
a Rodolfo, tomó una piedra grande y se la azotó contra la 
cabeza, Rodolfo no se levantaría por un rato y con el spray 
le escribió en la playera percudida, por Gotito. «Vámonos, 
Arnulfo, corre, no sospecharán de nosotros». 

En el piso, devastado, al menos por esa noche, yacía 
el cuerpo de Rodolfo, quien minutos después fue llevado 
a la delegación. 
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La gloria eres tú

Arrojé las llaves y el mísero cheque sobre la mesa, me di la 
concesión de hacer una enorme rabieta antes de que Diana 
apareciera. Pataleé el piso, luego golpeé la mesa y me di 
dos topes contra la puerta, grité por la ventana «Chinga 
tu madre, Termómetro, mísero tabloide rascuache». Estaba 
enfurecido. Por “reestructuración de la empresa” se me 
despidió, nos despidieron a los de más antigüedad, a los 
mayores de 35 años y dejaron a los recién egresados, chicos 
menores a veinticinco, que si bien traían todos los cono-
cimientos, estaban verdes a la hora de reportear o corregir 
las notas. Nosotros, los experimentados (los viejos, los 
despedidos, los molestos para la empresa), si lo deseábamos, 
presentaríamos un examen para ver si éramos aptos para 
trabajar por honorarios. ¡Patrañas!, doce años en el medio 
y me salen con esto. Hice una señal grotesca con la mano 
y la apunté hacia donde se ubican las oficinas. «A ver si 
encuentran otro jefe de redacción con mis credenciales, 
bola de pendejos». 
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Llevaba apenas dos años de casado con Diana, nues-
tro hijo Fito había nacido hacía dos meses y en vez de traer 
torta bajo el brazo, yo le traía a su madre la más absurda 
noticia: «Diana, me despidieron del Termómetro». Diana 
enmudeció, me miró como si le jugara una broma de mal 
gusto. Le pedí que renunciara a su trabajo al embarazar-
se, lo tomó de mala gana, pero, al tener una amenaza de 
aborto, lo hizo. «No te preocupes, chaparrita, estaremos 
bien, con mi sueldo tenemos», le dije al salir del hospital 
con nuestro hijo en brazos.

Diana me extendió una lista de artículos necesarios 
para el bebé: pañales, leche, biberones, toallas húmedas, 
talco, mamilas, chupón. Yo le extendí el cheque. Debido 
a los gastos en el parto, la cuna, el cuarto del bebé y mil 
mugres más, los ahorros se hicieron nada. Teníamos mi 
liquidación y media quincena de sueldo que ella logró sal-
var de su último mes. Me pidió cuidar al niño, ella iría a 
comprar lo necesario, «Te lo encargo», pero en sus ojos leí: 
«Mentecato». Tomó su bolso y huyó por la puerta trasera. 
Diana se perdió por muchas horas.

En la cuna, Fito dormía tranquilo, lo miré y tomé su 
mano, quise disculparme, con voz baja le conté un poco 
del suceso, evité malas palabras para que no se registraran 
en su inconsciente, porque, después, si las decía, Diana me 
culparía a mí o a mi familia. Fito despertó, dio unos chi-
llidos de puerco en matadero, como si entendiera aquello; 
le preparé la mamila, la sorbió de un jalón, acto seguido la 
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mierda y el olor empezaron a brotarle del pañal. Era ob-
vio, Fito tragaría y cagaría inclemente como castigo por 
mi absurda actitud machista de sacar a su mami de tra-
bajar y de creerme un Juan Camaney que podía con todo. 

Diana tardó más de lo esperado, pero no tuve cara 
para reclamarle, en primera, por mi estupidez de hacerla 
desertar de su trabajo y en segunda, porque Fito manchó 
no sólo la colcha, sino también la cuna y el piso, siguió 
mal de la panza. Nos dijimos lo indispensable, lo llevamos 
al médico y nos confirmó lo temido, el bebé desarrollaba 
intolerancia a la lactosa, de ahora en adelante consumiría 
leche de 300 pesos 100 mililitros. «Nada más esto faltaba» 
mencioné entre dientes después de pagar consulta, medi-
camentos y la nueva fórmula. Diana se aguantó casi todo 
el camino sin decir nada, cuando hice el alto en el último 
semáforo antes de llegar a casa, por fin abrió la boca «No 
es su culpa». No dijimos más esa noche.

Al despertar la mañana siguiente ella y el niño no es-
taban, seguro irían a casa de mi suegra y todos ahí hablarían 
pestes en mi contra, esta vez adiós a las defensas de Dia-
na. Tomé la computadora por costumbre, para hacerme el 
loco un rato, para mover los dedos como un mejor ejercicio. 
Sin notas, reportajes ni columnas que revisar, recordé que, 
a principio de año, realicé una escaleta para una novela que 
escribiría basada en un reportaje de cinco años atrás. El tema 
era interesante, una familia, en la cual los esposos sufren 
retraso mental, tiene tres hijos, dos esquizoides y uno sin 
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problema aparente, este último trabaja en una taquería y 
mantiene a los demás, pero percibe un salario raquítico. El 
reportaje se hizo como una forma de servicio social hacia 
esa familia, la gente donó desde dinero hasta láminas y 
blocks para edificar una modesta casa. No tenía el título 
aún, pero sabía cómo construir cada capítulo. 

Mientras retomaba el proyecto sin tanto afán, revi-
sé los correos, en los prioritarios encontré uno, con letras 
mayúsculas anunciaba CONVOCATORIA. Lo abrí, era el 
concurso anual de juegos florales. Estaba en la base de da-
tos, alguna vez lo gané, el poemario no era la gran cosa, 
pero ese premio lo ganábamos todos los principiantes al-
guna vez, al alcanzarlo se te dejaba de considerar como tal 
y entonces, pasabas a una segunda división, nada grande, 
pero era un pasito en la carrera. No entendí por qué me 
mandaban la convocatoria, quien lo obtenía ya no concur-
saba de nuevo; la leí por hacer algo, esta vez el estímulo no 
era de cinco mil miserables pesos, alcatraz de plata, do-
tación de libros y una humilde publicación. En esta emi-
sión el premio era de cincuenta mil pesos, alcatraz de oro, 
biblioteca completa de la editorial de moda con los títulos 
de los últimos 5 años y una edición de lujo del poemario. 
Acaricié la convocatoria sobre el monitor, qué ganas de 
ser esta vez el ganador, qué lástima lograrlo antes, cuan-
do la poesía estaba tan devaluada. No me quejo, gracias 
a ello me hicieron jefe de redacción en El Termómetro, y 
me consideraron una «joven promesa». Otro impedimento 
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más, sólo menores de 34 años, subrayado y con negritas. 
«Y dale con la edad».  

Retomé la escaleta de la novela, no tardé más de 
diez minutos en abandonarla. Pensaba en cómo ingre-
sar al concurso, medité en un tema contundente, hilvané 
versos, repasé las lecturas que me servirían para desarro-
llar con calidad el trabajo. Necesitaba ese dinero, casi tres 
meses de mi ex sueldo y, si vendía la florecita de oro, otra 
lanita más. Mi situación era desesperada, eso me daba la 
confianza para intentarlo todo y tener una fe desmedida 
en mi talento. Por mi edad ya no sería fácil encontrar otro 
trabajo, menos en esta ciudad que se mueve a pasos ági-
les y con rostros jóvenes. Diana también era mayor de 35, 
madre de un bebé de meses, eso le impedía disponer de 
tiempo completo, le sería difícil encontrar empleo o con-
seguir que le devolvieran el anterior con su buen puesto. 

A mi salida del vespertino mi jefatura la ocupó Glo-
ria, una chica agradable, seria, comprometida con el tra-
bajo, con dos años de egresada, ella era mi subalterna, le 
enseñé hasta donde pude. Si mi sueldo era bajo, seguro a 
ella le ofrecieron la mitad por su inexperiencia. Urdí un 
plan rápido y la llamé. Me contestó apenada por mi des-
pido y por estar en mi puesto, «No te preocupes, no pasa 
nada, lo bueno que fuiste tú y no un hijo de papi sin méri-
tos», ambos nos reímos, era lógico, a un hijo de papi no le 
darían mi humilde puesto. La cité en un café a la mañana 
siguiente, dudó un poco «No lo pienses, es por tu bien, 
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te quiero ayudar» antes de colgar, aceptó. Diana llegó en 
silencio, ni siquiera me preguntó si tenía hambre, puso al 
niño en la cuna y se dio un baño. Volvería a salir. Se puso 
su ropa de trabajo, se maquilló y arregló el cabello, im-
primió copias de su currículum, las puso en una carpeta, 
«Cuida al niño, me ocuparé, no tengo hora de regreso». 
Asentí con la cabeza por el mero hecho de estar de acuer-
do con ella en algo, por arrepentimiento, por mediocridad.

Pensé «Si Diana consigue un trabajo y yo no, me con-
vertiré en un amo de casa, el que paga manda. No estoy 
dispuesto a ser mandado por mi mujer», entrecerré los ojos 
y me imaginé con la escoba y el trapeador, mientras freía la 
comida y cambiaba los pañales a Fito, «Eso no lo podemos 
permitir, pequeño». ¿Quién era yo para decir eso?, si le pedí 
lo mismo a Diana meses atrás, casi un año atrás. Entendí 
su molestia. Además de las incomodidades por el emba-
razo la tuve con privaciones, «No te preocupes chaparri-
ta, estaremos bien, con mi sueldo alcanza» vaya tontería ni 
que ganara tanto, ella percibía un poco más, tal vez mi yo 
primitivo y cavernario me orilló a pronunciar esas frases.

No supe a qué hora volvió Diana, me dormí, supongo 
que Fito también; desperté asustado, me tranquilicé al ver 
al niño en la cuna y a Diana dormida a un costado mío. 
Me levanté y me bañé, antes de que a ella se le ocurriera 
salir, tomé las llaves y me fui. El café donde cité a Gloria 
estaba cerca de El Termómetro. Di varias vueltas alrededor 
del edificio, si alguien me vio y me reconoció seguro me 
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calificó como un terrorista dispuesto a tomar venganza, lo 
admito, ganas no me faltaron de soltar dos piedras, una a la 
oficina del dueño y otra a la del jefe de recursos humanos.

Me estacioné cerca del café Estambul por la calle Hi-
dalgo, al caminar rumbo a él me topé a Gloria, la saludé 
con afecto, en serio me caía bien la chica y me daba gusto 
que al menos mi desgracia sirviera de escalón para ella. 

«Dos americanos, por favor, uno negro sin azúcar 
y dos bísquets con mantequilla», ordenó ella, me conocía 
perfecto después de trabajar dos años juntos. «Seré bre-
ve. Necesito que seas mi prestanombre, se trata de lo si-
guiente» le expliqué: hace años gané el concurso de poesía 
de los juegos florales, no puedo concursar por eso y por la 
edad, pero si me ayudas yo te ayudaría, «¿De qué forma?». 
«Cuando yo gané ese premio me dieron el ascenso, tú ya lo 
tienes, pero dime, ¿cuánto te pagan, lo mismo que a mí?» 
Ella negó, «Ni la mitad, Lic.». Lo sabía, malditos explo-
tadores. «Si ganas el premio te dan un aumento». «¿Qué 
hago?». «Préstame tu nombre, meteremos a concursar mis 
poemas a nombre tuyo, seguro ganamos». Mi convicción 
me la dio no mi brillantez, sino la novatez de los parti-
cipantes, sería una cosa extraordinaria que ellos tuvieran 
más experiencia que yo. Gloria recargó su cuerpo hacia 
adelante y el mentón sobre su mano. «Mira, la cosa es así, 
si ganas el premio, el efectivo es para mí, sólo te daré dos 
mil pesos por tu nombre, la flor de oro es mía, la bibliote-
ca es tuya, obvio los poemas ganadores ya serán tuyos y el 
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aumento de sueldo es sólo tuyo». Asintió con una sonrisa 
como si le vendiera su alma al diablo, una vaga ambición 
brilló en sus ojos, miró el reloj, apresurada bebió el café y 
mordió el bísquet. Nos despedimos con un abrazo, empecé 
a trabajar los poemas en una servilleta, tras verla marchar. 

Los días previos al cierre de la convocatoria escri-
bí con rigor de nueve de la mañana a una de la tarde, a esa 
hora regresaba Diana, nunca le pregunté de dónde venía, 
después me dejaba al niño y salía a buscar empleo, al menos 
eso parecía. Para evitar problemas no dije nada y acepté mi 
destino con resignación, como ella lo aceptó antes, cuando 
dejó de trabajar por mi estúpida sugerencia. El día anterior 
al cierre de la convocatoria, le escribí a Gloria un mensa-
je a su celular «Paso por ti mañana a las diez para entregar 
aquello». «A las once, Lic., tengo reunión a las 9:30». «Ok, 
vale». Esa noche imprimí tres tantos del poemario: Zoolo-
gía familiar, firmado con el seudónimo: Mirila de Pilatos (lo 
primero que se me ocurrió), puse los datos de contacto en 
un sobre rotulado con seudónimo y el título del poemario. 
Metí todo en un sobre manila, lo llevé al coche de inmedia-
to. «Mañana saldré antes de las once, Diana, es un posible 
asunto laboral, por favor, déjame el auto». «Bien, bien». 

Cinco para las once, recogí a Gloria una cuadra atrás 
de la oficina, aunque no salí en malos términos, sino por 
“reestructuración de la empresa”, no quise afectarla, verse 
conmigo era verse con un apestado. No me gustaría que la 
acusaran de pasarme información o cosas del estilo. Jamás 
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le pregunté nada de El Termómetro, a lo mucho «¿Cómo 
te va en el trabajo?». Llegamos a la oficina de la alcaldía 
municipal, ahí recibían los trabajos, Gloria rio por el seu-
dónimo y me preguntó de qué iba el poemario, «Ahori-
ta te digo, eso no te lo preguntarán al entregarlo», «Ok, 
Lic., pero me dice para saber de qué va mi poemario». ¿Mi 
poemario?, ahora resulta. Gloria entregó el paquete, pidió 
un acuse de recibido, fotocopiaron el sobre, le firmaron y 
sellaron ahí, ella tan precavida «Para que lo archive, Lic., 
ahora sí, de qué trata». «Es la alegoría de los miembros de 
la familia como animales salvajes». «Oh, qué interesante». 
No sé si le quedó claro, si bien era poseedora de una orto-
grafía impecable, Gloria tenía imaginación nula para escri-
bir, alguna vez la pusieron a prueba, lo intentó y no pudo, 
pero como llegaba temprano y hacía su trabajo lo mejor 
que podía a medida de sus limitaciones, no la corrieron y 
decidieron sacarle provecho a una de sus pocas aptitudes. 

En casa los días transcurrieron entre la desespera-
ción y la exasperación, intenté disculparme con Diana en 
varias ocasiones, pero apenas tocaba el tema, ella daba 
media vuelta y se iba, estaba casi todo el día fuera y yo en 
casa, ninguno de los dos aportaba, pero yo era extraoficial-
mente la chacha, sacudía a diario, barría, trapeaba, coci-
naba y esto y lo otro y lo otro también. Sobra decir, pero 
su reciente habitual dolor de cabeza nocturno acabó con 
nuestra pasión. Ni hablar. 
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Un lunes saqué dinero del cajero, quedaban dos mil 
pesos en la tarjeta, me senté en una banca del centro co-
mercial, cabizbajo conté el dinero varias veces, en eso sonó 
el teléfono. Del otro lado de la línea, Gloria apenas podía 
hablar, me anunció con voz entrecortada que ganamos el 
concurso y, como recibió la llamada frente al jefe, no tuvo 
más remedio que enterarlo de inmediato del premio, él a 
su vez llamó a recursos humanos para doblarle el sueldo, 
a partir de la siguiente quincena percibiría la nueva canti-
dad. «Gracias, Lic. Gracias». Me contó dónde, cuándo, a 
qué hora y quiénes le entregarían el premio, me invitó. Le 
dije que sería mejor no aparecer, pero la cité a la mañana 
siguiente para que me entregara mi dinero. 

Así lo hicimos, a la mañana siguiente la vi en el café 
y fuimos al banco, para cuando me entregó el dinero y salí 
rumbo a casa, en El Termómetro ya se imprimía una feli-
citación de media página para Gloria, con foto y currícu-
lum; en la sección de sociales y cultura, una entrevista que 
le hacía su compañera. Me reí con agrado, la dejé gozar 
su fama. Deposité de inmediato el dinero en la tarjeta y 
a Diana le llegó la notificación a su celular. «¿Y ahora tú, 
de dónde salió ese dinero?». «Concreté un trabajo, es un 
pago único. Ya lo terminé». «Ok, me da gusto». «Haré un 
par de trabajos, tal vez no muy grandes, pero tendremos 
un poco más». Diana anduvo de buen humor esa semana, 
no salió, cocinó y ayudó en las labores del hogar, hicimos 
el amor dos veces. Toqué la gloria, gracias a Gloria. 
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El siguiente lunes intenté vender la flor de oro, pero 
me ofrecían muy poco, un joyero me dijo que si quería con-
seguir más dinero la empeñara. Viajé dos municipios al 
norte, en el mío pensarían que la robé. Mientras esperaba 
el turno en la casa de empeño, en la televisión en el canal 
del estado, unos especialistas entrevistaban a Gloria y le 
comentaban que, a juicio de los organizadores del even-
to, Zoología familiar era por mucho el mejor poemario de 
los últimos 20 años de una tradición de 50 en ese con-
curso, me sentí muy orgulloso, le preguntaron entonces 
a Gloria qué opinaba al respecto, «Estoy muy orgullosa, 
sin duda Zoología familiar es para mí un gran reto y una 
inmensa satisfacción, producto de mis talleres, estudios y 
concentración en mi arte poético». «¿Qué? De qué cara-
jos hablaba Gloria. ¿Su arte poético? Ja, ¿de cuándo acá? 
¡Por favor!», perdí mi turno por seguir la entrevista, le 
preguntaban también sobre su siguiente obra, «Aquí se te 
cae la mascarita, escuincla». «Ya trabajo en ella, abordaré 
temas sociales, crudos y espesos, sin duda harán reflexio-
nar al lector sobre su lugar en este universo». Ja, patrañas, 
esa mujer no creará nada. 

Como dejé pasar mi turno me mandaron al final, 
tardé varias horas en la casa de empeño. Al llegar a la 
ventanilla descubrí la flor de oro, me ofrecieron como 
máximo cien mil pesos, va, los acepté. Antes de darme 
el dinero me preguntaron de dónde la había sacado, les 
inventé: «Mi abuelo se la regaló a mi abuela y luego mi 
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padre a mi madre y yo, como tengo esposa y no tengo 
empleo, deseo empeñarla», puse un gesto triste. «Es una 
pena, se ve como nueva, ojalá todo mejore para usted y 
regrese por ella». Pensé hacer dos depósitos, pero mejor 
hice tres, cada uno se debía reflejar en quincenas, el de-
pósito del premio y tres quincenas de 33 333 pesos serían 
suficientes para vivir tranquilos unos seis meses.

Durante ese tiempo la convivencia con Diana volvió 
a ser la misma de antes y ella también, gentil, cariñosa, ale-
gre, apasionada. Llevábamos a Fito al zoo, al circo, con los 
abuelos, de picnic; los que disfrutábamos éramos nosotros. 
Íbamos los miércoles al cine, le pagábamos a una niñera, 
yo compraba el combo más grande de palomitas, nachos 
y hotdogs, luego a cenar y los viernes íbamos hasta al an-
tro de moda para despejarnos un poco de nuestra rutina 
de casados. Disfruté la vida al máximo, una nueva luna de 
miel. Una mañana antes de levantarme, Diana me apuró a 
encender la tele de la recámara, ella en la cocina veía una 
entrevista con “la chavita que trabajaba conmigo”, «Está en 
el canal once, préndele». De nuevo una entrevista, invita-
ban a la presentación del libro, después a una lectura pú-
blica por el día de la poesía y después a otra por el día del 
libro, en cada una de ellas, leería algunos poemas de su ya 
publicado, pero no presentado aún, poemario Zoología Fa-
miliar. «¡Vaya, ha crecido la chava esta!», mencionó Diana, 
«qué gusto». En la entrevista, Gloria agradecía el impulso 
dado por su jefe, el dueño del vespertino El Termómetro, 
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«Pinche vieja, ridícula, si ese cabrón es un explotador», 
«No seas envidioso, Raúl, era tu compañera, tu subordi-
nada, pero eso no quiere decir que no pueda tener talento 
también y sus méritos para conseguir lo que se proponga. 
Deberíamos ir a su presentación». A ver, estaba bien, yo 
le había vendido mis poemas a Gloria, pero era sólo para 
conseguir su aumento de sueldo y mejorar su currículum, 
no para que se paseara presumiéndolos de aquí para allá, 
de lectura en lectura pavoneándose como la gran escrito-
ra, cuánta falsedad. En realidad la falsedad era de los dos, 
«Caray, si no tuviera tanta maldita necesidad...».

Sentí el impulso de desenmascararla, de llamarla far-
sante, aprovechada, oportunista, todo eso frente al dueño 
del vespertino, pero al ver a Diana feliz, supuse que las 
cosas se compensaban. Estábamos a mano. La mañana 
siguiente salieron algunos boletines para invitar a la pre-
sentación del libro de la gran poeta Gloria Peraza, cuyo 
poemario, según una lista hecha por no sé quién, era el 
mejor de los últimos veinte años; el mío lo situaban en el 
número ocho, aunque en El Termómetro lo cambiaron al 
último lugar. 

Gloria se veía diferente en las fotos, hizo algunas mo-
dificaciones en su maquillaje y en su vestir, ya no se veía 
tan apocada, tal vez era el brillo de la reciente y discreta 
fama, eso era mucho más de lo que ella alguna vez soñó, 
lo sé, la conozco, pero ahora parecía cómoda con todo eso. 
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Diana insistió en ir a la presentación, fuimos. Yo asis-
tí más por morbo, por comer volovanes y tomarme unas 
copas de vino gratis, me gustaba ser eso que un amigo de-
finió como “indigente cultural”, me gustaba la gorra. Dos 
poetas de poca monta, pero muy asediados por el público 
desconocedor, analizaban el libro de Gloria, le dieron crí-
ticas excelentes, la encumbraron, uno de ellos terminó su 
presentación de la siguiente manera: «Por ello creemos que 
la gloria de las letras mexicanas está en la promesa joven, 
representada por Gloria, porque Gloria, definitivamente, 
la gloria eres tú». Todos aplaudieron, quise vomitar ante 
tan ridículo e insulso final, se notaba su vejez al usar esa 
referencia tan anacrónica y absurda, no sé, me pareció te-
rrible, asqueroso, patético. 

Diana se emocionó, «Qué bonito, ay qué bonito, 
¿verdad, Raúl?», aplaudió por espacio de un minuto cual 
foca desmesurada. La estupidez en su máxima expresión 
se respiraba en el aire de ese auditorio. Vendieron el libro 
en 250 pesos, como una cuota simbólica, el empastado en 
piel y las letras doradas valían más. Diana de inmediato 
sacó el dinero y se formó para comprarlo. Me hizo señas 
muy contenta para acompañarla a formarse ahora para la 
firma del libro. Yo iba en la segunda copa, me bebí la pri-
mera con toda la sed provocada por la venganza imposible 
de consumar. Apuré la segunda y comí el volován de un 
mordisco. La tercera, que pedí de vino blanco, me dio el 
impulso para ir a encarar la farsa. Diana me abrazó, «Sabía 
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que vendrías conmigo», faltaban dos personas antes de no-
sotros para el autógrafo. ¡Qué estupidez!, pedirle una firma 
a una escuincla babosa que se pasea con un trabajo ajeno, 
recibe felicitaciones, se cree talentosa y además con un tra-
bajo escrito por mí. ¡Vaya, a veces el mundo está de cabeza!

Gloria me vio sin ver mis ojos, mientras Diana, emo-
cionada, le propinaba un sinnúmero de felicitaciones y para-
bienes, al fin hicimos contacto visual; debo admitirlo, Gloria 
tenía nervios de acero, firmó el libro y nos abrazó a los dos, 
hasta una selfie donde la poeta sonríe tomó mi mujer.

Algo tenía que hacer con esa mujercita indeseable. 
Está bien, fue mi culpa, pero jamás esperé una reacción 
de tal naturaleza. No supe que despertaría al monstruo de 
la ambición de Gloria. Algo haría para ponerle un alto, 
sin descubrirla, pues si ella caía, yo también. Fui a su si-
guiente lectura, Diana insistió y fue ahí donde ejecuté lo 
urdido. Gloria no es una gran lectora, pero tuvo evento 
lleno, al ser el Premio del Año, la alcaldía invita alumnos 
de escuelas secundarias y preparatorias, los maestros, con 
tal de no impartir clase, dan punto extra a quienes asis-
tan, para los chavos es mejor eso, aun cuando sea una lec-
tura de poemas. 

Al concluir la actividad, en la acostumbrada sesión 
de preguntas y respuestas, la mayoría aprovechó para 
felicitar a la autora, yo en cambio levanté la mano, me 
dieron el micrófono y me puse de pie, Gloria no alcanzó 
a ver de quién se trataba por la iluminación del estrado, 
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«Sí, bueno, sí, ya, ya me oí. Hola, soy Raúl Villagracia y 
quiero preguntarte varias cosas: primero, cuál es tu géne-
ro literario favorito; segundo, cuáles consideras que fue-
ron tus influencias o referencias poéticas para escribir este 
poemario y, por último, después de Zoología familiar, ¿qué 
sigue? ¿Qué escribes ahora?».

«Sí, gracias, Raúl, mira...», se hizo el silencio. Diana 
me dio un codazo por ser tan pretencioso en mis preguntas, 
«Pobre chica ¿por qué haces eso?». «¿Qué?, es un genuino 
interés». Los estudiantes imitaron el canto de grillos pri-
mero y después silbaron. Gloria hizo lo mejor que pudo. 
«Mi género favorito es la poesía y... ¿mis influencias, ver-
dad, eso también preguntaste?, bueno, pueden ser todas o 
ninguna de las que he leído, y sí escribiré algo más, ya ini-
cié un poemario y una novela». La respuesta fue escueta, 
le tembló la voz, no convenció a nadie. En seguida, reti-
raron el micrófono y terminaron la sesión, el libro estaba 
a la venta afuera del auditorio, pocos lo compraron, Glo-
ria se veía demacrada, rendida. Al día siguiente canceló 
su participación en el festival del día del libro, no hubo 
explicación, se rumoró carga laboral. Diana, por supues-
to, me culpó a mí, «¿Qué te hizo esa pobre chica?, mira 
nada más, la dejaste espantada, eso no se hace, Raúl», «No 
es mi culpa, no está preparada para responder preguntas 
básicas. No todo es halago, Dianita». Mi mujer movió la 
cabeza en señal de desaprobación.
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Mes y medio después me llamó el dueño de El Ter-
mómetro para ofrecerme un acuerdo laboral. Como eché 
malas cuentas y, sólo tenía dinero para vivir un mes más 
sin apuros, acudí. Al llegar entré de inmediato, según, re-
consideraron algunos puntos, y me ofreció colaborar por 
honorarios sin hacer ningún examen. Escribiría sobre el 
tema que deseara, de preferencia cultural. El cielo se abrió 
y sentí un rayo de luz iluminarme. «Claro, estoy de acuer-
do, comienzo esta semana». «Mándame artículo, columna, 
lo que quieras a mi correo, por favor, ya sabes cuál es. So-
bre el pago, será bueno, aún no establecemos el tabulador, 
pero pierde cuidado». Lo que cayera sería excelente, hasta 
el momento no tenía opciones concretas. Salí del vesper-
tino emocionado, compré comida para llevar a casa y des-
tapamos un tinto barato para celebrar. 

A mitad de semana envié mi colaboración, saldría 
el lunes. El domingo en la noche me llamó el dueño del 
periódico, según varias cosas no gustaban de mi escrito, 
entonces me comunicaría con la jefa del departamento de 
redacción para darme indicaciones. Me desconcerté, ¿qué 
podría ser? «Sí, sí, claro, señor». «Raúl, habla Gloria Pe-
raza, como sabrás soy tu jefa y soy quien decide qué se pu-
blica. Tu columna deja mucho que desear, aunque sea un 
tema de opinión, no hay sustento aquí. Mira, te señalaré 
lo siguiente, anota...», enmudecí, hizo una lista de correc-
ciones que intenté seguir, pero me perdí al quinto punto. 
«Espero mejores la columna y me llames cuando la tengas 
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lista. Hasta entonces». «¡Uta madre!, ¿quién se cree la tipita 
esta?, ahora hasta me tutea». Diana no entendía. Era ob-
vio, ojo por ojo y diente por diente. Me vengué, se vengó, 
le propuse un negocio y le sacó jugo, ahora estaba furiosa 
por tirarle sus cinco minutos de fama.

Envié la colaboración con las correcciones exigidas, 
me la devolvió una vez más y otra y otra. Así estuvimos 
un mes y medio, en el cual me hizo dudar de mis capaci-
dades, por fin se cansó del juego y la publicó. «Eres muy 
lento, mira cuánto te tardaste en una simple columna, su-
pongo que eso pasa cuando uno envejece, adquiere expe-
riencia sí, pero pierde agilidad. Te paso al dueño, quiere 
hablar contigo», si la hubiera tenido de frente la cacheteo. 
«Raúl, tengo un encargo para ti, en la próxima quiero una 
entrevista de semblanza, entrevistarás a Gloria y destacarás 
todas sus virtudes literarias, si se atora en algo, tú mejor 
que nadie sabrás cómo ayudarla, ¿estamos claros, Raúl?». 
Era obvio, estaba descubierto y entre los dos me darían una 
lección, me tendrían en sus manos el tiempo que desearan, 
sería su titerito pendejo. «Sí, sí, señor, claro», al terminar 
mi respuesta se oyó la risa burlona de Gloria y una frase 
de ella, «Ya, ya, muy bien, por hoy está bien. Mañana le 
doy la noticia del retraso del pago y de la merma». Se oyó 
también el crujir de la silla del dueño al agregar más peso, 
coloqué mejor la bocina en mi oído, apenas perceptibles 
¿unos besos? Risitas de ambos. Colgaron.
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Baby Jesus Super Star

El Baby Jesus aprovechó que el coordinador del taller 
literario salió un momento al baño y adelantó su crítica 
mordaz, como siempre, contra mí. Destrozó mi cuento 
con tres frases:

—Otra vez ramplón. Lugar comunero. Texto epílo-
go de tu fracaso escritural.

Me emputé. Me abalancé sobre la mesa para alcan-
zarlo hasta el otro lado, desde donde alzaba su ceja por 
encima de los lentes con una superioridad intelectual que 
heredó no sé de quién, ese güey por sí mismo no la poseía.

Le canté el tiro como iba. Lo jalé de un brazo. 
—Mira, hijo de la chingada, me tienes hasta la ma-

dre, vamos allá afuera y te la parto —el Baby Jesus tem-
bló—. ¿Qué, puto, no te cansas de tirar mierda a mis textos 
con tus pinches argumentos pendejos, ahora no eres capaz 
de defenderlos a madrazos?
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El coordinador del taller se incorporó, como de cos-
tumbre, con su lentitud de elefante a punto de parir, tosió, 
casi le da su también habitual ataque de asma, le conster-
nó el espectáculo, como a mis seis compañeros, quienes, 
inmóviles, observaban. 

—Ten huevos —puntualicé. Yo soy, si lo quieren, un 
escritor en ciernes y un profesionista mediocre, pero lle-
gado el hartazgo poseo el vocabulario de un carretonero 
potenciado. 

El aire se respiró sulfúrico, una de mis compañeras 
salió entre sollozos. Los demás se miraban. Mientras des-
cendía de la mesa para incorporarme a la silla, en los es-
pejos pared del salón, que otrora sirvió de salón de danza 
contemporánea, me observé, era yo un reptil rabioso, de 
fofas dimensiones con pasos en reversa, capaz de aterrori-
zar a cualquiera. Intenté recomponer mi rostro. El coor-
dinador pidió una explicación: —Nos vestimos con la piel 
delgada el día de hoy. ¿Qué pasa? 

—Pasa que no soporto que me pendejeen así como 
así, ¿quién se cree éste? ¿Pues qué más?, si los otros se de-
jan, yo no, ya no —mi discurso fue hueco, sólo me faltó 
decir, «No hay derecho, joven».

—Bueno, Félix, en este taller, como en la mayoría de 
los talleres literarios, uno se expone a la crítica y cada quien 
puede opinar con libertad sobre el escrito del otro. ¿Te faltó 
al respeto tu compañero? Yo vi lo contrario —ahora yo era 
el culpable y, lo peor:—, le debes una disculpa.
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Se oyó un suspiro de alivio del Baby Jesus, de reojo 
vi cómo arqueó la ceja, recobró la seguridad el muy im-
bécil. Un segundo antes era una vil cucaracha escondida 
tras sus gafas. 

—¿Pedirle perdón a éste? No me chingues, maestro. 
Primero me voy —tomé mis cosas y me largué. A mí na-
die me echaría, yo me iba—. Te veo en la salida, puto —le 
canté de nuevo el tiro. Lo esperaría en la puerta, total fal-
taban 40 minutos para terminar la clase. 

Le apodamos el Baby Jesus desde una tarde, cuando 
al concluir la sesión, un colega me invitó a una cafetería. 
El Baby Jesus me había destrozado un texto por primera 
vez. El compañero, ahora amigo, de nombre José Maria-
no, me consoló: 

—No lo tomes a mal, ese güey es así, tú ponte abusa-
do, Félix. Mira, aprende a criticar, ve cuáles son los puntos 
por donde llegarle a un texto, si la sintaxis, la estructura, 
la psicología de los personajes, en fin; cuando él lleve un 
escrito, ¡zas!, como piraña, lo devoras.

—Oye, ¿y cómo se llama el chavito?
—No sé, güey. Se parece a nuestro señor Jesucristo, 

¿a poco no?
—Sí, pero en versión petit.
El Baby Jesus si acaso rondaba los 23 años y el 1.65 

centímetros de estatura, con cara de escuincle malcriado, 
rizos cobrizos pegados a la cabeza, eso sí, según las chicas, 
era guapo. Un recién egresado de la carrera en Filología, 
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se creía el amo y señor de la escritura. Cuando criticaba 
ponía las manillas como Niño Dios en pesebre, las alzaba 
al frente como si sostuviera la divinidad de la palabra en-
tre ellas. Además vestía camisas de cuello Mao en colo-
res claros o crudos, pero al ser tan chaparro le quedaban 
como túnicas.  Desde ese día jamás nos preocupamos por 
averiguar su nombre, nosotros lo rebautizamos.

Fui al Oxxo, me compré un ganso y una coca bien 
fría. Me dolía ser expulsado del edén, sobre todo por una 
injusticia. Seguro José Mariano u otro de mis compañeros 
le dirían al maestro que el Baby Jesus se pasó de pendejo 
conmigo y para la siguiente sesión yo volvería y él estaría 
fuera. La compañera que minutos antes salió del salón, re-
gresó con una botella de té helado en la mano, me miró y 
apresuró el paso. Faltaban sólo cinco minutos para la seis, 
una patrulla se paró frente a mí.

—¿Qué haciendo, joven? 
—Aquí, espero a un amigo. 
—¿Ah, sí? ¿A qué amigo?
—A uno, está ahí adentro en una clase. 
—Retírese, por favor, o nos lo llevamos. 
—Pero, ¿por qué?
—¡Sáquese a la chingada! ¿Ah, no entiende?
Me subieron a la patrulla y luego me aventaron cer-

ca de la casa, con una amedrentadita verbal de por medio. 
En la noche me llamó José Mariano, o Choché Marrano, 
como le decía de compas, porque era güero, rosado, gordo, 
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aventaba aire por la nariz para alcanzar a respirar mejor al 
hablar y al sentarse las sillas chillaban ante su peso. 

—Güey, la chava llorona rajó. Dijo que tú estabas 
afuera en actitud retadora. El Baby Jesus llamó a su papi y 
su papi a sus conocidos del gobierno, por eso llegó la po-
licía. Oye, yo le hablé bien de ti al profe, pero los demás 
empezaron con que si eres violento y que si estás loco, de 
hecho no nos dejaron salir hasta que te llevaron.

Corté la llamada aún más encabronado. Me acos-
té sin cenar, di varias vueltas en la cama y en cada una de 
ellas especulé consumar la venganza. «Ya me las pagarás, 
caguengue». 

Las siguientes ocho semanas me dediqué a odiar en 
silencio al Baby Jesus y como siempre a perseguir la chule-
ta, yo no tenía 23 años, rebasaba los 45 y me acercaba ver-
tiginoso a los 50. Mi preocupación constante era asegurar 
una pensión para mi retiro, no madrearme a un mocoso 
malcriado, según yo. 

Las primeras semanas de mi exilio del taller, le pedí 
a José Mariano que me mandara al WhatsApp una foto 
de los poemas o textos que llevara el Baby Jesus. Nada. El 
señorito era un mordaz crítico, pero un agazapado escri-
tor. Nadie le conocía un texto. 

Aquellas semanas las viví sin contacto con evento 
literario o cultural alguno, Choché Marrano me regre-
só a ese mundillo. Me invitó a una lectura que tendrían 
los del taller a las 5 esa tarde en la pinacoteca. Leería 
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por supuesto el Baby Jesus, yo quería gozar sus posibles 
errores, oírlo trastabillar, saberlo con las hojas perdidas 
o trocadas, contemplar al público que se mantendría en 
silencio por no saber dónde culmina un poema y empie-
za el siguiente. Con esas pequeñeces me daba por servi-
do. Aunque en silencio soñaba con que se rompiera una 
pierna al subir al estrado o, mejor aún, que se electrocu-
tara al sostener el micrófono. 

Los del taller lucían pulcros sobre el escenario. Cada 
cual leyó con buena dicción sus textos más pulidos, noté 
el avance. Llegó el turno del Baby Jesus Super Star quien, 
para llamar la atención, llegó tarde. Partió plaza, acomo-
dó a su novia en una de las sillas del auditorio, y desde 
atrás caminó con un iPad en la mano, mientras le daban 
un micrófono y ponía su ademán ya tan acostumbrado de 
Niño Dios en pesebre. Después subió al escenario y sin 
que nadie se lo pidiera, agradeció al público su asistencia 
y dio una larga explicación sobre su trabajo escritural. Tal 
como lo pensé, se comportaba como el Super Star del gru-
po, por algo le agregué ese adjetivo a su ya ridículo mote. 

«A ver si como criticas escribes, cabrón». El Baby 
Jesus Super Star empezó con un poema erótico y antes de 
leer hizo un guiño a la noviecita. El poema decía, versos 
más o versos menos, algo así:

«Dame las frutas que guardas 
para el náufrago desvalido,
el que hambriento se acercará 
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a pedir de tu ambrosía 
guardada celosa por siglos.
Desgaja esa naranja de tu entrepierna 
y exprímela en mi boca.
Deshebra uno a unos los mangos 
de tus pechos en mis dientes,
estrujaré tus frutas con estas manos 
que cosecharon otros huertos,
araron otras tierras.
Quiero fecundar tus campos 
y dejar la semilla en medio de tus aguas.» 

El poema me pareció patético. Muchos le aplaudie-
ron, yo no, a estas alturas, ya no sé ni qué es poesía. Si yo 
me lo propusiera, escribiría algo mejor, pero ventilar inti-
midades no va conmigo. El Baby Jesus Super Star continuó 
la lectura, mientras 70 por ciento del público le prestaba 
atención, de súbito se oyó el estruendo de una silla al caer, 
todos volteamos. Su novia se había levantado con furia y 
había tumbado la silla, en seguida salió dando un portazo, 
el Baby Jesus se aflojó el cuello de la camisa. —Se emocio-
nó la musa —alcanzó a decir con sonrisa apretada. 

El coordinador del taller agradeció la asistencia y 
nos invitó a un vino de honor. Me conduje hacia Choché 
Marrano, no sin antes saludar a mi ex maestro quien iba 
enfundado en un traje gris que lo hacía lucir monocromá-
tico de la cabeza a los pies. 
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—¿Ya más tranquilo, Félix?, ¿cómo va la escritura? 
—asentí con la cabeza. Pasé saliva. No dije que me hace 
falta el taller, en el exilio no escribo media palabra—. Bien, 
bien, no dejes de escribir, eso es lo importante.

Me palmeó la espalda, entonces un demonio me ha-
bitó. Era yo quien esa tarde debió ocupar con los demás un 
lugar en el escenario, no el Baby Jesus. Quería partirle su 
madre a ese pendejito. Lo vi a lo lejos y si no es por José 
Mariano me le voy encima.

—¿A dónde, mi hermano?, dame un abrazo, gracias 
por venir, por quedarte hasta el final —abracé a Choché 
y vi de reojo al Baby, corría tras su noviecita sin aceptar 
felicitaciones del público. Después entró veloz a buscar su 
iPad en la sala. 

—Oye, ¿qué le picó al pendejete?
—No sé, mi hermano, estuvo raro, ¿verdad? La cha-

va se levantó sin más en medio de la lectura. ¡Vente, vamos 
a indagar! 

Salimos a las jardineras centrales. El Choché, a pesar 
de ser gordo, es carismático como él solo e intuitivo como 
una fémina, pronto se acercó a una chica amiga de la no-
via del Baby Jesus Super Star. En diez minutos ya se secre-
teaban, me sentí incómodo. Me despedí, él se encargaría 
de todo y me mantendría al tanto. Ese Choché Marrano 
vale oro el cabrón. 

Llegué a casa y me recosté en espera de la llamada, 
me dormí. A la mañana siguiente me di cuenta, no activé 
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el sonido del celular, seguía en modo silencioso desde el 
inicio de la lectura. Tenía 38 llamadas perdidas de Choché 
Marrano y 25 whats de «Urge, contesta», «El chisme está 
grueso» y mensajes del mismo estilo, pero sin revelar más.

Lo llamé de inmediato, pero su chamba de maestro 
no le da oportunidad de contestar. Le dejé un mensaje: 
«Nos vemos a las 5 en la fonda que te gusta. Yo invito». 

Por suerte mis jefes no me enviaron esa tarde a ver 
a unos clientes mamucones, que siempre me regatean los 
precios del papel y las impresiones de sus folletos. Llegué 
puntual a la cita.

—Suelta la sopa. ¿Qué dijo la mujercita?
—Pues, para empezar, traigo ligue en puerta. 
—¡Bien, bien, bravo! Ahora lo otro. 
—Bueno, la novia del Baby Jesus salió enojada por-

que del poema de las frutas sólo algunos versos son de él 
y los demás son de ella. Dicen, a mí no me creas, que al 
estar acá en la fogosidad, al echar pata, tienen un juego, 
conforme él se la mete, ella suelta un verso y él dice otro. 
Pero quien más aporta es ella y él los memoriza y luego 
los adapta. La chava también escribe y, reunía sus poemas 
para publicar, pero éste ya le dio baje al presentarlos en la 
lectura... además el Baby Jesus se quedará sin novia, la cha-
va lo dejará. A mí no me creas, así me contaron.

—Siempre lo he dicho, Choché Marrano, ese güey 
es un farsante.
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Urdí un plan para devolverle la gloria a la poeta pla-
giada. Buscaría a la novia del Baby Jesus. Según investigué 
se llamaba Tamara, ella iba a otro taller para que cada uno 
aprendiera de diferente maestro y luego compartieran lo 
aprendido. Sus poemas no eran malos, se enfocaba en el 
erotismo, pero su belleza era superior al talento y ante ese 
eclipse de mujer lo demás se oscurecía. Dicho sea de paso, 
era mucho para el Baby Jesus: alta, morena, de enormes ojos 
café, amasada a mano, «tanta carne para tan poco hombre».

La encontré, quise hablar del tema. Me abofeteó y 
me llamó mentiroso e imbécil, me pidió no acercarme o 
pediría una orden de restricción en mi contra. La consu-
mación de la venganza me cegó. Una dama no aceptaría 
esos versos como suyos y menos su construcción en plena 
cogida con el poeta que los ostenta como propios. 

 José Mariano y yo nos vimos dos sábados después 
en la plaza, presentarían una serie de conciertos de músi-
ca barroca y previo fuimos a comprar una nieve para mi-
tigar el calor. Le di espacio a Choché para desbordarse 
de emoción sobre su chava. Rodeamos la plaza, en eso, y 
de espalda a nosotros, a escasos dos metros, nos topamos 
con Baby Jesus y Tamara. Ella me vio y, para provocarlo, 
le dijo, en voz elevada:

—¿Sabes?, me encontré a Félix Silguero, dice que sin 
tu musa ya no podrás escribir nada decente.

—¿Félix? ¿Quién es ése?
—Me contaste de él, casi te golpea en la clase.
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—Ah, ése, por favor, ¿golpearme a mí?, no, jamás po-
dría, no podría ni golpearme ni escribir. Si es casi un an-
ciano, que pida su tarjeta de INAPAM y se retire a pedir 
sus descuentos. 

Un demonio del tamaño de Lucifer se apoderó de 
mí, era obvio, la dama ofendida consumó su propia ven-
ganza a través de ambos.

—Félix, ¿cómo está? —agitó su mano. El Baby Jesus 
se aterrorizó y, paralizado, no pudo hacer más que emular 
al nazareno y recibir una santa madriza. Se fue al hospital 
sin corona de espinas, inconsciente, con costillas, nariz y 
piernas rotas.

Resucitó al tercer día cuando abrió los ojos y le dijo 
al papá el nombre de su agresor. Interpusieron la denuncia. 
Vinieron por mí a la casa. Me llevaron a la delegación de 
policía, no opuse resistencia, era el precio de mi venganza 
y estaba dispuesto a pagarlo, daba igual, la condena no se-
ría larga. Me sentenciaron a seis meses por lesiones. José 
Mariano contrató a su primo, un abogado joven, pagó una 
buena lana para liberarme, no fue fácil, la familia del Baby 
Jesus está bien parada con las autoridades. Demoró un poco 
el trámite, estuve un mes tras bambalinas, pero al final salí. 

Ha pasado año y medio después del incidente, pa-
gué casi todo lo que mi hermanito le invirtió a mi salida. 
Hoy, me enteré por el periódico, el Baby Jesus presentará 
su primer libro de poemas. Tiro el diario, no quiero ente-
rarme de esas tonterías.
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Sigo camino a mi trabajo, mi jefe me aceptó de re-
greso, le expliqué: —Fue un ajuste de cuentas por viejas 
rencillas y ofensas a mis talentos.

—Yo también le hubiera partido su madre. Bienve-
nido de nuevo a la imprenta —y me dio un abrazo.

Miro el reloj, apresuro el paso. A lo lejos una figu-
ra conocida camina, renguea, el viento le mueve su túnica 
blanca, parece... es... el Baby Jesus Super Star acompañado 
por dos tipos grandulones, como escoltas. Se aproximan 
a mí, se paran frente a mí.

—Siempre supe el final de tu triste historia, supe 
que alguna vez me cazarías, ¡Ay, Félix! ¡Eres tan predeci-
ble en tus finales! ¿Cuándo aprenderás? —ríen con sorna 
y se alejan.

Me encolerizo. Por dentro y como mirándome en 
un espejo inexistente observo la venganza consumada. El 
reflejo del Félix triunfante me excita. En la guantera del 
auto, guardo para defenderme de los maleantes, un revólver 
herencia del abuelo, voy en busca de ese final inesperado. 
Llego al coche, manejo unas cuadras. Diviso al Baby, me 
subo a una calle peatonal. Apunto. La gente se alborota 
al sentir tan cerca el auto, unos gritan y se tiran al suelo, 
otros asustados se meten a las tiendas, las palomas des-
concertadas avanzan tramos a medio vuelo.  

—¡Ey, tú Baby Jesus Super Stupid!, a que no te espe-
rabas este final.
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Voltea. Una bala penetra en su cabeza. Los tran-
seúntes gritan, se escabullen. A lo lejos suena el canto de 
una sirena. Una fuente de sangre adorna el primer cuadro 
de la ciudad. Mi sombra en el pavimento y el reflejo de 
mi sonrisa en los aparadores me da otra dimensión, ahora 
me creo un personaje que escapó de una novela policiaca 
para venir a enseñarles a Félix y al Baby Jesus cómo escri-
bir un gran final. 
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Sobre las trepidantes líneas

Sobre las trepidantes líneas de una calle se pasean esas mu-
jeres de piernas largas, hermosas algunas, otras misteriosas, 
de construcción arquitectónica perfecta. Mujeres adolori-
das, rotas, musas y sirenas de todos los tiempos, reunidas 
en mil hojas que se abren al viento de unos dedos cercanos. 

Mientras ellas son descritas, narradas, amadas y 
admiradas, Elsa las mira con recelo, ellas no pagan cuen-
tas de luz, no dan clases a alumnos trastocados por tiem-
pos ferales, no ven el rostro lascivo de un jefe pidiéndoles 
acercarse más, ni verse en lugares apartados. Ellas no son 
víctimas de juicios morales, ellas ni siquiera se levantan 
temprano, alguien, cualquiera, muchos, las condenaron a 
la inmortalidad y sobre líneas ondulantes se pasean autó-
nomas en una eternidad sin retorno.

Elsa eleva los párpados, la mañana le pesa en la base 
del cuello y bajo los ojos, como siempre que despierta desde 
hace seis años. De un estirón de mano acalla la conciencia 
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del reloj, Pepe Grillo de inobjetable veracidad. En la rega-
dera canta, con el rostro sin gesto, con la voz ahogada por la 
parsimoniosa rutina de los años, canta para no llorar, para 
no lamentarse, para no deshabitar su sombra. 

El café le quema los labios y la sitúa en el presente, 
ya en los sueños, en la lejanía de la alcoba quedaron esos 
minutos donde fue quien deseó, donde se paseó con ellas 
y los otros en lugares disímiles, en tiempos inconexos; ahí 
ansía volver cada noche hasta alguna vez ser atrapada para 
siempre por ese sitio. Ahora el tiempo vale, el dedo, cinco 
minutos tarde, descuento; el dedo, diez minutos después de 
la hora, inasistencia. El dedo, tres inasistencias y adiós. O 
sea, treinta minutos tarde en el semestre y adiós. Seguido 
ve tutoriales de cómo deshacerse del maldito checador, el 
día que amanezca insurrecta lo hará. «Buenos días, miss», 
«Espéreme, voy a imprimir la tarea», «Miss, voy al baño, 
ahorita caigo», los escucha sin contestar, son los mismos de 
siempre con sus excusas de siempre. Rostros que ya no dis-
tingue, no se esfuerza en mirarlos. Azota el maletín en el 
escritorio y espera a que se llene la clase, si pudiera tener sus 
reglas, sentenciaría: «Después de mí nadie entra», pero el 
que paga manda y esos alumnos pagan mucho. Se confor-
ma con oír el silencio al dar la clase, total, si llegan pronto 
bien, si llegan tarde, mejor, serán ellos quienes sufrirán de 
una clase acelerada; si no entienden las figuras retóricas a 
la primera, allá ellos, si no analizan bien un texto o contes-
tan bien el cuestionario, allá ellos. La venganza viene a final 
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de mes y dura hasta concluir el semestre, cuando aplica de 
nuevo examen y los aprueba, aunque sea con siete, órdenes 
de la institución.

«¿Leyeron el texto?» dos, bien, es suficiente. «Sólo 
ellos existen, son los fuertes, los adaptados, quienes ter-
minarán la carrera, los demás son un error de cálculo, es-
permas desperdiciados y aire robado», piensa. Habla por 
cuarenta minutos, en eso, rostros van y vienen, otros se 
agachan a ver sus aparatos celulares, se ríen y, según, atien-
den la clase. Voltea al pizarrón y respira hondo, no les re-
crimina, está ante iguales, son jóvenes, pero también son 
adultos. Alguna palabra exacerbada con matiz de regaño 
y se la pueden revirar, humillarla. Necesita el trabajo, lo 
demás no es su problema. «Es todo, recuerden realizar la 
tarea del punto 7 de su programa», ahí los deja, es vier-
nes, que hagan lo que quieran, ya no los ve hasta el mar-
tes, si se drogan y mueren de sobredosis, si se embriagan 
y chocan, si tienen sexo, se embarazan y se dan de baja, 
no es su problema. 

Trámites en el banco, la fastidian: «¿Es cliente?, ¿trae 
su tarjeta? Tome un número. Espere», se sienta, «Señora, no 
puede usar el celular», el empleado señala hacia el letrero 
fluorescente en la pared. Ocupa su tiempo en las clases que 
ofrecen sobre educación financiera en un televisor, «De-
masiado tarde», piensa. Si las clasecitas le hubieran llegado 
antes, otro sería su destino, sin deudas, sin reestructuras 
de créditos una y otra vez, sería millonaria, pero nadie le 
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enseñó a usar el dinero y nada más lo tuvo en una forma 
de operación básica, resta. Por fin en la pantalla parpadea 
su número y un timbre se lo confirma. El ejecutivo la en-
vuelve, calculadora, intereses, más tanto a tanto tiempo, 
«Es una gran oportunidad, señora». Elsa no lo cree, pero 
no tiene mayor opción, finge como si la oportunidad de 
su vida se presentara ante ella. «Una firma aquí, otra acá, 
y seis en cada una de las hojas restantes. Listo. Es todo. 
Gracias, señora». Elsa toma la carpeta y sale, segura de 
que, una vez más, le vendió su alma al diablo de las bóve-
das. Ahora una transferencia desde su celular para pagar 
la renta. Otra más para pagar la luz, el teléfono y el gas. 

Llega a casa pasado el mediodía, los pies le punzan 
de cansancio, tira las zapatillas apenas entra; el ácido y el 
ruido en su estómago la amagan para invitarla a cocinar. 
Es un día como todos, caluroso, asfixiante. Mientras cue-
ce pollo y el tufo impregna la casa, enciende su laptop so-
bre la barra del desayunador improvisado como escritorio. 
Ahí está, da con ella, la hoja en blanco, escribe un título, 
su nombre y después el mutismo. 

Escucha una voz, ¿su narrador?, no sabe si la man-
tendrá por un aliento largo, no sabe si es la voz correcta 
para contar su historia, hace la prueba de fuego. 

Elsa escribe rauda un párrafo y otro, a la mitad del 
tercero el ímpetu desaparece, la voz se calla y ella también. 
Sabe qué contar, pero le falta una voz poderosa que enca-
dene los sucesos. Se lo dicen con frecuencia: «La historia 
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es buena, necesita una voz contundente», mientras no en-
cuentre eso, no pasará de una principiante, de una aspi-
rante como tantos. 

Le parece imposible encontrar una voz en medio de 
lo insulso de su existencia, entre las cuentas por pagar, la 
enésima decepción amorosa, los gritos del reloj biológico, 
la desteñida emoción por la docencia y el aprender a res-
pirar sin sofocar sus ambiciones reales, vivir a medias y 
morir sin revelarse.

Se recostó sobre la mesa, no tiene la historia jamás 
contada, lo sabe, pero al menos pretende una voz por-
tentosa, tal vez alegre, cálida a quien la lea, “...Sí, ándele, 
exactamente, de plano le salió lo mexicano cuando gané 
el premio. No le importó que me inscribiera al concurso 
porque se suponía que yo nada más entré ahí para echar 
relajo. Ya ve qué bien hice mi relajo, que hasta la fecha sigo 
con él”. Le agradaban las voces vivas, las que imitan la ora-
lidad, alejadas de los rescoldos académicos. Le gustaba la 
voz de esa mujer, de esa pobre Miss México derruida. Dor-
mitó con ese pensamiento, se levantó súpita con la marca 
de la mesa en el rostro al oler el pollo adherido al peltre. 

Un círculo humeante se levantó sobre la estufa y 
amenazó extenderse hasta el comedor. Apagó la llama, 
dejó enfriar la carne y luego la desmenuzó. Era una autó-
mata, alguien jalaba sus hilos, ella no estaba ahí. Pensán-
dolo mejor, todo se solucionaría si ella fuera el personaje, 
si se entregara por completo en los brazos de un autor y la 
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inmolara golpe tras golpe del teclado, hasta que su sangre 
estuviera en los dedos de quien la creara y la perpetuara. 

Otra opción es la de ser un personaje secundario, 
alguien asomado a la historia, la parte apenas visible del 
iceberg, el río subyacente, tensor de los hilos con su cauda.

Comió en silencio, esta vez no existió televisión o 
música de compañía, no le interesaban las noticias, prepa-
raba clase para el grupo del lunes y examen sorpresa para 
los insolentes del martes, revisaría trabajos de los alumnos 
de los cursos en línea, haría el análisis del libro Historia de 
la educación en México, después a lavar, visitar a su madre, 
descansar, leer, ponerse una mascarilla y encontrar la voz. 
El tema de la bendita voz la jodía.

Después de comer se acomodó en un sofá de la sala, 
puso la computadora en las piernas y ahí estaba de nuevo, 
la hoja semi en blanco, el desierto, la prueba de sus limi-
tantes escriturales. Tres párrafos que inició con ímpetu 
para perder la carrera apenas renglones más abajo. Se leía 
la emoción desteñida, como quien deja caer una frase sin 
esperar la concreción, la conexión o las ganas de tocar el 
fondo. Escribió el final para no olvidarlo, lo de menos era 
cómo llegar, la frase final le pareció acertada “y enton-
ces, a mitad de la noche de sus entrañas algo brotó, no 
vio qué, pero con seguridad, esa noche alumbró a la es-
peranza”. «Bueno, podría ser, no es definitivo». Acarició 
las teclas en espera de que, como si de espíritus se tratara, 
la auxiliaran moviéndole las manos en respuesta a sus 



85

interrogantes literarias, ¿por qué le resultaba tan complejo 
y exiguo a la vez?, ¿por qué esa contradicción?, la mitad de 
la obra existía en su cabeza, la historia tenía un principio y 
un fin, se trataba de plasmarla en el papel para completarla 
en su totalidad.

Tomó una cerveza para amainar el calor, pasó so-
bre su rostro la botella fría, dejó la computadora y miró 
por la ventana. El edificio de enfrente desde hacía mucho 
tiempo le parecía una isla en mitad de unas aguas ajenas, 
la gente que lo habitaba difería de la de los otros edificios, 
sus modos, su habla, su atuendo. Seguido, las fiestas has-
ta el amanecer, botellas rotas al calor de las discusiones, 
gritos de amantes sin amarse, matrimonios yéndose al ca-
rajo despreocupados por ocultarlo, mujeres y hombres en 
un vaivén circundante, el trajín de coches que conducen 
o que los dejan al ras de la banqueta, algunos desde ahí 
terminan llamadas telefónicas con alguien que en su casa 
no quieren enterar, otros se bajan, no sin antes dar el beso 
apresurado a quien volverán a ver a escondidas la próxima 
semana, el mismo día y a la misma hora. 

No necesitaba televisor, descubrió mejores historias y 
entretenimiento, aquel edificio exudaba mundo. En cam-
bio, su edificio era el epítome del silencio, a veces dudaba 
de la veracidad de sus inquilinos. Volvió a mirar, tomó al-
gunas anotaciones, espiaría a aquellos tan afines a su na-
turaleza humana, a sus vidas torrenciales. Tal vez ahí a 
mitad del barullo, de entradas y salidas, en alguna ocasión, 
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encontraría una voz cálida, imperdible en la memoria de 
quien la escuchara un instante. O tal vez un gran perso-
naje, disímbolo y convergente a sus deseos, aparecería tras 
esos muros. Su trabajo era espiar, consideraba importante 
observar al otro para construir la ficción a partir de la rea-
lidad. Carecía de amplia imaginación y era consciente de 
ello, en cambio, creía en su tenacidad, aunque en últimos 
días se sintiera laxa de ella. Recordó entonces a Juan Pablo 
Castel y su túnel “en un planeta minúsculo, que corre ha-
cia la nada desde millones de años, nacemos en medio de 
dolores, crecemos, luchamos, nos enfermamos, sufrimos, 
hacemos sufrir, gritamos, morimos, mueren y otros están 
naciendo para volver a empezar la comedia inútil”. Ahí es-
taban esos “otros” que nacían a su mirada para seguir con 
sus escritos. ¿Entre ellos encontraría a un sórdido Castel? 

No cejó en su intento y volvió a la computadora, la 
abrazó, entonces escuchó el timbre de su teléfono celular, 
vio un mensaje de WhatsApp de un número desconoci-
do, lo abrió, era una foto: Mario, sus padres, una mujer y 
un bebé, todos convivían en la casa paterna. Una estoca-
da bien urdida por alguien para fastidiarla. Lo logró. No 
hacía ni diez meses él se fue, excusó cualquier tipo de ab-
surdos para librarse del compromiso. He ahí el motivo tan 
sospechado, pero no confirmado hasta el momento. Con 
tantos líos blandiéndole la cabeza fue imposible seguir. 
Se rindió. Dejó la computadora cerrada y por largo tiem-
po contempló la foto, no pudo llorar esta vez, su cajita de 
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lágrimas se evaporó, derramó unas gotas de colirio para 
humectarse los ojos. La cabeza le retumbó y en el pecho 
le estalló un misil que la dejó con el corazón ardiente de 
venganza. Tal vez algún día escribiría la historia de su re-
lación, lo llamaría a él por su nombre real, lo describiría 
guapo (no aceptaría que un feo la dejó por otra), pero eso 
sí, describiría su miembro diminuto y con dificultades en 
el desempeño. Ella, por supuesto, sería la heroína, hermo-
sa, risueña, chispeante. Al menos pudo sonreír en medio 
de la mísera noticia. Planeaba su venganza. Nada de ca-
chetearlo, raptar al bebé, molestar a la mujer o reclamar 
algo, no, eso no era para ella. Dejaría descansar el plato 
y lo comería frío en medio de aplausos. Muchas se verían 
reflejadas en ella y conectaría de una forma superior con 
el público femenino. Otra historia más, de nuevo le falta-
ba la voz. Ya lo resolvería luego. El coraje transmutado en 
odio le otorgó la fe. 

Se metió a bañar, después se puso una bata ligera, 
corrió a un lado de la cama los libros empezados o termi-
nados recientemente que seguían ahí sin ser acomodados 
en las repisas. Comenzaría una novela victoriana. Esa no-
che, antes de acostarse y leer, se preguntó, ¿por qué su rea-
lidad no era un sueño? o ¿en la cabeza de qué dios creador 
existía?, ¿dónde se escribiría su final para volver a su prin-
cipio, a lo más feliz que se escribió de ella, para leerse una 
y otra vez y no olvidar los buenos tiempos? Si Dios era su 
creador, debía darle una tregua. 
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“Bella, inteligente y rica, con un hogar cómodo y una 
predisposición para la felicidad...”. Elsa sonrío, al menos al 
comienzo le gustaría ser Emma, encontrar similitudes en 
esa vida. Continuó una hora, tropezó al principio por las 
páginas de Austen hasta que el cansancio la sometió. Dur-
mió profundo por varias horas, no sabe cuántas, de pronto, 
el frío la recorrió, ni por error apagaría el aire acondicio-
nado, buscó la cobija para taparse, no la encontró, utilizó 
los libros encimados sobre su cama, con ellos se abrigó, 
durmió al calor de su tinta, de las letras y de las historias. 

Cuando despertó, caminaba sobre las trepidantes 
líneas de una calle enletrada, no hizo falta mirarse al es-
pejo para saberse otra. En los paisajes colgados como ta-
petes oreándose, pudo observar un sinfín de horizontes, 
una voz le ordenó, la narró y la describió, le gustó sentirse 
libre de la realidad, y en medio de aquella ficción siguió 
los pasos que una voz omnisciente le indicó, ahora sí los 
pasos a su perpetuidad.
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Las obsesiones del odio

Los motivos 

Me deslumbró el anuncio pegado en las paredes de la uni-
versidad, de fondo verde esmeralda degradado hacia abajo, 
con unas hermosas cursivas en blanco, invitaban al Taller 
de Poesía de una reconocida maestra en letras. Estudiaba 
el último semestre de bachillerato, fui a pedir informes 
sobre posibles carreras a elegir en el campus más cercano 
a mi escuela, cuando vi el cartel. Era justo mi deseo, no 
escribir, no, porque eso ya lo hacía, sino profesionalizar 
mi trabajo, ser más que un aficionado romántico, más que 
un cursi escritor taciturno en busca de la luna para hallar 
inspiración. 

Me daba asco ser tan patético, tan cliché, en algún 
tiempo me vestí de negro, me solté la melena rizada; bus-
qué impresionar chicas garabateándoles dibujos de sus ojos 
y unos versos sin gracia en las servilletas de la cafetería. 
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Después de un tiempo me apené, entre mis escritos y los 
poemas amorosos de los decimonónicos había un trecho 
infinito. El amor contenido en el universo lo vertieron en 
su poesía, se lo bebieron todo en una corriente. Mis poe-
mas no cabían ni en el romanticismo ni el modernismo. 
¿En los movimientos de vanguardia, acaso? Lo intenté, 
copié a Huidobro sobre todo, pero pronto me decepcioné, 
Huidobro era un Dios y yo no llegué ni a ángel caído. Pese 
a la decepción seguí con la lectura de poemas, cuentos y 
una que otra novelita. 

Me sorprendió ver en el campus de ingeniería ese 
anuncio, mi padre quería un ingeniero, mi madre un abo-
gado, yo mínimo ser periodista, aunque en secreto soña-
ba con escribir libros de poesía; tenía algunos versos que 
reunía bajo un título que luego borraba para escribirle 
otro. Escribí también discursos para pronunciarlos al re-
cibir los premios: el de poesía joven, el Aguascalientes, el 
Casa de las Américas, el Cervantes, el Alfaguara... ¿por 
qué no?, también escribiría novelas y, por supuesto, tam-
bién ganaría el Nobel. Pensaba hasta en el atuendo en el 
que me enfundaría para recibirlo. Suspiré, dejé de soñar, 
por el momento lo necesario era registrarme en ese taller. 
Leí con atención el temario, las fechas. Era obligatorio, 
una semana antes del inicio, presentarse a una entrevis-
ta. Al día siguiente llamé para inscribirme, una voz con-
fundida me anotó, según, en algún directorio, quedó en 
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llamar después para recordarme de la entrevista y darme 
hora exacta y lugar. 

En casa los días transcurrieron en el alboroto de las 
inscripciones a mi nueva escuela, mi papá decía «Un hom-
bre que se respeta es ingeniero», mamá por su parte, «Un 
hombre que se respeta es culto, elegante, viste de traje, 
corbata y, sobre todo, divorcia a su madre de los errores 
cometidos en la juventud». No quería bajo ninguna cir-
cunstancia un maestro de español como ella, solía comen-
tar «Jamás ganarás buen dinero». Ellos jugaban a decidir 
mi futuro, mientras, como buen hijo obediente, traté de 
pensar cuál carrera me desagradaría menos de las dos, ni 
por equivocación revelaría que era poeta de clóset, aunque 
mamá tuviera algo de culpa de mi desviación por su cons-
tante lectura en voz alta de trabajos, libros y planeaciones. 
En algún momento, por mi apariencia, me acusaron de 
marica, pero al verme con novias dejaron de pensarlo, si les 
mostraba mi vocación de poeta, además de burlarse volve-
rían a sus dudas y me llevarían con el psicólogo, como si 
lo marica o lo poeta se quitara con terapias. No tuve más 
opción, sólo tragarme mi poesía e ir al curso a escondidas.

El campus donde se impartiría el tan anhelado ta-
ller era el más lejano a mi casa, como si ser poeta no fuera 
una cosa extraña y abrumadora, pusieron calles y calles de 
distancia para la profesionalización de mi arte poético. To-
maría el metro de la línea azul más dos combis para llegar. 
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El día de la entrevista, pretexté una tarea en equipo, 
importante mi presencia y colaboración porque no era un 
simple final de semestre, también era el final de la pre-
paratoria.

—Ay de ti, muchacho cabrón, si andas de buscaplei-
tos por el barrio. ¡Te chingo! —papá injuriaba al beber.

—Deja de tomar y de decir estupideces, ¿cuándo 
has visto al niño hacer eso? Vete, mijito. Yo me encargo 
de este borracho...

—Pero antes ve por otra botella o no te doy dinero 
para que te largues. 

Mamá abrió su bolsa, advirtió los billetes justos 
para terminar la quincena. Cedió a los chantajes de papá: 
—¡Ándale, vamos!, te acompaño por la botella. Dame el 
dinero, borracho panzón.

Salimos de casa apresurados, ella tomó un poco del 
dinero para comprar la botella, me lo dio. —Vete, hijito, 
es tarde.

—Y ¿la botella?, ¿y si te hace algo?
—Qué te fijas, ni te apures. Le compro una más ba-

rata o me tardo con la vecina, al regresar estará dormido. 
Mañana no se acordará, si pregunta le diré que se la be-
bió completa hoy, el atascado. Además, le echaré un ser-
món sobre su alcoholismo, no dirá nada —mamá me dio 
cien pesos y una nalgada—. Apúrale muchacho sonso. No 
vuelvas a casa de noche.
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Mamá sin saber me alentó en mi pasión y me preci-
pitó al abismo. Me sentí rico, pocas veces tuve cien pesos 
para una simple salida, no necesitaba comer nada, ni pa-
gar copias, nada más los pasajes de ese momento. Hasta 
un café me tomaría a la salida con mis nuevos compañe-
ros para intercambiar las impresiones sobre la maestra que, 
según investigué, era una vaca sagrada. 

Al llegar a la parada, poco faltó para caerme, se me 
desataron las cintas de los tenis, aun así corrí a alcanzar la 
combi. En el trayecto el conductor atropelló a una señora 
en triciclo, la mujer se atravesó con la venta de pan, aquello 
fue un caos, un griterío de vecindad, todos contra todos y 
la rapiña en su esplendor. La pobre señora herida, con el 
fémur expuesto, chillaba: —¡Dejen ahí! ¡Pinches culeros 
hambrientos! ¡Mi pan! ¡Que alguien me ayude!

El de la combi no pudo darse a la fuga, como fue su 
primera intención, porque lo empujé, cayó junto a la se-
ñora, ella lo jaló de los pelos aún con su dolor y lágrimas 
brotándole. No supe cómo acabó la trifulca, pues tomé un 
taxi a la parada del metro. Al menos pude solucionar ese 
gasto extra con los cien pesos. 

Cuando por fin crucé la puerta de la universidad 
fue un descubrimiento, tardé medio siglo en llegar al sa-
lón, pese a todo, sólo eran diez minutos más de las cin-
co, no fue grande el retraso. Intenté abrir la puerta, una 
mano me lo impidió. Atrás de mí, como un búho de ojos 
redondos, el profesor Melchor me lo prohibió “por mi 
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bien”: —Es especial la maestra, no deja entrar a nadie 
después del primer minuto al brincar la hora. Aguarda, 
por favor, en cualquier oportunidad le diré que tú y dos 
más la esperan.

Agaché la cabeza con resignación, qué más, intenté 
hacer plática en vano con las otras personas, apenas contes-
taron, tenían ese aire de no soportar a un bachiller. Crucé 
los brazos. Miré los árboles mientras, pero no pude con-
centrarme en pensar si eran viejos o jóvenes o a qué espe-
cie representaban. Aunque poco sabía de eso, me gustaba 
inventarles nombres. Quise ir al baño, me abstuve por no 
pasar junto al ventanal del salón y que los de dentro me 
vieran derrotado. Me aguanté. Después de una hora más 
diez minutos el señor cara de búho entró al salón, salió 
con un mensaje: —La maestra no los recibirá esta vez. Los 
espera el día del taller con el compromiso de ser puntua-
les —supliqué por verla, lo entendía: llegué tarde, aun así 
quise demostrarle mi admiración, decirle de frente que 
factores externos a mi voluntad me orillaron al retardo. 
El búho me dejó entrar.

—¿Sí... tú quién eres?
—Un alumno suyo, llegué tarde.
—¡Ah, eres de los retardaditos! —comentó burlona—, 

vaya atrevimiento llamarte alumno mío si no pudiste ser 
puntual en la entrevista. ¡Vete, estás condicionado! Al pri-
mer retardo no seguirás en clase conmigo. Lo de alumno 
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está por verse, esa categoría se la doy a quienes por su pro-
bado talento publican en mi editorial.

Se me secó la lengua. Escuché dentro de mí el cru-
jir inexorable de mi osamenta. No esperaba elogios ni pa-
sar por alumno modelo, sólo una palmada, que me dijera, 
«Entiendo, esas cosas pasan, ven la próxima clase». «¡No 
tuve culpa alguna en mi retraso por el choque!», quise 
gritarle. Bajé como si fuera un anélido, arrastrándome sin 
una gota de ego o de dignidad que soportara mi cuerpo. 

Algunos participantes del taller, los que llegaron tem-
prano, salieron con la dignidad intacta, caminaron para 
reunirse en la cafetería. Los observé desde lejos como un 
marginal, a gatas, en busca de una esquina para guarecerme. 

Me fui, tuve ganas de llorar, pero no le daría el gus-
to a esa vaca, porque eso era, una vaca, no por lo sagrada 
sino por lo gorda, era una mujer de unos setenta y tantos 
años en ese entonces, bastante masculina, de blusa o ca-
misa a cuadros, con lentes diminutos y mirada de toro. No 
tenía el mínimo dejo de belleza de juventud en ese rostro 
veteado de sol. Me impresionó su trato, no esperé que una 
mujer culta fuera una mujer reducida a su pletórica ironía, 
la prejuzgué interesante. Claro en ese momento pensé que 
era una «pinche vieja jodida y amargada», lo demás lo ca-
vilé con los años, diez después, para ser exactos.

Volví a casa arrastrándome, al día siguiente no fui a 
la escuela, le dije a mamá que entraría tarde, papá se fue 
crudo, sin decir nada. Mamá salió a trabajar, «Lleva a tu 
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hermano a la primaria». Le di cincuenta pesos, lo mandé 
solo. Total, era mi hermano, no mi hijo. 

Al retorno de sus trabajos y mi hermano de la es-
cuela, yo aún tenía el uniforme puesto. «Salí temprano», 
expliqué. Comí los alimentos recién preparados, aquello 
fue un manjar para mi alma desahuciada. Volví a la cama, 
sentí escalofríos. Tenía dos opciones, ser vencido por una 
vaca o ser un torero profesional, porque su trato sólo me 
garantizaba embestidas brutales.

Lo medité bien, ninguna vaca sagrada o gorda me 
impediría dar mis discursos en la recepción de mis pre-
mios, ni escribir los poemas más sublimes. Cuando esa mu-
jer muriera le restregaría en la tumba mis laureles y libros. 

Por fin llegó el día tan esperado, me presenté 4.45, 
ella enseguida de mí, 4.50. No me dirigió la palabra, se 
dedicó, los minutos restantes para las cinco, a leer un pe-
riódico y mancharse los dedos de tinta, la cual minutos 
después apareció en forma de bigote irrisorio en su labio 
superior. A pesar de lo ridícula que lucía no me reí, tam-
poco le advertí de su bozo masculinizado. Dejé fluir la 
clase con normalidad. Nos dio una larga introducción a 
la poesía del siglo XV con voz de mando militar. Después 
brincó a la del XX. Tomé notas. Expuso su método de tra-
bajo y para finalizar: —Los espero la próxima sesión de la 
mano de sus engendros seudopoéticos. 

Algunos rieron con sobriedad, yo en cambio aprove-
ché para soltar la carcajada contenida por el bigote prieto.
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Preparé para la siguiente clase el mejor poema que 
escribí hasta esos días, fue difícil, a pesar del abundante 
material todo me parecía poca cosa. Era un poema sobre la 
luna, ¡uf!, tema jamás abordado. Nunca expuse ante la crí-
tica ningún escrito, esta vez lo haría, pasara lo que pasara. 

La segunda sesión no fui un anélido, sino un molus-
co, una minúscula concha sostenía mi espíritu, esa concha 
era el odio. Destrozó mi poema, mi intento de, —No te 
atrevas a nombrar poema a esas frases cortadas, mal hil-
vanadas. El talento no anida en tu espíritu. No pierdas el 
tiempo.

A la salida me abordaron unos compañeros:
—Si quieres crecer sopórtala.
—Escucharla y tallerear con ella es lo más cercano 

a escuchar clase de un premio Nobel.
—Pues para mí es una pinche vieja ridícula y ma-

mona en lo más recóndito de una facultad desprestigiada.
—Ya se te pasará el coraje, volverás a ser humillado 

una y otra vez esto se convierte en vicio.
«Masoquistas. Pinche cavernaria de mierda», pensé, 

pero me fui sin decir palabra. ¿Sería cierto?, para mí no era 
probable, sin embargo no estaba dispuesto a renunciar a 
la primera, ella no me echaría de su lista de alumnos con 
sus desplantes o falta de pedagogía, si alguien la echaría 
de su lista de maestros, ése sería yo. 

La siguiente sesión fue peor: —¿No te cansas de 
humillarte? ¡Qué ganas! A ver, ahora con qué me vas a 
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sorprender —mi mano tembló, extendí el papel, repartí 
las copias.

En el pizarrón puso una X enorme. —Cambia el tí-
tulo, el último verso, el penúltimo, el antepenúltimo, así 
hasta alcanzar al primero —rompió la hoja, me entregó 
los pedazos. Yo quería entregarle también mi alma hecha 
trizas en su mano—. ¿Quién sigue? —después de la pre-
gunta, escuché temblar los esqueletos de varios. 

Al final salí con el hocico lleno de espuma, como 
un perro rabioso busqué dónde acogerme de los embates 
de la maestra. Lloré. Una compañera me abordó: —No lo 
tomes personal, ella es así, sopórtala. Mira, seguro es el 
principio de una carrera exitosa —«Otra masoquista de 
las ilusiones rotas», hui. 

Me alejé, aunque el rostro que me habló era hermoso. 
Al final le permití a la vaca sagrada echarme de su corral. 
Total, «tienes más becerros para mamarte». Me largué. 

En casa me comporté como loco por algunos meses, 
según mamá «Es la adolescencia tardía», papá «Este pen-
dejo anda en drogas». No los escuchaba ni obedecía, mi 
refugio era la azotea; me convertí en un adicto al tabaco, 
maldecía a la luna por no ser suficiente inspiración. Leía 
con furia a cuanto poeta consagrado o desconocido cayera 
en mis manos, también algo de teoría e historia literaria. 
A la hora de elegir carrera, no seguí los consejos de mis 
padres: ni abogado ni ingeniero, licenciado en biología. 
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Papá gritó «Qué mamarrachada es ésa», mamá «Bueno, 
ni modo, con que estudie». 

Entré a la universidad, las clases eran somníferas, 
por las noches escribía mis poemas, en el día dormitaba 
en el aula. Para el segundo semestre me echaron de la es-
cuela. Mamá se decepcionó por completo, además de mal 
alumno resulté con el mismo vicio de papá, porque sólo 
alcoholizado tenía el temple para enfrentar la hoja vacía. 

Abandoné la casa pronto, mis padres no serían cóm-
plices de mis vagancias. Un día encontraron mis poemas 
bajo el colchón, entonces la ruptura fue completa. «Te lo 
dije, es puto», «¡Déjalo en paz!, pobre hijo mío. No sé cómo 
terminará sus días». 

Viví aquí y allá, con un amigo con otro, con una 
tía. Nadie quiso soportar mi falta de ambición en la vida. 
Salí del closet al declararme poeta de tiempo completo. 
Un día, me encontré con el Kiko, un amigo de secunda-
ria, recién había quedado huérfano y necesitaba un com-
pañero en casa, un espectro que le ayudara a sobrellevar 
sus días, no mucha plática, diálogos monosilábicos tal vez. 
Yo en ese entonces hablaba menos, al alcoholizarme solía 
musitar mis poemas al cielo, después, enojado enumera-
ba en una hoja todos los motivos por los cuales odiaba a 
la maestra. La lista la titulé: Los motivos del odio. Después 
de un tiempo la maestra murió, fui a su funeral para ver-
la con la boca cerrada para siempre sin poder burlarse mí. 
Me asomé a la caja, al mirarla, juro por ésta, el semblante 
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le cambió, un gesto irónico se apoderó de ella. No iba bo-
rracho como creyó el Kiko cuando le conté, apenas lleva-
ba media de Don Pedro. En ese tiempo ya trabajaba en la 
fábrica, maquilaba chips para celulares, podía darme mis 
lujos, mis Delicados y mi Don Pedro diarios. Hasta un 
ramo de claveles le llevé a la vaca, tal vez debí optar por 
heno para que no se desnutriera en la eternidad. 

Después del susto mi pecho fue el mismo cajón de 
odio. Revisé mis poemas, escogí los peores, mi venganza 
por fin se consumaría. 

Un mes después fui a su tumba, le puse un cráneo de 
vaca encima de la cruz. Le esparcí heno, lo refresqué con 
mis orines, después me senté cerca del cráneo, leí un poema 
aterrador dedicado a Penélope, «Aquí tienes tu creación, 
maestra. Muérete otra vez, hija de puta». La imaginaba 
retorciéndose con los ojos cerrados por tanta tierra, la boca 
enmudecida, creciéndole plantas de gusanos al por mayor. 

Así lo hice cada viernes de cada semana hasta hoy y 
así será mientras viva. La vaca seguro es una simple osa-
menta roída, o tal vez ni eso. Como no le alcanzó la vida, 
ni tampoco tuvo la visión suficiente, nunca me publicó en 
su editorial. La compadezco, murió sin descubrirme. Hace 
seis meses reuní una cantidad considerable de mis poemas, 
mandé a hacer una edición con cubiertas de piel y letras 
doradas: «Miradas taciturnas. Jorge Eduardo Rubalcaba». 
Era mi colección más nauseabunda, la más cursi, la más 
espeluznante y atroz, todo eso que no es poesía es ese libro. 
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«Aquí tienes, querida. Poesía tampoco eres tú», pronun-
cié, mientras le orinaba una vez más la tumba y azotaba 
el libro contra la lápida. Lo enterré ahí por donde supon-
go está su cabeza, para que sus ojos podridos leyeran mi 
bazofia. Me liberé al fin. 

Con frecuencia recuerdo lo que dijo mamá: «Pobre de 
mi hijo, cómo terminará sus días». No los llevo mal, con-
servo mi trabajo en la fábrica desde hace 9 años, gano tres 
veces el salario mínimo, tuve una mujer y un hijo, pero se lo 
llevó, ella no entendió mi obsesión por la poesía ni mi fal-
ta de ambición material. El alcoholismo no fue problema. 

Mamá se sentirá orgullosa de mí. La próxima sema-
na tendré vacaciones en la fábrica. La buscaré a la salida 
de su escuela, reuní el valor suficiente para verla. La ex-
traño. Le contaré que, aun alcohólico como papá, cumplo 
todos los días en mi trabajo, me afano siempre en no apes-
tar a alcohol o tabaco e ir bien bañado y aparentar sobrie-
dad. Le gustará saber que entré a un taller de poesía en 
línea y pronto publicaré mi primer libro con lo mejor de 
mi material, bueno, será una autopublicación, pero seguro 
tendrá buena acogida, ya imagino la crítica elogiándome. 
Mientras retengo la imagen de la sonrisa de mi madre en 
la memoria, practicaré con más ahínco frente al espejo el 
discurso que pronunciaré al recibir algunos de los premios 
que merezco.
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La tregua 

El aplauso me llegó hasta los huesos, los sentí vibrar tras 
cada palmada, agradecido me puse la mano en el corazón 
e hice una ligera reverencia. Bajé del estrado y saludé a mi 
maestra, la prestigiosa poeta e investigadora Rocina Bel-
monte, una institución en este quehacer, fuerte, decidida, 
de tez veteada por su inteligencia, autora de un sinfín 
de libros de gramática y acercamiento al oficio literario. 
Después de un par de críticas constructivas, sobre dicción 
y modulación de voz al leer mis poemas, ella me pidió 
atender a uno de sus ex alumnos, quien a su decir: «Como 
poeta fue un fracaso, pero, como periodista, es regular. Ya 
sabes, ésos son los más exitosos. Quiere una entrevista. 
Como sea, es difusión. ¡Anda, ve!».

En el ala derecha del edificio, en una oficina don-
de prepararon café y galletas, un hombre con un celular 
listo para grabar las respuestas, se puso de pie cuando me 
vio entrar.

—Jorge Eduardo Rubalcaba, un gusto conocerlo, soy 
Pedro Ramírez, periodista de...

—Gracias, mucho gusto. ¿Sobre qué quiere que ha-
blemos? ¿Mi último libro, mi premio?

—Escribiré una semblanza sobre usted, me ayudaría 
si me cuenta con detalle el inicio, sobre todo; por supuesto, 
también la mención a nuestra apreciada maestra. Tengo da-
tos suyos actuales, me falta eso que con frecuencia resulta 
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un gancho, de su viva voz estructuraré mejor el trabajo. 
Ojalá me quiera ayudar de esta manera.

—Claro, con gusto, ¿un café antes?

—Estoy satisfecho, me esfuerzo cada día por más, no me 
conformo, desde la primera plaquette publicada por mi 
mentora en la editorial Fulgores del ático. No fue una 
gran obra, sin duda, pero fue una obra honesta, cálida, los 
primeros poemas reunidos después de trabajarlos en el 
taller que impartió la doctora en la Facultad de Ingeniería.

Tuve suerte, aún recuerdo, merodeaba sin rumbo por 
la universidad para pedir informes, fui de aquí para allá en 
busca de la mejor carrera. En secreto, algo se movía den-
tro de mí, un cosquilleo, un temblor de hormigas me re-
corría desde las piernas hasta el pecho. En ese momento 
no confesaba mi vocación, tuve miedo, mis padres, algo 
torpes, pensarían lo peor de mí. Al principio no tuve más 
opción, sólo buscar entre lo que ellos pensaban sería un 
gran futuro, por fortuna, después no les hice caso.

Vi el cartel pegado en uno de los tableros de anuncios 
del anacrónico edificio, el color verde esmeralda lo resal-
taba en el fantasmal blanco. Era el anuncio de un Taller 
de Poesía impartido por una reconocida maestra en letras, 
decía el nombre de ella con tipografía grande, seguro para 
que, a los ignorantes como yo en ese entonces, nos diera 
una luz el detalle. Anoté los datos y me fui emocionado a 
seguir con el peregrinar de campus en campus.
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Llegué a casa con los pies hinchados y el corazón 
henchido, mamá realizó las preguntas habituales, las de 
cortesía, mientras mi padre, sin advertirme, apuraba la 
primera botella de cerveza de la tarde. Contesté con mo-
nosílabos para no provocar la plática de mamá. Fui a mi 
cuarto de inmediato y leí con cuidado el temario, antes de 
iniciar, los interesados debían presentarse a una entrevista. 

Esa noche dormí ansioso, imaginé que al fin estaría 
entre gente como yo, en un lugar donde no era malo es-
cribir, imaginar o crear versos. Tenía ya algunos poemas 
escritos, eran más que malos, pero por algo se empieza. En 
ese momento desconocía el grado de la falta de calidad de mi 
trabajo, pero sabía de sus carencias. Necesitaba no ser más 
el poeta closetero, rebelarme contra mis padres y revelarme 
ante los demás, sin que ambos actos fueran el uno un escán-
dalo o un caos y el segundo una burla. Recién conocía la 
experiencia de Beto, un amigo de la escuela, quien resultó 
un buen bailarín, tanto que se inscribiría a una academia 
profesional de danza contemporánea, a partir de aquello, 
los compañeros no sólo no le hablaron más, sino que fue 
el objeto de mofas, “¡Hey, tú, patiflaco! ¡Saca las mallitas!”, 
“Vas a terminar más que abierto de patas, abierto de nal-
gas” por recordar algunos insultos, los menos soeces. No 
estudié en la preparatoria más prestigiosa, ni por su ni-
vel académico ni por el comportamiento de los alumnos. 

Al día siguiente fingí irme a la preparatoria, esperé 
a que mis padres salieran y volví a casa, desde ahí llamé 
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para inscribirme al taller de poesía. Después de eso du-
rante las clases en la escuela tuve tiempo suficiente para 
consultar las hojas finales de mis cuadernos, lugar don-
de escribía mis poemas. Mientras los demás planeaban 
la graduación y las mujeres iban y venían en un frenético 
aullido al describir sus vestidos para la fiesta, yo conta-
ba sílabas. Nada impediría que mis trabajos fueran mos-
trados y mejorados, ansiaba el éxito, declarármele a una 
chica con uno de mis poemas, y que en vez de decir “sí”, 
corriera a publicar mis letras en algún periódico, ansiaba 
que más mujeres se acercaran con el afán de ser tocadas y 
convertidas en poesía. 

Ansiaba también ganar uno de esos premios convo-
cados por la universidad o las editoriales, pero hasta ese 
momento era una aspiración lejana, por si sí o por si no, 
en mi patética juventud garabateé algún discurso para 
decirlo al recibir uno de esos premios, aún los guardo en 
la memoria, y pronuncié algunas líneas de uno hace dos 
años. Los días previos a la entrevista para la inscripción 
del taller transcurrieron de una manera nada memorable, 
tal vez pleitos entre mis padres, ellos jugaban a diseñar mi 
futuro, entonces yo era callado y dubitativo antes sus pre-
tensiones. Mi padre deseaba un hijo ingeniero, una pro-
fesión de hombres y mamá, un abogado, culto, educado, 
bien vestido. Si a alguien le importaba mi opinión, de no 
dedicarme a la poesía, prefería ser periodista.
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El día de la entrevista pretexté la necesidad de reali-
zar una tarea en equipo, que al ser la última de la materia 
de Historia, requería mi presencia. Mi papá no era par-
tidario de las tareas en equipo, «Pura pérdida de tiempo, 
ni creas, no me picas los ojos con eso. Tú andas en otras 
cosas, en malos pasos», mamá, por el contrario, como bue-
na maestra, valoraba la colaboración académica, el traba-
jo compartido y organizado. Esa tarde mamá no contaba 
con dinero para mi pasaje, sin embargo logró tomar un 
poco del que papá recién me había dado para comprarle 
una botella más, de esa manera me fui al taller. Tomaría 
dos combis y el metro de la línea azul para transportarme 
hasta la Facultad de Ingeniería a clase. Al llegar a la para-
da de la combi, poco faltó para caerme, se me desataron las 
cintas de los tenis, me agaché para hacerles un doble nudo, 
pero al ser el único en la parada, la combi ni me advirtió y 
siguió derecho. Me preocupé, la siguiente tardó en pasar, 
luego me sentí aliviado, de nada me hubiera servido irme 
en la anterior, pues chocó y quién sabe cuánto tiempo per-
maneció estacionada en un tremendo pleito. Mi vehículo 
se fue por otra calle para evitar el zafarrancho. 

Pese a la distancia llegué a muy buena hora, fue 
complejo encontrar el salón del taller, pues a la maestra 
no se le asignó un aula especial, sino un raquítico espacio 
sin aire acondicionado que obligaba a abrir los ventana-
les para no sofocarnos. Entré al recinto y enseguida llegó 
ella, era una mujer mayor, con rasgos y pasos militares, 
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de habla y ademanes enérgicos. Saludó con sobriedad, vi 
en el rostro de algunos compañeros asomar el miedo, a 
cada frase cortaba una cabeza. Las clases resultaron diná-
micas, entretenidas, bien planeadas, cincuenta por ciento 
de teoría y el restante cincuenta de práctica. Los alumnos 
llevamos nuestros “engendros” como la maestra llamaba 
a nuestros poemas, no mentiré, alguna vez también tuve 
miedo, era áspera en su crítica, supongo que a algunos los 
marcó para siempre con la demolición de sus versos. Re-
comendaba desde la simpleza de cambiar una letra o un 
título, y llegaba hasta a tachar por completo un poema y 
sincerarse con el autor, “Esto no sirve, no te expongas, re-
gresa a casa”. Algunos entendimos que, para triunfar en 
esto, se requerían sacrificios, los blandengues claudica-
ron, la naturaleza hizo su selección natural. Por el venta-
nal desde un inicio vimos a quienes no llegaron a tiempo, 
talleristas a los cuales trató con desdén en las posteriores 
sesiones. Siempre agradecí no ser de esos, maleducados, 
faltos de puntualidad desde un inicio, también agradecí 
a mi suerte, al tenis desanudado y a la combi primera por 
pasar de largo.

Existen quienes culpan a la maestra de formar de-
sertores de la poesía, quienes despotrican contra ella por 
el hecho de que no cejó a la mediocridad de algunos, dán-
doles palabras suaves o de ánimo para su carencia de ta-
lento. Hay actitudes imposibles de solapar, el desinterés, 
la falta de constancia, los vicios. Existen quienes la acusan 
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de sólo publicar a alumnos que le dan alguna retribución 
económica, social o hasta física. En todos mis años junto 
a ella nunca vi una conducta de esa naturaleza.

En mi caso, poco a poco me la gané, “¿Le ayudo con 
las carpetas?”, “¿Reparto las copias?”, “Le ayudo con sus 
cosas hasta su coche, maestra”. Esos fueron algunos mo-
dos de acercarme a ella y también influyó el cumplir con 
precisión cada tarea, ejercicio o lectura. A veces se me se-
caban los ojos en las noches, papá me ordenaba apagar la 
luz y no desvelarme. Pegado a la ventana iluminé mi li-
bro con la tenue luz colada del farol cercano a mi recáma-
ra. Haría cualquier cosa para no decepcionar a la maestra 
que tanto me enseñaba. Me convertí en mi secuestrador 
de sueño, cada noche me robaba mis horas de descanso 
para escribir más; al principio, la maestra se rio de un par 
de mis escritos, pero pronto maduré. Algunos alumnos le 
simpatizamos y con nosotros formó un grupo, nos invi-
tó a su casa para trabajar con ardor nuestros poemas. Un 
grupo reducido, ocho apenas, hombres y mujeres que con 
el tiempo fuimos cercanos a ella, y aunque nunca nos dijo 
una palabra de afecto, asomaron a sus labios palabras me-
jores, de esperanza, de éxito escritural para nosotros.

Bajé de peso pronto, las ojeras me acompañaron desde 
entonces. Mis papás pensaron que andaba en drogas como 
varios de mis amigos, convencí a mamá de que no, pero no 
dejaron de vigilarme de cerca. Una tarde cometí un error 
que fue la vuelta de tuerca en mi historia. Recién, apoyé 
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los deseos de mamá, ingresé a la licenciatura en Derecho, 
un día me venció el cansancio. Me encerraba en el cuarto 
para alejarme del ruido a “hacer una tarea”, pero en reali-
dad dentro de la constitución metí unas tarjetas blancas en 
las cuales construía y volvía a construir un poema dedicado 
a mi maestra de Introducción al estudio del Derecho, que era 
una belleza. Entonces me dormí y de mis manos cayeron 
el libro y las tarjetas con el poema.

Desperté como ratón en laberinto, observado por mis 
padres, el descubrimiento les pareció raro y desalentador. 
Según papá, él partiéndosela para darme estudio y yo con 
pendejadas, para él era cosa de homosexuales la poesía. 
Mamá movía la cabeza con desaprobación, fue maestra de 
español por años y deseaba alguien con mejor suerte laboral 
a la suya, alguien con más recursos económicos que com-
prara una linda casa y la alejara para siempre de mi padre 
y ese alguien era yo, pues mi hermano apenas cursaba la 
primaria; el fastidio de ella se denotaba en cada expresión 
facial al dirigirle una mirada a papá. 

Esa situación representó un quiebre, un antes y un 
después. No fingí más y me asumí como poeta, pensé en 
decirle a mamá que la abogacía no me interesaba, pero 
para no romperle el corazón me callé. Tiempo después, 
al finalizar el primer semestre y reprobarlo, no me quedó 
más opción y se lo dije, mamá sabía que, si alguien tenía 
culpa alguna de mi vocación, era ella, quien por años leyó 
en voz alta a diversos autores, declamó en las fiestas y me 
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durmió mis primeros años con versos infantiles cantados 
a mi oído. 

Ella se decepcionó, aunque meses después leyó mis 
poemas y me ayudó a corregir algunos; la maestra Bel-
monte quedó complacida con mi avance. A mamá le con-
té de mi incursión al taller, pero hasta un año después del 
ingreso, le dije que iba en serio con el tema, ése fue el si-
guiente paso, uno ya sin retorno. 

A partir de entonces mamá me apoyó, se divorció 
y me alentó a estudiar otra carrera. No fue fácil, tuvimos 
apuros económicos, mi papá nos retiró la ayuda y no cesó 
de decir por años que se divorciaron porque no soportó que 
ella apoyara mis puterías, que ese par —o sea ella y yo— 
terminaría mal. No nos importó la crítica ni la mitad de la 
familia vuelta contra nosotros. Ella pronto encontró otro 
trabajo en su medio turno disponible y tuvimos, gracias 
a eso, menos apuros. Por mi parte la apoyé con el cuida-
do de mi hermano e ingresé a la facultad de Bellas Artes 
para cursar la licenciatura en Docencia del Arte. Mamá 
y la maestra Belmonte se conocieron y por su afinidad se 
tornaron cercanas, se apoyaron, viajaron juntas, incluso 
en ocasiones cuando la maestra prepara algún recital o se 
le acumula el trabajo, mamá duerme en su casa y la ayu-
da, son grandes amigas, unidas siempre. Según mi papá 
son «demasiado cercanas» y desde entonces no la baja de 
lesbiana. Yo nunca he creído eso, pero, ¿si así fuera qué?, 
ambas son mujeres honorables.
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El término de la carrera coincidió con la convocatoria 
lanzada por la maestra Belmonte para editar una colección 
de plaquettes de jóvenes poetas de la región. Su editorial 
Fulgores del ático es, desde hace muchos años, un terreno 
donde germinan nuevas voces. Voces ahora ya conocidas 
como la de Roberto Bonee, Angélica Navarro, José Anís, 
entre otros, menciono a mis cercanos y contemporáneos. 

Después de la primera publicación, la inspiración flu-
ye, en mi caso no fue un éxito, pero al menos logré muchas 
presentaciones y agotar pronto la publicación. Me esfor-
cé en leer más, en hacer un círculo de apoyo más grande, 
relacionarme con más personas del medio. ¿Tomar taller 
con otros maestros, para qué? Yo llegué en unos años a 
mi límite de talleres. Tengo suficiente aprendizaje con las 
clases que tomé, también la intuición funciona, ahora me 
rijo por ella.

Tuve golpes bajos de mis detractores, algunos dicen 
que una mano superior escribe por mí, algunos señalan 
a mi madre, otros a la maestra Belmonte; mi talento es 
producto del trabajo. Hubo quien se atrevió a señalar a 
mi ex esposa Margarita como artífice de mis versos, pero 
ella es abogada, no tiene nada que ver en esto, sólo en la 
inspiración que tomé de los momentos juntos. Me criti-
can los débiles, quienes se hundieron a medio camino, 
los detractores de la maestra, quienes no desean que sus 
alumnos, y por ende ella, demuestren la calidad. Por des-
gracia, el talento y el éxito están plagados de animadver-
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sión. En ocasiones los enemigos deben hacer una tregua 
con el odio y deben dejar florecer la literatura.

¡Mentira, lo del poemario dadá es mentira!, me acu-
saron en falso y me quitaron el Premio Regional de las 
Letras Superiores porque, según una comitiva de argüen-
deros, mis poemas son una recolección de versos famo-
sos acomodados al azar de manera ininteligible. Eso no 
es cierto, no hay nada nuevo bajo el sol y ahora cualquier 
construcción se parece. Pero eso es mentira y si lo traigo 
a la mesa es porque seguro ya investigó y lo mencionará 
de algún modo en la semblanza. Piedra de muerte del sol sin 
fin y El otoño del espejo recorre humantes islas son poemarios, 
aunque de nombre largo, fácil de recordar, con versos ori-
ginales y frescos, actuales y versátiles, reflejo del momen-
to histórico por el cual transitamos. Así lo estipula en mi 
cuarta de forros la maestra Belmonte, al juntar ambos li-
bros y publicarlos en su editorial, después de negárseme 
la publicación por la institución convocante y después de 
devolver el premio económico. 

Por lo pronto, ya conoce el título de mi primera pu-
blicación, más estas dos del escándalo, el cuarto es el poe-
mario ganador del Premio Nacional Poemas de la Mar, 
Poemario de sal y el próximo libro, El impávido oficio, que 
editará la universidad, por eso vine hoy a esta charla de 
aproximación con los alumnos.

Así fueron mis inicios. Si lo demás ya lo sabe, mu-
chas gracias, concluimos. 
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—¿Me permite una foto para ilustrar la semblanza?
—Sí. Nada más voy por un saco al coche, como la 

charla fue con universitarios, no lo creía necesario. 
—Mire, ya viene la maestra.
—Mejor, así no lo dejo solo, con permiso. 
—Ya entrevisté a su alumno, maestra, gracias, falta 

la fotografía.
—Gracias. ¿Soso, no? Debí ser dura con él. ¿Ahora 

qué te digo?, pues los rumores son ciertos, si no fuera por 
las “correcciones” de su madre, que es una mujer fascinante 
e intuitiva en este tema, sólo tendría poemarios dadá, ho-
rroroso... pero eso no lo publiques, ¿eh? Ahí vuelve.
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El abismo 

Encontrarán mi cuerpo sin vida y a pesar de mi deseo de 
ser reconocido como sentí que merecía, no lo conseguiré 
(lo acepto, el estúpido sueño terminó sin materializarse). 
No fui el gran poeta, el poeta mediano, el poeta auténtico, 
el poeta promesa de mi país, de mi estado, ciudad, colonia, 
ni siquiera el poeta maldito del barrio, sólo un «maldito 
mujeriego», «maldito desempleado», «maldito borracho», 
«Quítate de aquí, asqueroso», «Mira, mamá, el borracho», 
«Poeta, señora», «No mires a mi hija», «Es una musa, seño-
ra», «Quítese, zarrapastroso», «Ya debe tres meses de renta», 
a pesar de todo, dirán, «Miren, se murió el borracho». 

Hallarán mi cuerpo después de no sé cuántos días, 
cuando a Sara mi vecina le sorprenda que no la espíe en 
las mañanas que llega de talonear y la revise de arriba aba-
jo deteniéndome en sus nalgas, como siempre, anónimo, 
desde la ventana; ella no sabe cómo me llamo ni quién soy, 
nunca leyó mi libro, autopublicación modesta, no supo 
que vendí el televisor, la laptop y la cruz de oro que me 
dio mamá al nacer. Vendrán a buscarme entonces, Sara, 
sin mis ojos en ella, sentirá alivio primero y después ex-
trañará al patético admirador de gayola. En ese momento 
se congregará la bola de chismosos, inventarán un sinfín 
de hipótesis sobre mi deceso. Será un tema de dos o tres 
días, después asunto caduco. Nadie reclamará mi cuerpo.
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Mientras eso no ocurra, me descompondré tirado en 
el piso, apestando a alcohol barato, llenándome de gusa-
nos, cucarachas, basura, moho, invadido por toda clase de 
insectos y compañeros parásitos que sentirán lástima por 
mí y velarán mi cuerpo para no verme tan solo. Me odia-
ré sin odiarme, ya no tendré fuerza para eso, desde donde 
esté en ese momento ya seré menos que antes. 

Pude ser otro, pero soy éste, el odio y la obsesión me 
convirtieron en esto ¿por qué no fui otra cosa? No sé, ¿un 
puma, un tren, una poza de agua o una de esas estampas 
que coleccionaba de niño?, esas de plástico lenticular, las 
que con un ligero movimiento te presentaban otra ima-
gen. Tuve un sinfín de ellas, imágenes de superhéroes, al 
moverlas les inventaba nuevas historias por el cansancio de 
las asignadas. Lo recuerdo minutos antes de la congestión 
que me hará caer al piso y me partirá la cabeza, cuando 
eso ocurra, olvidaré, me iré en blanco, brotará mi sangre 
en un reguero de letras y estupideces llanas. 

Si tuviera las estampas, en un juego retorcido antes 
de partir, revertiría el pasado, ya no el siguiente futuro, 
porque es muy próximo, pero sí el pasado. Si mis ojos po-
seyeran esa película lenticular con el simple movimiento de 
cabeza podría transformarlo. Hay dos imágenes, una fija 
en mi pupila y otra en el iris, móvil, en tercera dimensión.
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Entonces muevo mi cabeza a la dere-
cha y la imagen móvil me muestra al que 
no fui. Es como si en realidad tuviera so-
bre mi mesa de noche una fotografía donde 
aparezco, en vez de solo y con un rifle en la 
mano en espera de cazar una liebre, apare-
ciera con Margarita, la muchacha que amé 
en la universidad, y en lugar de mi pinta de 
supuesto poeta, obseso, barbón, estuviera 
entonces pulcro en mi boda con ella, del 
brazo con sonrisa feliz. Antes de eso segu-
ro nos besamos, pues aún se asoma un poco 
el dibujo de su labial en mi pómulo, en un 
beso de media luna carmín. Para proponer-
le matrimonio y pagar el festejo, estudié la 
ingeniería o abogacía que desearon mis pa-
dres. Muevo un poco más la cabeza, por mi 
buen traje, lo advierto, abogado. 

Terminé la carrera con el mejor pro-
medio, mamá lloró cuando recibí la me-
dalla, se puso de pie al oír mi nombre: 
medalla al mérito académico al estudiante 
Jorge Eduardo Rubalcaba. Derramó lágri-
mas por la distinción y por su consiguien-
te fin matrimonial. En el octavo semestre 
por fin me animé a pedirle a Margarita 
que fuera mi novia, me gustó desde el ini-
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cio de la licenciatura. Me le declaré en un 
viaje de estudios a una zona de museos y 
arqueología. Ahí al pie de la pirámide, le 
planté el beso tan esperado por mí, y creo 
que por ella también, por al menos seis 
semestres. Antes de eso, los ojos de Mar-
garita a lo lejos, su sonrisa tibia, la caída 
del mechón oscuro de su cabello sobre la 
mejilla derecha ruborizada, en apariencia 
frágil. Fuera de eso nada memorable pasó, 
becas de excelencia, estudiar hasta tarde, 
alguna pinta para no parecer tan cortado 
con los demás, eso en la escuela.

En casa el festejo de la ausencia de 
papá por días o meses, el horror de su al-
coholismo cuando está, los golpes a mamá, 
los llantos, mi deseo por acabar la carrera, 
defenderla, consolarla, acariciar sus cabellos, 
hacerle un té con dos saquitos de manzanilla 
para calmarle los dolores del vientre, ayu-
darla a revisar los trabajos de sus alumnos: 
una coma por aquí, dos puntos por acá, los 
puntos suspensivos, los acentos. El hielo en 
su ojo derecho cuando, por descuido, ni mi 
hermano ni yo pudimos evitar el golpe que 
la moreteó.
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Oírla reír también, declamar en voz 
alta, sus locos consejos. Papá en el sofá con 
la bebida hasta tarde, con el fútbol a volu-
men de enajenado. Mi hermano y el repa-
so de las vocales, yo refundido en el cuarto, 
muerto de calor. Con lámpara tenue escojo 
un poema, encontré un póster de un taller 
de poesía en la universidad, asistiré. Recuer-
do, mamá ha dicho que cualquier cosa me-
nos eso, ¡bah!, me calcino, a la mierda con 
la poesía, seré abogado, mamá tiene razón. 
Necesito una profesión que al menos me dé 
para comprar un aire acondicionado y pagar 
la luz sin apuros. Tiro los poemas, dejo un 
par por si acaso, me avergüenzo, antes quise 
conquistar chicas con versos horribles, ¿qué 
pretendí? No más, lo hice recién entré a la 
preparatoria, payaso. Eso no me llevará a 
ningún lado sólo al ridículo. 

Entonces muevo mi cabeza hacia la 
izquierda, sobre mi mesa de noche, apenas 
una tabla con patas, mi foto en la cual, con 
la barriga asomada a la camisa, parezco un 
vagabundo, el rifle a la espera de cazar una 
liebre, una indefensa liebre que moriría por-
que en vez de venir a mi cocina y poner en 
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el sartén un huevo o una papa, decidí exas-
perarme de hambre junto con otros y esa 
hambre de locura, de lejanía, de ausencia y 
de monte nos volvió primitivos, para odiar 
y matar. 

Antes de llegar ahí, en la cantina dis-
cutíamos unos textos revisados en el taller 
en línea recién concluido, no somos amigos, 
camaradas nada más. Ellos como yo, obse-
sos, desubicados, gente creída sin ser nada, 
viejos que otorgan mayor valor a su vida y 
escriben su patética biografía. En realidad 
no valemos mucho, más bien jugamos a la 
plusvalía; pero, sumido en lo más recóndito 
de nuestras células, algo o alguien nos partió 
el corazón y guardamos con odio y dolor la 
ilusión rota, la herida sangrante. 

Horas antes inició la clase, el maes-
tro fue condescendiente con la mayoría, nos 
cobra una mensualidad módica, pero entre 
todos sus grupos, junta su buen dinero, la 
cosa es motivarnos y, obvio, no perder taja-
da. Llegué ahí para ser parte y dejar de ser 
un errante con un libro de poemas que na-
die conoce bajo el brazo.

Vi a mamá por última vez después de 
muchos años, nos alegramos ambos. Le di 
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mi libro y se disculpó, fue ella quien por su 
influencia me precipitó al abismo, a una es-
piral donde no hice sino caer y caer, creo, en 
eso pensó y a eso se refirió al decir abismo. 
No sentí vergüenza, no soy el vago que fui 
al principio de mi independencia, tengo mi 
trabajo en la fábrica. Le conté de una mujer 
con la que viví y del hijo que tuvimos, ella 
se fue, no entendió mi obsesión, tal vez es 
normal hasta cierto punto. Mamá asintió 
cuando se lo narré. 

Oriné la tumba de la vaca y le puse su 
heno para la eternidad, le sorrajé mi libro 
a la altura de su cabeza. Me gustaría, en la 
perversidad de mi odio, hacer la presenta-
ción de mi libro ahí, sentar a dos exposito-
res de mediana investidura sobre su tumba, 
invitar a diez o doce conocidos y tomarnos 
el vino de honor desde el inicio del acto. 
«Me escuchaste, vaca de los mil demonios, 
¡tú infierno está aquí!».

Escribí poemas malos para, viernes 
tras viernes, llevárselos a la vaca a su corral 
en el cual la encerraron para siempre, don-
de no muge más a nadie su desaprobación, 
donde me como las flores colocadas con des-
dén sobre su lápida. Continúo así hasta ver 
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cómo dejan el cuerpo y le ponen encima la 
tierra, hasta enmudecer del susto, porque 
en su caja mortuoria me hace un gesto de 
reproche la muy cabrona.

Vago de aquí para allá rebelado, me 
encuentro con un amigo de la secundaria 
huérfano reciente, me uno a él en su peque-
ña casa. Ahí paso una larga temporada des-
pués de ser echado del edén de las casas de 
mis tías y, por supuesto, de la casa familiar 
donde mi padre me acusa de puto y mi ma-
dre me pide reflexionar. Se trata del trago, 
de la poesía, de no ser su títere. Ni Derecho 
ni ingeniería, biólogo. Después, ni eso. El 
odio por la vaca me ciega, es tan grande, me 
transforma en un fantasma de su desdén. 

Lloro, una mujer que no demuestra 
más que ego, estruja mi alma con palabras 
repulsivas hacia mis insignificantes trabajos 
de adolescente ilusionado. No volveré a ser el 
que fui, aquí hay un antes y un después una 
vaca y una maestra. Unas semanas antes, el 
primer desprecio, un crujir de esqueleto, la 
aproximación del descrédito, la decisión de 
ir, desandar los pasos, llegar tarde, tomar el 
camión a destiempo, no asistir contra todos 
los pronósticos, no seleccionar ningún tra-
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bajo, taparme los ojos, cerrarlos, no ver ese 
póster verde brillante pegado a la pared de 
la facultad. 

Entonces pongo la cabeza erguida, en un movimiento 
incorporo ambas imágenes. Hoy entré a la preparatoria, el 
cabello largo se me ensortija sobre la frente, el gorro ne-
gro y la chaqueta también negra en paño, me hacen sudar, 
pero me muestran diferente, las chicas me miran, seguro 
les extraña mi presencia, me veo más grande.

En secundaria en el tercer año enfermo de varice-
la, mamá me deja en casa por muchos días, en el segundo 
año me da paperas y en el primero enfermo de sarampión. 
En esos días instalo un campamento en mi recámara, leo 
novelas, mamá las deja a mi alcance, es una antología de 
literatura universal en cuatro tomos rojos, algunas las en-
tiendo, otras no, otras sólo en parte; también leo libros de 
poemas, parecen canciones y riman. Mi cuarto se convier-
te en un campo minado, donde pisan explota una idea, a 
mamá le parece divertido. Ella compró todo esto para mí, 
dice. Se encierra conmigo sin miedo al contagio de nin-
guna enfermad, ella me contagió primero a mí, asegura. 
Aquí nos guarecemos de la guerra, de los gritos de papá, 
él viene a veces, trabaja fuera, también de los llantos de 
mi hermanito, lo cuida la abuela, aún vive y está en nues-
tra casa. Tengo un cuaderno ahí apunto frases y palabras 
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que me gustan, ¿las olvidaré alguna vez? Si el sarampión 
se me quita tal vez crezca. 

En la primaria, al final, en el rincón del aula, los 
viernes, con la cabeza en el piso y los pies sin zapatos en-
cima de la pared, leo los libros manoseados que saco de 
una gaveta oxidada. En sexto me eligen para el concurso 
de lectura en voz alta, me preparo, leo con el libro en la 
posición correcta entre las manos, doy vueltas en círculos 
por la sala, mamá sonríe mientras revisa trabajos de sus 
alumnos. Mi padre entra y sale de la casa sin prestarnos 
atención. De última hora el concurso se cancela, mamá me 
da el gane, me levanta el brazo en son de triunfo, me hace 
cosquillas en la barriga; celebramos con hamburguesas al 
carbón hechas en el patio de la casa y refrescos de man-
zana con hielo. Mamá, la abuela y yo bailamos alrededor 
del asador, el débil fuego nos acalora las mejillas y nos hu-
mea las ropas, terminamos con el cabello empapado y las 
piernas cansadas, tirados sobre el pasto. 

En quinto, el día de la madre: “Cinco letras que sin 
alarde / representan toda una vida, / cinco letras que dicen 
madre, / madre por siempre querida”. Y al finalizar olvi-
do levantar mi letra “D” roja en forma de corazón, en la 
foto salgo con la letra gacha. No por eso recibí un aplauso 
menos que otros niños, mamá, por tener el festival en su 
escuela, no asistió, la abuela estuvo ahí. 

En cuarto, un poema olvidado sobre el petróleo en 
la ceremonia cívica, el olvido demostrado ante todos. En 
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tercero, las tildes, la famosa sílaba tónica. En segundo, la 
lecturadecorrido. En pri me ro el de le tre o. 

Antes, la emoción de ingresarme a la escuela, mamá 
insistió en enseñarme en casa lo necesario, los colores, los 
números, las sumas básicas, anudarme los tenis, peinarme, 
vestirme, quitarme el chupón, leerme un cuento antes de 
dormir, enseñarme a caminar, destetarme.

Mamá me dio de sus redondos senos su risa ribe-
teada por sus ojos cafés, mientras él, expectante, miraba 
la hora en que durmiera para hacerla suya con la parque-
dad de siempre, yo intentaba no abandonarla, abrazarme 
a ella, acogerme a su calor por la eternidad. Él y yo nos 
mirábamos desafiantes, los dos machos en pugna por una 
hermosa hembra. Odiándonos de a poco, desodiándonos 
cada noche.

Abrí los ojos y vi por primera vez el rostro de mamá, 
oí su voz, la escuché cantar y llorar de alegría, la melodía 
me emocionó y fue así como lloré por primera vez yo tam-
bién; entonces lo supe: estaba vivo, aquí en el calor, aquí 
en el frío, lejos de la acuosa oscuridad. Supe que la tendría 
a ella por siempre, dijo algo bellísimo, no sé qué, su voz 
me eclipsó y la miré bobo largo rato, ¿qué, bebé, te gustó? 
Cómo no iba a gustarme, si dijo algo tan hermoso con esa 
voz tan hermosa y yo sin poder decírselo, caray. Me puso 
algo brillante al cuello, me cayó frio sobre el pecho. Cerré 
los ojos para agradecerle y no molestarla.
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De pronto me sentí viajar apretujado por un conduc-
to sombrío y pegajoso, un ir y venir, ¡ay!, gritos, espasmos, 
mi cuerpo ajado, en reversa, un tobogán contracorriente, 
mi cuerpo zarandeado, de nuevo al manantial oscuro, a 
confinarme en ese saco que me sentó chico al final y poco 
a poco me hice pequeño. Una mañana, alguien llamó toc, 
toc, toc, el cuerpo se levantó y yo también en él; una voz 
desconocida, mencionó «Ándele para que lo lea el niño», 
al cuerpo se le aceleró algo ¿el corazón?, olfateó, lo sé, has-
ta mí llegó el olor, «hojas nuevas, pastas de piel, qué deli-
cia, olor a tinta». En mí también se aceleró mi diminuto 
casi corazón, quedé en el embeleso. Eso me marcó. Ella 
compró esa enciclopedia de literatura universal en cuatro 
tomos y la colocó en unos estantes. «Algún día, algún día», 
y pegó, según ella, delicada en la panza, a mí me retumbó 
la cabeza, quise decirle «para» pero no supe cómo, la pateé. 

Soy un gusano, luego un microscópico punto perdido 
en la noche, ya no soy uno sino dos, viajo a dos cuerpos, 
al de él y al de ella, partículas de cuerpos improbables de 
ser algo más, si tengo que elegir, prefiero ser una partícula 
del cuerpo de ella, para así torcerle el rostro, los ojos y evi-
tar que llegue a esta cama, se case con él y lo vea afuera de 
la escuela, cuando él va por su prima y ella es apenas una 
maestra recién llegada a esa localidad. Una insignificante 
partícula de todas las aspiraciones que ella disipó en cada 
paso perdido tras de él, una breve partícula de sus ojos, para 
darle una ligera inclinación a su mirada lenticular, para que 
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dos años más tarde no esté con una barriga de seis meses 
en la puerta de su casa con sus sueños puestos en unos li-
bros para que su hijito los lea en secundaria. 

Un hijo muerto a causa de una congestión alcohólica, 
con la cabeza partida. Un hijo libre, convertido en partí-
culas, partículas fusionadas a las de aquellos que leyó, par-
tículas claras, brillantes, como un verso perenne que tirita 
letra a letra a mitad del universo. 
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Si las cucarachas supieran leer

Revisó la última página de lo que parecía el texto más 
prometedor de, hasta ese momento, su desconocida carrera 
literaria. Se consideraba poseedora de un talento amplio, 
la narrativa era lo suyo, intentó con la poesía antaño, pero 
la abandonó cuando un maestro, en son de broma, le dijo 
«Los poetas son unos inútiles, unos flojos incapaces de 
completar siquiera un renglón». Bromeaba con ello, no 
poseía ni por equivocación el talento necesario para armar 
un verso contundente.

Alejandra se levantó de la silla y dejó la laptop abier-
ta sobre el escritorio, fue a la cocina por un vaso lleno de 
Coca-Cola, miró los trastes sucios, un par de cucarachas 
se encaminaron contrarias a ella. Intentó no verlas, pero 
su gesto de repulsión fue instantáneo. 

Tenía quince días sin salir de casa y sin que nadie en-
trara en ella. Ni doña Estelita y la estela de limpieza tras su 
paso cada tercer día entraban. Por indicaciones oficiales los 
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habitantes de casi todas las naciones no salían de su hogar. 
El mundo que conocieron cambió y no existía posibilidad 
de retorno. Estaban ahí en sus ratoneras, atrapados en sí, en 
sus infiernos, con sus demonios más ardientes que nunca.

Algunas de sus amigas se cuestionaban la materni-
dad, otras sus matrimonios, otras lloraban su soltería, otras 
no aguantaban a su madre, padre, hermanos, algunas más 
su sexualidad. Ella no tenía problema, hacía tiempo se 
había aceptado con todos sus defectos y los abrazaba sin 
esperar cambiar, ya ni siquiera hacía ejercicio para perder 
peso o marcar la cintura o se teñía el cabello. El tiempo le 
ayudó a poner cada cosa en su sitio, los ochenta mil pesos 
invertidos en terapias, también. 

Debido a un virus resistente y mortífero, más fenó-
menos naturales incontenibles, los países se tornaron pai-
sajes apocalípticos. Si el dichoso temita duraba más de la 
cuenta, las vacaciones de Alejandra se arruinarían; al me-
nos no era inmediata la fecha, aún daba espacio para fini-
quitar la pesadilla. De los sitios con mayor afectación por 
el virus ella había ido a casi todos, le faltó uno, lamentó 
ser tan orgullosa y no haber aceptado la invitación que le 
hizo un ex novio a ese lugar. Ni hablar, ya no fue. Aho-
ra le preocupaba más el colapso de la economía del país 
en el cual gustaba de comprar su ropa, y que, después de 
esto, los precios se tornaran inalcanzables para una simple 
clasemediera. De inmediato, y antes de que se dispararan 
los costos, buscó en internet páginas con stocks disponibles 
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de prendas básicas, jeans, perfumes, zapatos, ropa interior, 
blusas blancas, suéteres, gafas de sol, bolsos del diario. Le 
alegró ver los montos sin aumento. Hizo un pedido por 
Amazon, el paquete estaría en su buzón aproximadamente 
de cinco a siete días, con suerte tal vez antes. 

De nuevo fue a la cocina, esta vez preparó un ca-
puchino, intentó no dar atención a las inquilinas que me-
rodeaban sus trastes; al fin el asco y la repulsión no eran 
mayores a su pereza como para lavar los utensilios y re-
mover los restos de comida. 

Despacio y al sentir la caricia de la espuma en el la-
bio superior reflexionó acerca de lo escrito momentos an-
tes. Sintió vergüenza. No por el escrito, no, era por ella. 
Su texto versaba, grosso modo, sobre lo que la literatura o el 
proceso escritural salvaguardan. Era la historia revelada de 
una mujer a su esposo a través de cartas, en ellas escribía 
relatos sobre su infancia en un pueblo que sepultó una tor-
menta, vaya, un libro dentro de otro libro, sin embargo, la 
mujer dejaba testimonio de su pluma a través de esas cartas 
guardadas y ordenadas para ser leídas sólo hasta su muerte. 
¿Por qué este proceder?, una psicología compleja y no. Ale-
jandra justifica a su personaje escondiéndola tras marcados 
roles de género propios de su edad. Lo importante era la 
narrativa ágil, los paisajes descritos, lo que prevalece, lo 
que siempre existirá a través de las letras, el testimonio de 
quién fuiste, de quiénes fuimos. Ahora mismo reflexiona, 
¿quién estará aquí para testificar quién fuiste? Se carcajea, 
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cínica se responde, «Las cucarachas, vaya, si supieran leer, 
si las cucarachas supieran escribir. No. Más vale que no, ya 
no estaríamos nosotros aquí. O tal vez serían las dueñas 
de este departamento y de mi querido Chenty».

Se sintió avergonzada y de momento hasta se odió, 
el mundo podía acabar y ella estaría en Amazon de com-
pras. «¿Si salimos de esto, acaso no puedo usar la misma 
ropa?, ¡vaya que soy imbécil!», se sintió incómoda toda la 
tarde. Sus maneras neoburguesas no coincidían con su 
cuna humilde. Pero fue un proceso global, pensó, «Mis 
padres también vencieron su condición, toda la familia lo 
hizo, soy producto de ese avance». 

A la mañana siguiente no pensó más en el tema, un 
picor en la garganta la hacía carraspear, tosió; de dieciséis 
cambió el aire acondicionado a veintiún grados centígrados, 
tomó su Kindle y leyó la novela premiada del momento. 
Pese a las constantes sacudidas por la tos, avanzó doscientas 
páginas. Al mediodía, se preparó una baguete, los trastes 
seguían ahí como una instalación de arte en el fregadero. 

Alimentó a Chenty, su adorado maltés, él comió y 
se volvió al recibidor a echarse sobre el tapete y a mirar 
por la ventana. Ese perro adoptó el carácter de su dueña, 
independiente, no era para nada un faldero, de cuando 
en cuando un lengüetazo de agradecimiento y hasta ahí. 

 Alejandra, descalza, sintió el piso helado, tosió, 
después un escalofrío, tomó miel con limón para aliviar la 
irritación de la garganta. Subió de nuevo a su recámara y 
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un sopor la venció por varias horas. Despertó con el cuer-
po cansado, el pecho adolorido, el malestar de garganta 
avanzó. Tosió de nuevo, pensó en salir a alguna clínica, 
pero eso sería un posible foco de infección y ella sólo tenía 
tos y una irritación por el aire frío. Gozaba esa necia cos-
tumbre, convertir la recámara en una congeladora,  lue-
go taparse con una frazada ligera y suave. Ir a la farmacia 
sería un acierto, pero lo más probable es que, como siem-
pre, la carraspera se pasara sola, nunca tenía grandes com-
plicaciones respiratorias, no recordaba siquiera la última 
ocasión que una gripe la tomó como rehén. Durmió otro 
rato, ya en la noche trabajaría de nuevo el texto, un café 
cargado más las horas de sueño durante el día la ayuda-
rían a estar en vigilia. Puso la alarma dos horas después, 
a las ocho pe, eme. 

Cuando el celular sonó, apenas lo escuchó, sonó va-
rías veces y vibró. No tuvo fuerza de tomarlo y buscar el 
botón para hacerlo callar, en vez de eso, molesta por la 
insistencia, movió su mano sin control y lo dejó caer, el 
aparato cayó y calló. Le sobrevino una tos seca, le golpea-
ba el pecho, así estuvo por algunos cuarenta minutos. Al 
sentir alivio durmió.

Despertó a la mitad del día siguiente, la tos la hizo 
sacudirse intempestiva, no tenía hambre, la tos, otra vez 
la tos. La fiebre le recorría el cuerpo, alcanzó con la mano 
temblorosa un vaso con agua, se mojó los labios, gotas de 
sudor mojaron su frente, otras su espalda, el frío le corroyó 
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los huesos. Se incorporó para dar un trago más sustancio-
so al agua, lo escupió por la tos, luego sostuvo con las dos 
manos el vaso, le pesaba como si levantara una montaña. 
Exhausta, lo regresó al buró, del cajón sacó un ungüento 
y se lo puso en la nariz, frente y pecho, remedio infalible 
de las mamás y abuelas para todo mal. Respiró ese aroma 
penetrante, lo advirtió en sus pulmones y un aire renova-
do la hinchó, de momento sintió alivio, le dio fuerza para 
levantarse, ir por la computadora y llevarla a la cama. Aún 
sobrevivía un pequeño trozo de baguete sobre su escrito-
rio y lo mordisqueó. Sus dedos tropezaban con las teclas 
como un cervato por una calle empedrada. No construyó 
un solo párrafo coherente. En su delirio febril recordó a 
las cucarachas y a Chenty. Ese perro debía estar entrenado 
para ir a la farmacia y las cucarachas para escribir en laptop 
y ser correctoras de estilo, a ese paso jamás terminaría su 
texto. El jugo gástrico le jugó una pasada y la hizo vomi-
tar el pedazo de pan, en las penumbras de la habitación el 
jamón serrano parecía escarlata, por mera curiosidad en-
cendió la lámpara. Yo como buena partícula de polvo, que 
tenía años en ese departamento, desde que ella me intro-
dujo a través de la suela de sus zapatos, me quedé inmóvil, 
sin flotar más, imaginaba el desenlace. 

Un charco de sangre rodeó los mendrugos, Alejandra 
tuvo miedo, quiso llamar a su madre, pero vio su aparato 
telefónico ahí, abierto del otro lado de su cama, lo armó, 
pero no encendió. La fiebre seguía. Supo que no era tan 
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afortunada, al igual que sus amistades, ella también esta-
ba en su infierno. 

***

El tiempo se mide no sé en qué, no sé cuánto tiem-
po pasó y qué fue de los demás. Yo vengo de otras eras 
y ahora no sé en cual estoy. ELLOS, tampoco sé quiénes 
son, de dónde vienen o cómo se llaman, tampoco podría 
describirlos. De pronto desperté o me despertaron. Ahora 
que hay movimiento frente a mis ojos en el departamen-
to de Alejandra, tengo la opción de salir por la ventana 
recién abierta, pero no lo haré, me quedaré con ella más 
allá de su final, además estoy desconcertada. ELLOS en-
traron con facilidad al departamento, sin forzar ninguna 
puerta, dueños del mundo. No sé qué pasa afuera, pero 
aquí, Alejandra se convirtió en una mancha, sus cabellos 
permanecen sobre la cama, abajo en el piso aún fosforece 
el carmín de su sangre. Más allá, en la sala bajo el mar-
co de la ventana, también sobrevive el pelambre blanco y 
lustroso de Chenty. En los estantes, los libros de Alejan-
dra, su computadora y el Kindle en el escritorio, la laptop 
en la cama, el iPad en el buró, el celular a medio armar 
encima del tapete.

ELLOS revisan con movimientos acompasados, no tie-
nen prisa o no lo sé, son nuevos en mis registros, desconozco 
su actuar. No sé si son ELLOS o ELLAS su fisonomía me 
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parece andrógina es confuso el asunto y vaya que he visto a 
través del tiempo muchas formas de seres. 

Me acerco a la ventana para reconocer a Chenty, miro 
hacia afuera, no quiero perder detalle sobre ELLOS, pero 
necesito mirar. Observo lo que presentí, ninguna perso-
na camina por las calles o banquetas, ningún animal se 
pasea; sola la naturaleza siguió su curso. Hay árboles, las 
casas siguen en pie, se ven desteñidas, pero desiertas de 
personas y animales domésticos. 

No pasó tanto tiempo, creo, aunque no sé cuánto 
no es tanto desde que feneció el último humano, para que 
ELLOS ya estén aquí en exploración. 

Vuelvo a ELLOS, ¿será qué ahora narraré lo que 
ELLOS sean, hagan o digan? No escucho algún vocablo, 
no veo un gesto, apenas se mueven y no sé cómo descri-
birlos, sólo como andróginos, pero hasta ahí, de color...
mmm ¿transparente?, con ojos sí, con boca, una cosa algo 
parecida, extremidades sí, pues es una forma de vida. Si 
Alejandra hubiera escrito o leído de ciencia ficción, zom-
bis y aparecidos, esto sería más fácil. Pero ni siquiera leí-
mos sobre la extinción de los dinosaurios y la aparición del 
hombre en la tierra, vaya escritora la tal Alejandra. ¡Bah!

ELLOS siguen con sus pasos parsimoniosos, tocan 
el cabello de Chenty, lo acarician, abren la ventana y lo 
tiran, el aire corre hacia adentro, el pelo cae sobre la sala, 
Chenty no quiere irse. Dejan de lado el experimento. No 
les interesa más. Van a la cocina. La instalación de arte 
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sobrevive a la hecatombe en el fregadero, es una pila de 
sartenes, platos, vasos y tazas con un micro universo cu-
briéndolo, las cucarachas le sacan vuelta. Hiede. Ellas 
permanecen, se pasean como patronas, no se agobian, tal 
vez les abrieron la puerta a ELLOS y les mostraron dónde 
está cada cosa, Alejandra las subestimó. A lo mejor has-
ta poseen la escritura del departamento. «Si las cucara-
chas supieran leer», anheló. Si pudieran, ellas darían su 
versión de los hechos. Ellas contarían la historia, serían 
las vencedoras. “La historia del mundo según las cucara-
chas”. Se enunciarían así las enciclopedias en las biblio-
tecas ¿Qué mundo sería este? ¿Uno al que, al explotar, le 
sale mostaza de las entrañas? Es más fácil que las partí-
culas infinitas de polvo tengamos conocimiento del prin-
cipio de los tiempos.

ELLOS se acercan a los aparatos electrónicos, desblo-
quean el celular, las conversaciones del WhatsApp apare-
cen proyectadas en la pared, buscan algo, no sé qué, miles 
y miles de palabras aparecen, fotos y más fotos, Alejandra 
se ve feliz en ellas, hay varias con Chenty, con sus padres 
y una con un hombre con el cual tenía promesas de amor 
después de superar el encierro. Nada de eso les interesa. 
Tal vez la vida cotidiana no es digna de estudio, si es que 
interpreto correcta sus trabajos. 

Toman el Kindle y el iPad, se rascan la cabeza, meten 
el dedo por donde cargan ambos dispositivos y al parecer 
transfieren la información con sus dedos y lo almacenan 



136

en su antebrazo, nunca vi películas, ni leí ciencia ficción, 
seguro debe ser eso, no poseo una imaginación prolija, soy 
polvo como todo. 

Llegan a la computadora y a la laptop, son cuidado-
sos con ellas, realizan el mismo procedimiento, extraen la 
información. No sé si al entrar a su sistema se traduce en 
un código nuevo, supongo. Sentados y con la templan-
za que los caracteriza desde que me sorprendieron, exa-
minan la información. No emiten gestos de ningún tipo, 
pero se ven interesados, lo que escribió Alejandra siempre 
fue bueno, si leen su último texto les fascinará la agilidad 
y color de su prosa. La escuché muchas veces en voz alta. 

Si ella contemplara esto sería feliz, aunque un tan-
to frívola, tenía dedicación, sus textos al fin traspasaron 
fronteras y mundos, lo logró. ¿A qué más puede aspirar el 
autor? Lástima. La gloria siempre llega tarde. 

Se levantan y se van, no sé qué harán después, su-
pongo que lo mismo en otras casas y después, al final del 
día, ¿qué hacen?, ¿tendrán alguna reunión donde expongan 
sus hazañas?, ¿alguna bitácora donde escriban sus crónicas 
o cartas de relaciones con otros mundos?

Yo supongo que lo escriben, quiero creer que escri-
ben, tengo fe en que escriben. No sé en qué código o en 
qué idioma, o si es con un pequeño láser al paso de una 
estrella fugaz, o en algún meteoro que, al impactar sobre 
un espacio determinado, reproduzca lo inscrito. No sé si 
en alguna luna que no conocemos, sobre un río seco, sobre 
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corales en la profundidad del océano; para asegurar, el día 
de mañana, a otros, no sé a quiénes, que esto, todo lo que 
ya no conocerán, alguna vez existió. No sé si se percata-
ron de mi presencia, soy minúscula, tal vez sí, porque tal 
vez ellos ven hasta donde los humanos no y tal vez me in-
cluyan o me desaparezcan en sus crónicas, quiero que me 
nombren para existir siempre de aquí a allá, en todas las 
eras, en todos los sueños, en todos los cuerpos, en todos los 
universos, para llegar un día a otra casa pegada a los pies 
de alguien y estacionarme ahí por un buen rato. O tal vez 
ya no exista como tal y me den un nombre mejor, tal vez 
por ahora llegue hasta donde tope la última letra cuando 
aparece la palabra fin o hasta cambiar la página o el curso 
de la historia. 
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