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Presentación

El Concurso Nacional de Cuento Juan José Arreola está
organizado por el Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara, en colaboración con la Dirección de
Artes Escénicas y Literatura de Cultura udg y la Editorial Universitaria. Este concurso nace como homenaje a la memoria
y el trabajo literario de Juan José Arreola, escritor originario
de Ciudad Guzmán, y por la necesidad de convocar desde
su ciudad natal un premio en uno de los géneros literarios
más interesantes: el cuento.
La Universidad de Guadalajara instituyó este concurso,
que se ha ido consolidando a lo largo de estos años, con la
finalidad de estimular el trabajo creativo de cuentistas mexicanos, el cual está abierto para obras inéditas de escritores
residentes en el país.
La obra ganadora de esta XIII edición es Muerte derramada de Mario Sánchez Carbajal (ciudad de México, 1983).
El jurado estuvo integrado por Eugenio Partida, Imanol Caneyada y Amelia Suárez Arriaga (ganadora en 2010 de la
IX edición).
Este libro fue declarado ganador porque son relatos con
una atmósfera desoladora y decadente, cuyos personajes
son perseguidos por la fatalidad, y es una exploración sobre
la violencia cotidiana a la que nos vamos acostumbrando.

A Cynthia y Óscar que sueñan
del otro lado de la noche

Cerillo

Cuando mi papá se fue a Estados Unidos me regaló un
muñeco con el pelo parado y rojo, como escupido por un
dragón. Para que tengas con quien jugar, dijo, y yo quise
bautizarlo con el nombre de Cerillo, porque parecía un
cerillo prendido. En el cuaderno de tareas dibujé su cabeza
muchas veces hasta acabar con las hojas. Una noche en
que mi mamá estaba distraída viendo la tele mientras yo
me aburría, saqué de la mochila el bicolor y decidí dibujar a
Cerillo en la pared de la cocina. Hice un círculo grande que
era el contorno de su cabeza y le pinté el cabello de rojo y
los ojos de azul marino.
Mi mamá entró, puso cara de sorpresa y se empezó a
enojar. Entonces cerré los ojos y apreté la panza cuando dijo
pon las manos. Mis brazos temblaron el mismo rato que ella
tardó en darme dos manazos. Luego me dio otro en la boca
porque le grité pinche vieja. Con la manga del suéter tallé el
golpe hasta que mis labios ardieron. A ella se le pusieron los
ojos rojos y llorosos. ¡Ahorita vas a limpiar eso!, y tronó los
dedos apurándome. Me le quedé viendo feo. ¡No me veas
así! Entonces cómo quieres que te vea, le contesté y volteé
hacia el suelo. Me agarró del brazo, pero me jaloneé hasta
soltarme y corrí hacia la sala. Ella vino atrás de mí. Tomé a
Cerillo que estaba encima de la tele y nos aventamos de
un salto al sillón. Puse su cabello de flama a la altura de mi
cara y le dije al oído esa pinche vieja está loca. Él dijo que
sí y de repente gritó ¡ahí viene! Escuché cómo reventaron

11

Muerte derramada
12

dos cinturonazos sobre mis piernas. Fue tan rápido que ni
siquiera los vi, pero el ardor se quedó pegado a mi piel y
creció hasta que no aguanté las ganas de llorar. Ya mami, no
es cierto, ya, perdón, y puse las manos para que no fuera a
darme más. Ella me empujó hasta la cocina y me aventó un
trapo para limpiar la pared.
Después de un rato de estar tallando por fin pude irme
a dormir. Estaba cansado pero no tenía sueño y me dolía
mucho el hombro. Apenas me tumbé en la cama oí la risa
de Cerillo: Te pegó tu mamá, se burlaba. De qué te estás
riendo, le grité. Lo puse sobre la almohada y lo ignoré dándole la espalda. Escuché con atención los ruidos que venían
de la avenida central y comencé a quedarme dormido. Luego sonó un claxon desesperado y salté del susto; una sombra pasó volando por afuera de la ventana y sentí que una
fila de hormigas subía corriendo hasta mi cabeza.
¿Por qué te quedas callado?, le pregunté a Cerillo.
No le tengo miedo a las sombras, me dijo.
Yo tampoco, le contesté.
¿Sabes por qué no me dan miedo?, porque tengo poderes… como los tuyos.
Yo no tengo poderes.
Cerillo se empezó a reír y me contagió la risa. Volteé
hacia él y le hice cosquillas. Mis poderes de cosquillas, grité mientras le picaba la panza con las uñas. Nos reímos tan
fuerte que mi mamá gritó desde el pasillo ¡Santiago, ya
duérmete! Guardé a Cerillo en su caja de zapatos, le dije
buenas noches y lo metí abajo de la cama.
Soñé que Cerillo me señalaba y decía éstos son tus poderes, y un rayo de luz salía de su dedo y me daba en la frente.
Entonces dentro de mi cerebro se formaba una cueva oscura
adonde sólo yo podía entrar. Luego la cueva se convertía en
un cuarto parecido a la sala de mi casa: había el mismo sillón.

Muerte derramada

Olía a quemado. El sol entraba por un hoyo en la pared y
dejaba una mancha de luz en el suelo. Yo decía voy a levantar
el sillón: esforzaba la mente, en mi cabeza me imaginaba alzándolo y en ese mismo momento de verdad se despegaba
del suelo. Y así lo hice varias veces hasta que me distraje y el
sillón azotó. Desperté de un brinco y dije estoy en la cueva;
pero vi por la ventana que afuera el cielo ya estaba azul cielo.
Lo primero que hice fue mirar fijamente las cortinas y
dije que se abran por completo: pensé que eso sucedería y
esperé…, entonces llegó mi mamá diciendo ya párate que
vamos a ir con tu abuelita. Caminó hasta la ventana y abrió
las cortinas. Me sentí fuerte. Me hinqué en el colchón, agarré vuelo y me paré de un salto como si fuera un resorte.
Empecé a dar brincos hasta casi tocar el techo con la punta
de los cabellos.
¿Le avisaste a mi abuelita que vamos a ir?
Deja de estar brincando en la cama, contestó ella y fue
a prender el bóiler.
Mi mamá regresó enojada a bajarme del colchón. Intentó quitarme la playera que se quedó atorada en mi cabeza.
Le dio un jalón fuerte y casi voy a dar al suelo: lo bueno
fue que planté recio los pies y me pude liberar. Ella dijo estás todo rojo de la frente, y nos dio risa. Tengo poderes de
cosquillas, grité y empecé a hacerle cosquillas en el cuello.
Pero ella no rio. Métete a bañar, ándale. No quería bañarme; hacía mucho frío.
Imaginé con fuerza que se apagaba el bóiler. Entré al
baño. Mamá, el agua está fría, le grité. Ella metió la mano
debajo del chorro y dijo no es cierto. Yo metí otra vez la
mano: el agua estaba congelada. ¡Santiago!, ya no estés
jugando y métete. Está fría, está fría... Pegué la espalda a
la pared y le dije que había apagado el bóiler. Qué bóiler
ni qué bóiler. Me agarró de los brazos y me puso deba-
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jo de la regadera. El agua helada me enchinó la piel; me
tembló la quijada y frente a mis ojos pasó un montón de
lucecitas. Le grité tú quieres congelarme. Me dio dos nalgadas. Me enjabonó rápido e igual de rápido me enjuagó.
Por fin cerró la llave y salí del baño temblando aunque ya
estaba envuelto en la toalla.
Me vestí y nos fuimos a la casa de mi abuelita. En el
camino mi mamá trató de hablar conmigo: no le contesté.
Siempre que iba a salir con mi tío se ponía de buenas un
ratito antes de irse. Me dolía la cabeza; estaba enojado; no
quería que se fuera. Si haces berrinche te pego, amenazó
cuando mi tío llegó por ella.
En la noche le pregunté a Cerillo qué pasaría si mi abuelita se cayera de las escaleras. Lo levanté para vernos de
frente. ¿Qué tienes? Pero él no quiso hablar. Estaba enojado porque no lo saqué de su caja en todo el día. Le dije no
me importa, pero me dio mucho coraje. ¡Pon las manos!,
le ordené, y él desobedeció. Me levanté y bajé al baño.
¿A dónde vas?, preguntó mi abuelita que estaba en la sala
echando las cartas. Le dije que iba a hacer pipí. Guardé el
rollo de papel en la bolsa del pantalón, regresé al cuarto y
envolví a Cerillo igual que a una momia. ¿Quieres quedarte callado?, pues te vas a quedar callado para siempre. Lo
aventé adentro de su caja, le puse la tapa y pensé cómo no
tengo lumbre para incendiarlo. Lo escuché llorar y también
me dieron ganas, pero me aguanté.
Mi abuelita se asomó al cuarto. Fingí que estaba dormido y ella no lo creyó. Se acercó y dijo qué tienes. Me acarició
la cabeza, sentí que su mano era una lombriz babosa que se
arrastraba por mi cabello. No abrí los ojos. Le di la espalda
y dije ojalá se caiga. Dentro de mi cabeza la miré cayendo
por las escaleras hasta azotar en el suelo; luego se quedaba
tiesa viendo el techo, asustada, quejándose de dolor.

Muerte derramada

En la mañana desperté y saqué a Cerillo de su caja.
Con el sudor se le había pegado el papel y tuve que quitárselo con las uñas como si fueran pellejos. Le pedí perdón y él contestó no hay problema. Volvimos a ser amigos.
Vamos a desayunar dije y cuando estábamos por bajar vimos a mi abuelita tirada al final de las escaleras. ¡Es culpa
de tus poderes!, gritó Cerillo. Me quedé tieso, sin aire.
Ándale, apúrate, y su voz fue una cachetada que me devolvió la respiración. Fui hasta donde estaba mi abuelita.
Por un momento pensé que todo sucedía en mi imaginación, pero me di cuenta de que no era así cuando toqué
su mano arrugada y tibia. Déjame, no me jales, dijo regañándome porque intenté ayudarla a levantarse. Ve por la
señora Carmela. Salí corriendo hacia la casa de enfrente.
Abrió la señora y le grité apúrese. Ella no entendía. La llevé
jalando del suéter. Entramos y, apenas la vio, dijo espantada santo dios y corrió a hablar por teléfono. Fue mi culpa,
le confesé a la señora Carmela cuando los de la ambulancia ya se habían llevado a mi abuelita. Ella no escuchó,
sólo prometió que todo iba a estar bien y me dio un bolillo. Yo ya quería que llegara mi mamá.
Fuimos al hospital en la patrulla de mi tío Javier. Mi mamá
estaba a punto de llorar y cuando intentó decir algo las palabras se le ahogaron con la saliva. Él le dijo no pasa nada
y le acarició la pierna. La falda de ella estaba llena de círculos de colores. Yo traía a Cerillo bien apretado en la mano y
lo había empapado de sudor. Lo saqué por la ventana para
secarlo. Llegamos al hospital. Mi mamá se bajó del carro.
Intenté abrir la puerta pero no servía la manija. Nos vemos
en la casa, dijo ella. Rápido imaginé que la puerta se abría:
no pasó nada. Le grité yo voy contigo pero no escuchó y
entró al hospital. Avanzó el carro. Seguí gritando y con el
puño cerrado golpeé el vidrio. A ver, cabrón, dijo mi tío con
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su voz de judicial, cállese y pásese pa delante. Lo obedecí.
Me senté a su lado y le pregunté a dónde vamos. Contestó
que íbamos a ir por mi prima Ana. En el camino, también me
explicó que ella no era mi prima de verdad y que él tampoco
era mi tío, sino sólo un amigo. Entonces por qué mi mamá
dice que sí lo eres. Porque está loca. Reí mucho.
Cuando llegamos por mi prima, su mamá preguntó
quién es ese chamaco. La señora era un poco gorda y tenía
la frente arrugada. En cambio Ana sí era bonita, tenía apenas tres años y sus ojos estaban grandes y de color miel. Mi
tío la sentó en el asiento de atrás y le abrochó el cinturón.
La señora no dejó de verme feo y no supe por qué. Según
dijo Cerillo, ella me odiaba.
Llegamos a la casa. Mi tío me pidió que cuidara a mi
prima y luego dijo que se iba a dormir porque andaba todo
madreado. Sacó del refrigerador una cerveza y se la tomó
de un trago, luego abrió otra y se encerró en el cuarto de
mi mamá. Yo entré y le dije que el bóiler no servía. Nada
más alzó los hombros y me ordenó cerrar la puerta. Senté a
Ana en el sillón y para entretenerla le di unos carros y unos
soldados viejos que ya no me gustaban. Fui por agua a la
cocina y en el reloj vi que eran las cinco. Prendí la tele porque ya no tardaba en empezar mi caricatura. Recordé que
los cyborgs del doctor Malvado estaban a punto de ganar
la batalla. Pero el Robot bueno soltó sus manos de misil y
mató a muchos; otros, los más cobardes, huyeron.
Terminó el capítulo y vi que Ana no estaba donde la
había dejado. La llamé. No contestó. Fui a la cocina y ahí
tampoco la encontré. Me asomé al baño y nada. Volví a la
sala asustado pensando que se había salido de la casa, pero
de repente la vi que venía de atrás del sillón. Me acerqué,
le dije regañándola siéntate a ver la tele y la jalé del brazo.
Miré que traía algo rojo en la boca. Ábrela grande, di a.
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Metí los dedos, toqué su lengua babosa y con mucho asco
le saqué unos pelitos rojos. Me asomé atrás del sillón y vi
a Cerillo con el pelo arrancado. Lo levanté. No dijo nada,
sólo se quejó. Lo envolví en un trapo, con mucho cuidado
lo metí a su caja y lo escondí debajo de la cama. Le dije a
Ana eso no se hace y le di de nalgadas hasta que me dolió
la mano. Ella lloró y gritó tan fuerte que despertó a mi tío.
Él salió enojado, me gritó hijo de la chingada y me dio un
sopapo. ¡Pinche güey!, le dije y cuando vi que venía hacia
mí corrí a encerrarme en el cuarto.
Desenvolví a Cerillo: tenía la cara muy pálida. Los pocos
cabellos que le quedaron estaban pegados con saliva a su
cabeza y parecían hilos de sangre. Sus ojos permanecían
muy abiertos, asustados. Lo levanté con cuidado y sentí en
mis manos su cuerpo frío, completamente apagado. Apreté
los puños y le pegué al colchón hasta cansarme. Mi tío tocó
la puerta y le grité que se largara. Ojalá se muera la pinche
puta de Ana, pensé.
Mi mamá llegó y le conté lo que había pasado. Ella
ni siquiera me volteó a ver. Que yo era un berrinchudo,
que le había pegado a la niña, que no sé cuántas cosas
le decía mi tío. Fui por Cerillo y se lo enseñé, pero ella no
hizo nada. ¡Me lo regaló mi papá!, grité. Vete a tu cuarto y dame ese chingado muñeco, y me lo arrebató para
echarlo arriba de la vitrina. Escuché el azotón que dio el
cuerpo de Cerillo: sentí que se me agrandaba el ombligo
y entraba aire. Mi mamá estuvo a punto de darme una
nalgada, pero mi tío, como se dio cuenta de que mi enojo
era también mucha tristeza, le dijo ya déjalo en paz. Sacó
su cartera de cuero y me dio uno de a cien: Ándele, cabrón, pa que se compre otro.
Aventé el billete al suelo y me largué a mi cuarto. A nadie le importaba la muerte de Cerillo, y a mi mamá menos, a
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ella ni siquiera le hubiese importado si yo moría. Y era culpa
de Ana porque ella lo mató. Ojalá que la lumbre de Cerillo
le queme la panza: la odio, la odio, pensé y al mismo tiempo lo dije en voz baja; se me salieron esas palabras como
burbujas de veneno que debían ir a explotar en su cara. Entonces me acosté en la cama mirando el techo e imaginé su
muerte. Fui a mi cueva y ahí estaba ella: la vi sentada y de
repente un misil invisible le daba en la cabeza y se le salía
toda la sangre. Lo imaginé una y otra vez casi de la misma
manera, a veces sólo cambiaba el color de su ropa.
Al otro día mi mamá preguntó si ya había pasado el
berrinche. No le contesté. Le pedí a Cerillo y dijo no te lo
voy a dar hasta que te levante el castigo.
Toda la semana, en las tardes, cuando mi mamá iba al
hospital me pasaba a dejar con doña Carmela porque ella
se ofreció a cuidarme. Yo no necesitaba que nadie cuidara de mí, y menos esa señora que se le pasaba haciendo
carpetitas: ¿Para qué hace más?, le pregunté, y ella se rio y
dijo te voy a enseñar cómo se hacen, pero nunca me dejó
agarrar lo ganchos porque me podía lastimar, decía. Yo ya
deseaba que fuera sábado para que mi mamá me regresara a Cerillo, y así poder enterrarlo.
El sábado me levanté y vi por la ventana que el cielo todavía estaba azul oscuro. Fui a revisar el reloj de la cocina.
Eran las seis. Entré al cuarto de mi mamá y le dije que era
sábado, que si podía agarrar a Cerillo. Ella movió la cabeza
diciendo que no y luego dijo duérmete otro rato. Esperé
despierto hasta que se levantó. Se lo volví a pedir. Hasta
que acabes de desayunar, y preparó unos huevos a la mexicana y sirvió leche. Eché todo el huevo en una sola tortilla
y lo terminé de tres mordidas. Luego desparecí la leche de
un trago. ¡Ya terminé!, le dije. Sonó el timbre. Era mi tío. A
mi mamá se le hizo muy raro que viniera tan temprano. Mi
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prima no venía con él. Recordé lo que había imaginado.
Corrí hasta la patrulla a ver si Ana estaba dormida adentro.
¡Santiago, métete!, ordenó mi mamá. Mi tío, apenas llegando a la puerta, la abrazó fuerte y casi se le cae encima.
Estaba borracho y se puso a llorar. Vete a ver la tele. Encendí la televisión pero le bajé el volumen y escuché que dijo
me la mataron, y lo repitió muchas veces. Hubo silencio. La
tele comenzó a tambalearse, también el foco y la vitrina, y
no dejaron de moverse hasta que me acosté en el sillón.
Entonces una idea se encendió en mi cabeza. Arrastré
una silla hasta la vitrina y me subí en ella para bajar a Cerillo.
Ahí mismo lo agarré recio con las dos manos y le dije regresa a la vida. Imaginé con toda mi fuerza que Cerillo revivía,
y él parpadeó. Corrí a la cocina y entré gritando yo puedo
hacer que Ana vuelva a vivir. Mi tío se echó a reír y a llorar al
mismo tiempo. Mi mamá se levantó rápido y me sacó de la
cocina. Yo la maté con mis poderes, le confesé. Ella me dio
una cachetada y dijo cállate y enciérrate en tu cuarto.
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La voz de tus manos

No te puedes acobardar, Cristina, te lo digo yo que he estado aquí contigo mirando cómo el desencanto se te embarra
y te va haciendo costras. Él no vale todos los dolores que te
has tragado. ¿Qué no percibes cómo se te llena la panza de
laceraciones; cómo se repite la historia?
Acuérdate cuando tu padre llegaba a sentarse al lado
de tu cama. Te miraba un buen rato mientras tus manos sudaban apretadas y escondidas entre tus piernas. Te tapabas
la cabeza con la sábana, pero él gozaba con el dibujo de tu
cuerpo cubierto y tembloroso. Eras una niña de diez años
que al igual que un avestruz dejabas el culo de fuera, y ahí
topaba el deseo de tu padre, el ritmo de su corazón, su respiración agitada, jadeante, el gemido final y largo parecido
al que hace una bestia lastimada. Después te arrullaban sus
pasos alejándose, el cuidado con el que cerraba la puerta
para no despertar a Frida tu hermana. Exhausta te quedabas dormida y atrapada entre la pesadilla de la vigilia y la
del sueño. La felicidad te quemaba el pecho e intentabas
ignorar los ardores entre las costillas. Preferías seguir siendo la consentida de tu padre, aunque tu sonrisa fuera una
mueca maltrecha. Te levantabas al día siguiente y te acercabas a Frida: Mi papá me quiere más a mí porque viene a
arrullarme cuando tú ya te dormiste, le presumías mirándola
fijamente, con tus ojos circundados por unas manchas oscuras estampadas por el desvelo.
20
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Nadie te dijo que aquel dolor no debía hacerte feliz y
entonces se repitió tu propia historia y te casaste con este
hombre que continuó mordiendo sobre la primera dentellada que dio tu padre. No te asustes, Cristina, tus dientes
y tus labios todavía sirven: eres tú que no recuerdas cómo
usarlos. Conmigo estás a salvo. Sigue mi voz. No te acobardes. No podemos dejar que siga creciendo el demonio que
se le mete a la cabeza. Antes fue su puño el que te reventó
la nariz, y ahora, apenas ayer, puso el cuchillo sobre el borde
de tu panza. Hasta yo pude sentir cómo se te erizaron los
pelos del ombligo. ¡No es cierto!, no estoy embarazada, es
broma, le dijiste. Es broma, es broma…, pendeja, te espetó
a la cara y aventó el cuchillo a la mesa. El miedo, con su
vibración, se paseó alrededor de tu cabeza durante toda la
noche y en medio de la oscuridad, como un zancudo, estrelló su zumbido contra tus orejas.
No hay nada que pensar ni tiene caso darle más vueltas.
Es el momento de quitárnoslo de encima y descansar de él
y del recuerdo de tu padre que aún arrastras. Con un solo
muerto es suficiente para sanar el pasado. Cuando muera, él también descansará del mal que lo tiene enfurecido,
porque la muerte es el primer descanso, y así él dejará por
fin sus pies quietos, ya no andará en círculos, angustiado,
buscando un gramo, ni recorrerá las calles arrancando espejos para cambiarlos por una grapa. Ya sus estornudos y
la sangre de su nariz no infectarán más el aire que devoras
cuando, detrás de la puerta del baño, escondes tu respiración asustada.
Necesitas que alguien te cuide como yo lo hago. Mira
nada más qué bonita eres. No dejaremos que termines
siendo su desperdicio. ¿Estás lista? Sí.
Camina hacia la zotehuela. Abre la puerta despacio sin
hacer mucho ruido. Jala la caja de herramientas. Agarra la
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llave más grande. Si no puedes, entonces la otra, la de al
lado, la que parece un gancho. Debe de pesar más que eso,
debe ser más dura. El martillo, mira, toma el martillo, levántalo, déjalo caer, eso es. Mira cómo se atraviesa la luna. Ella
es testigo y resplandece porque vamos por buen camino.
Nos deberíamos de ir a vivir para allá, de seguro todo sería
más fácil, y tú y yo permaneceríamos lejos del mundo en
un lugar donde no hay aire que maltrate las cosas. ¿No te
gustaría vivir a solas conmigo en la luna?
¿Y si despierta antes?
No va a despertar. Deja que mi voz te guíe. Piensa en
la luna: a poco no sientes cómo te adormece y te va dejando tendida en una hipnosis profunda. Ahora escúchame.
Atiéndeme. Respira.
Vamos al cuarto. Límpiate el sudor de la mano y empuña bien el martillo. Abre sin hacer ruido. Gira la perilla con
calma. Acuérdate que esta puerta rechina, ábrela de un
solo empujón. Bien. Camina despacio. No tienes prisa. Levanta un pie, bájalo lentamente, plántalo bien en el suelo
y luego alza el otro. Detente. Espera que tus ojos se acostumbren a la oscuridad; ábrelos bien. No parpadees. Ahora
escudriña su silueta. ¿Ya lo viste?: sus pies están sobre la
almohada. Ya lo tienes. Te está dando la espalda. Observa
su cabeza. Aprieta el martillo. Calcula cuánta fuerza necesitas para levantarlo y dejarlo caer lo más rápido posible.
Tensa tus músculos. Prepáralos. Concéntrate. No pienses
en nada que no sea el movimiento exacto: un solo golpe
como si le tronara un rayo en la cabeza. Avanza. Un paso
a la vez. Estira tu brazo izquierdo para tocar el borde de la
cama y medir tu distancia. Acomódate. Alza el martillo muy
alto, más alto. No tiembles. Apoya bien las plantas de los
pies. Estira las rodillas. Deja de temblar. Aprieta los dientes.
No pienses en otra cosa. Se mueve. Te ha sentido. Golpea
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en la sien; vuelve a golpear, rápido; golpea, golpea, golpea. Dale fuerte otra vez. Escucha cómo cruje el hueso del
cráneo. Siente cómo el martillo se hunde en el espesor de
la carne. Dale una vez más. Que no te importe la sangre.
Que no te importe cómo te salpica la cara y el vestido y las
manos y las piernas…
No ves nada, lo sé. Pero no te espantes, Cristina, no son
tus ojos, es la muerte que apaga más la oscuridad. El aire
negro que te toca y te escalofría, son los roces de la muerte. Acostúmbrate. Disfruta eso que en tu pecho reventó las
amarras. Escucha tu corazón: está más cerca de tus manos,
ha zarpado y por eso sientes como si fuera a escapar saltando de tu pecho. Deja el martillo en el suelo. El mareo y
el extrañamiento son normales; es natural que creas que si
tocas las cosas se van a desvanecer entre tus manos. Pisa
firme. Ahí está la tierra del mundo. Písala. Sal del cuarto.
Deja de mirarlo. Ya está muerto. No se mueve: es tu propia
respiración agitada lo que te confunde y te hace creer que
él aún respira.
Alza la cara. Enorgullécete. ¿Alcanzas a escuchar esa
palabra? Viene de lejos, no soy yo quien la dice. Escúchala,
no la evites. Ahora repítela muchas veces para que pierda
sentido:
Asesina, asesina, asesina.
Las palabras están llenas de aire y con sólo repetirlas
las desinflas. Ahora ya puedes desterrar esa palabra de tu
lengua. La escucharás en otras voces, venida de otras consciencias pero cada vez que suene se deshará antes de llegar
a tus oídos.
Ponte los zapatos. Ve hacia el teléfono. No olvides que
lo hiciste para salvarte, porque estabas desesperada: sí,
tendrás que decirlo con esas palabras. Son las cosas que
a la gente le gusta escuchar: la conmiseración es el móvil
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de las personas de bien. Todos quieren ser buenos y todos
los buenos dirán pobrecita: entonces tú serás el espejo de
su bondad. Su mundo es predecible y estúpido, ya verás,
Cristina. Tú deja que ellos te tengan la lástima que creen
que mereces.
Ya es hora. Toma el teléfono. Marca. Solloza fuerte. Desespérate.
Señorita…, algo horrible… Una patrulla…, es que mi
marido…
Bien hecho, Cristina, vamos tan bien que puedo sentir
cómo toco las cosas con mi voz. Palpo el disco frío del teléfono cuando pronuncio teléfono; percibo lo pegajoso
de la sangre entre los dedos de cada palabra que digo.
¿Qué haces?, no te laves, me gusta el sabor de nuestras
manos, me gusta paladear cada dedo tuyo que es una sílaba mía. Sube las palmas hasta tu boca, júntalas, haz un
hueco, pega tus labios y grita. Más fuerte, grita más fuerte
y siente cómo vibra la voz de tus manos. Disfruta el eco de
tu grito que testimonia el olvido y presagia la calma.
Tocan la puerta. Debe ser la policía. Levántate. Abre.
No te angusties. Por un momento sentirás ganas de escapar, de gritar que te arrepientes de lo que hicimos. Son
sus caras, los modos inquisitivos con los que te esposarán
nuestras manos, es eso lo que te hará sentir asustada. Pero
no te equivoques. Yo sigo dentro de tu oreja y desde aquí
marcaré tus pasos. Agacha la cabeza. Muéstrate perturbada, arrepentida. Estos perros saben olfatear las mentiras.
Cualquier movimiento mal hecho puede delatarnos. Diles
dónde está el cuerpo.
Está en el cuarto.
Déjate poner las esposas. Ya habrá tiempo para dar razones. Ahora te toca sufrir un poco. Primero viene el escarnio. No te resistas. Permite que te lleven al pasillo. Mira las
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caras de tus vecinos. Están aterrados y a la vez contentos:
eso es el morbo: la felicidad disimulada producida por la
desgracia del otro. Nadie se salva, Cristina. Aguanta las miradas. Tu cuerpo será castigado con el encierro y el maltrato, pero sólo por un tiempo. Cuando todo acabe serás
más fuerte. Es el último sacrificio y después estarás libre.
Tú guarda silencio. No digas nada de todo lo que hemos
hablado; que ellos desconozcan los motivos de nuestros
actos, que se esfuercen por entenderte. Nada digas de mí,
Cristina, que yo no tengo un cuerpo como el tuyo, y eso
sólo limita mi existencia e influye en sus decisiones. Niégame para que nos salvemos.
No agaches la cara, levántala. Súbete a la patrulla. No
contestes a lo que te preguntan. Cuando estemos allá procura dormir mucho. Las primeras horas de encierro son
desesperantes. Sentirás que cada segundo repta sobre tu
cuerpo, que cada minuto te roe y querrás huir para quitarte
de encima el hormiguero del ocio. Tendrás ganas de correr
y frente a ti sólo habrá un muro gris e impenetrable. El encierro carga de energía, electrifica, y toda esa electricidad
se va hacia adentro, se convierte en angustia y, si te dejas,
te quemará los nervios.
¿Adónde vamos?
Te dije que te callaras. No hables sin mi permiso. No
preguntes. Tienes que tragarte la incertidumbre.
Entra a la delegación al ritmo con el que te conduce el
policía. No forcejees. No te adelantes. Que él te lleve como
si fueras una muñeca. Siéntate. Afloja tu cuerpo. Que todo
tu ánimo caiga desparramado sobre el asiento. Ya te llaman.
Permite que el policía te levante, que le cueste trabajo. Entra a la oficina. Es una mujer. Será más fácil. Mírala a los ojos
y luego agacha la cara como si estuvieras arrepentida. Por
el momento sólo contesta sí, señora o no, señora. Tratará
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de indagar. Ella está puesta ahí para convencerte de una
culpa que no debes sentir. No te dejes envolver. Aguanta.
Siéntate. Ten precaución. Intentará mirarte a los ojos. No le
devuelvas la mirada hasta que yo te diga.
¿Mataste a tu esposo?
Sí, señora.
¿Por qué lo hiciste?
Ni se te ocurra, Cristina, decirle que tu hermana y tu
marido se veían a tus espaldas; que la niña que viene en
camino es de él y no de Javier. No lo digas porque te acusarán de hacerlo por venganza, por celos. Ellos sólo saben de
víctimas y victimarios. Su justicia vive cegada por la tediosa
batalla de buenos contra malos. No te humilles. No permitas que se repita la historia que inició tu padre; la historia donde siempre pierdes y corres a contar tu derrota con
una sonrisa. Que nadie nos diga qué hacer ni cómo hacerlo.
Sólo deja que yo te guíe, que yo te cuide.
¿No me vas a decir por qué lo hiciste?
Alza la cara, Cristina. Pon una mano debajo de la otra,
ambas déjalas caer lánguidas sobre tus piernas. No frunzas
el ceño. Mira a la mujer a los ojos. Contesta.
Lo maté porque ya no soportaba que siguiera vivo.

Historia del tiempo

Escucho el timbre del teléfono. Abro los ojos. Malhumorado
me revuelvo bajo las sábanas mientras el ruido insiste. Por la
persiana rota entra una raya de luz que da sobre la cama y la
silla desbordada de ropa sucia. No voy a contestar. Pero me
muevo, involuntariamente me quito las cobijas de encima y
pongo los pies sobre el piso frío. Abro las persianas y dejo
que el sol inunde el cuarto. Un calor agradable me toca, me
quedo ahí unos segundos y puedo escuchar mi corazón por
encima del timbre. Salgo lentamente al pasillo, camino despacio, paso frente al cuarto de mi hermana: su cama está
tendida. Deja de sonar el aparato. Me desvío hacia la cocina
y veo sobre la mesa un plato con residuos de leche y azúcar:
los restos de lo que mi madre desayuna cuando sale temprano. El teléfono vuelve a sonar. Miro el reloj de pared: es mediodía. Contesto. La voz del otro lado se me hace conocida.
¿Padrino? No, soy tú. La contestación me parece muy torpe.
Me río. Faustino, escúchame, implora la voz. ¿Quién habla?
Soy tú, insiste. Dejo de escucharlo y aguzo el oído para captar lo que hay detrás de él: oigo ecos de voces, de silbidos,
de pasos, es como si estuviera hablando desde una cueva.
Sorprendo mi mano aferrada con fuerza al cable espiral del
teléfono; lo suelto y se queda bailando. Tengo sudor entre
los dedos. El hombre explica que me van a meter al reclusorio por algo que él no hizo. Que tú no hiciste, rectifica. Es una
broma, digo y antes de colgar le miento la madre. Azoto la
bocina. Tengo palpitaciones. Escucho que alguien grita y
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golpea la puerta de la casa. Ábreme, Faustino. Miro el clavo
que está ensartado a un costado de la mirilla y ahí están las
llaves de mi madre. Hasta ese momento reconozco su voz.
Doy vuelta a la perilla y ella empuja la puerta con la pierna.
¿Ya llegó tu hermana? Niego con la cabeza. ¿Qué tienes?
Nada. La ayudo a cargar las bolsas de mandado. Fui hasta la
calle del baldío a ver si estaba, pero ni ella ni los vagos ésos
con que se junta, dice mi madre, ¿al rato te vas a dar una
vuelta?, me pegunta, ¡fíjate, Faustino, que estás tirando los
limones! Veo los limones rodar debajo de la mesa de la cocina. Me agacho para levantarlos. Ahí está otro, dice y señala
uno escondido detrás de la pata de una silla. Suena el teléfono. Me levanto de un salto. Ve a contestar, ordena, vaya a
ser tu hermana. Salgo hacia la sala, me detengo. No creo,
digo y regreso y me quedo parado a un costado de la estufa.
Ay, Faustino, se queja y se dirige hacia la sala. No, yo voy,
grito y la rebaso y levanto la bocina. Escucho la voz del hombre. Voy a colgar. Miro de reojo tras de mí y ahí está mi madre,
inmóvil y muy atenta, con los ojos clavados en mi nuca. Estiro
la mano discretamente, la pongo sobre el interruptor y apenas dejo caer el peso de los dedos. Mi madre se pone a mi
costado. Quito la mano: la voz sigue ahí. ¿Qué pasó?, pregunta ella y arquea las cejas. Copio su gesto y muevo negativamente la cabeza para hacerle saber que no pasa nada.
Estoy en el reclusorio, Faustino, dice la voz angustiada, ¿qué
día es? Miércoles, contesto. ¿Qué pasa?, insiste mi madre.
Fecha, Faustino, me grita el hombre. Nueve de enero. ¿Año?
Ochenta y tres. No salgas de tu casa, por favor, implora. Siento un vacío en la boca del estómago. Intento calmarme, no
entrar a su juego, respiro, pero involuntariamente pienso que
él es yo y que yo soy él. Yo soy él, repito, yo soy él, y suena
hueco, como si no fuera yo quien lo dice. Tú, Faustino, eres
él, me digo con una voz parecida a la mía. Y el tiempo se
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derrama dentro de mí como agua hirviendo que mezcla a
muchos Faustinos. Me sobresalta el timbre de la puerta. Mi
madre va a abrir. Me da la espalda. Cuelgo el teléfono y
aprovecho para ir a sentarme al sillón. Tengo la cabeza muy
caliente, me toco la frente, sudo frío, estoy mareado. En las
sienes siento una presión que viene de adentro: mi cráneo
abotagado debe tener la forma de un hongo, pienso. La sala
da vueltas lentamente. El segundero del reloj de pared tarda
en avanzar un segundo más de un segundo. ¡Faustino!,
irrumpe el grito de mi madre y endereza el tiempo. Me levanto desconcertado. Se están peleando, dice, ve por tu hermana. Cuando salgo a la calle miro a la vecina: me dice que en
la bola vio a mi hermana, que no le vayan a dar un mal golpe,
que los que empezaron fueron los de la otra colonia, que
están atrás del mercado, que traen palos y tabiques…, y su
voz lastimera se va quedando. Llego corriendo a la calle detrás del mercado y ya no están. En el suelo encuentro piedras
desmoronadas, veo en la esquina un auto con el parabrisas
reventado. Escucho que un hombre dice que corrieron hacia
la avenida. Me dirijo hacia allá. Apenas doblo la esquina y una
camioneta pasa frente a mí, zigzaguea, se frena a mitad de la
calle estorbando el tránsito. Adentro hay varios hombres que
se mueven impacientes. Las puertas se abren de golpe. Me
pongo ansioso, quiero alejarme de ahí; pero miro las armas
que traen en ristre y me paralizo. El miedo me vacía la fuerza
de las piernas. Escucho el primer disparo, me lanzo al suelo
y me arrastro hasta resguardarme debajo de un auto. Desde
ahí miro a los hombres disparar contra una patrulla judicial.
Un hombre se tira al suelo sobre la banqueta y se parapeta
detrás de la salpicadera de la patrulla. Apenas alcanza a verse su mano por encima del cofre empuñando un arma, pero
luego de un segundo desparece. Pienso que ya lo mataron.
El tableteo se detiene y deja un silencio denso. Los hombres
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armados suben a la camioneta y se van quemando llantas.
Estoy trabado. Cuando intento salir de debajo del auto me
falta fuerza. El hombre de la patrulla no está muerto, reaparece y se arrastra hasta la puerta trasera del lado de la avenida. Deja manchas de sangre en el suelo. La lámina del auto
parece papel picado. Con mucho esfuerzo, el hombre abre
la puerta y apenas alcanza a detener un cuerpo pequeño que
se precipita sobre sus brazos: es una niña que parece una
muñeca de trapo llena de sangre. El hombre la abraza y la
recuesta en el suelo. Se levanta, se toma la cabeza, grita para
que alguien llame a una ambulancia. El cadáver de la niña
permanece con los ojos abiertos y tiene la quijada caída, la
boca abierta como si gritara muy fuerte sin hacer ruido. Por
mi tráquea sube un sabor amargo que me hace salivar, aparece una arcada, vomito. Salgo de debajo del auto. Una patrulla da vuelta sobre la calle. La veo acercarse. Escucho el
eco de la sirena, de los gritos del hombre herido, de la gente
que se comienza a juntar en torno al cadáver, escucho todo
como si estuviera encerrado en un cuarto sin moblaje. Corro
para alejarme. Huyo. Tengo miedo. Volteo hacia atrás. La
patrulla me sigue. Oigo las vibraciones del altavoz: ordena
que me detenga. Acelero. Entro al callejón para acortar el
camino hasta mi casa. Salto la reja. ¿Qué pasa, Faustino?,
grita mi madre, aterrada. La jalo para entrar a la casa y azoto
la puerta. Ella insiste. ¿Le pasó algo a tu hermana? La escucho
lejos, veo sus ojos llorosos surcados por venas enrojecidas.
Veo la luz de la patrulla a través de la cortina de gasa. Uno de
los uniformados baja y se asoma, escudriña la fachada, se
acerca a la ventana. Me hago hacia atrás. Me siento en el sillón. Mi madre va hacia la puerta. Le grito para que vuelva, y
ella obedece. Le digo que le voy a explicar todo. Pero cuando se sienta a mi lado no digo nada. Ella no soporta el silencio e insiste en afirmar que algo le sucedió a mi hermana. Lo

Muerte derramada

dice como si comenzara a resignarse. Niego con la cabeza.
Me levanto para ir a la ventana. Afuera hay más de una patrulla. Suena el teléfono. Arranco el cable. Corro a la zotehuela y por detrás de la casa trepo hasta la azotea. Miro a mi
madre desde arriba, angustiada: me grita que baje, que regrese, pero yo ya no puedo poner los pies allá abajo. Busco
dónde esconderme. Pasa un helicóptero, lo escucho muy
cerca. Voy hacia el tinaco. Levanto la tapa y me asomo: está
lleno. Vuelve a pasar el helicóptero. De un brinco me meto al
tanque. El agua me llega a la barbilla. Pongo la tapa y en ese
momento siento la presión del agua sobre el pulso de mis
venas. Mi cuerpo se aligera. Escucho el sonido del aire que
entra y sale de mis pulmones como si respirara por los oídos.
Huele a plástico caliente. Dejo flotar mis brazos. Jalo aire,
profundamente, y meto la cabeza al agua. Cierro los ojos. Me
siento tranquilo. Escucho, muy lejano, un golpeteo en las
paredes del tanque, voces y luego el movimiento de la tapa
por encima de mí. Una luz rojiza golpea contra mis párpados
cerrados. Siento una mano que me agarra del cabello y me
saca del agua. Respiro agitado. Dos policías me cargan y me
ponen fuera mientras otros dos me apuntan con sendas armas. Escurro. Sopla el viento, me toca, me da frío y se me
enchina la piel. Involuntariamente me tiembla la quijada. Me
bajan de la azotea casi cargando. Mi madre llora e intenta ir
hacia mí pero un policía la detiene. Salgo de la casa con las
manos esposadas, custodiado por dos policías que me llevan
bien agarrado. Una mujer con un micrófono y con una cámara detrás se abalanza sobre mí. ¿Cuál es tu nombre?, dice.
Agacho la cabeza, un policía me jala del cabello para mostrar
mi cara al lente. Que digas tu nombre, cabrón, me obliga.
Faustino Campos, digo, y me espanta mi voz que suena
idéntica a la del Faustino que llamó desde el reclusorio.
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Terreno baldío

Raquel entra a la cocina y detrás entra Iraís, su hija. Ambas
caminan con el mismo ritmo, su marcha idéntica hace parecer a la niña una copia reducida de su madre. Están amodorradas, con los ojos hinchados, el cabello revuelto sobre
el parietal izquierdo. Sincronizan sus ademanes, sus gestos:
arrugan la nariz, elevan las cejas, más arqueada la del lado
derecho. Y las dos se percatan simultáneamente de un olor
desagradable. Qué huele así, dice la madre mientras la niña
se tapa la nariz diciendo con voz nasal qué asco.
Raquel se apresura para abrir la puerta de la zotehuela
y el viento entra de golpe limpiando la hediondez. Ella aspira una bocanada y se le refrescan los pulmones. Ojea de
arriba abajo la pared recién levantada, el cemento fresco y
húmedo retacado entre los tabiques, y mira con desagrado
la escalera de madera vieja y podrida adosada a la pared,
hecha de retazos de madera y clavos ya oxidados. Mañana
vengo a terminarle la barda, le dijo el albañil la tarde anterior. Sólo falta el remate y el cemento con los pedazos de
vidrios, madrecita, para que no se vaya a saltar nadie para
acá adentro. Llévese todo su mugrero, pensó ella que detesta que le digan madrecita.
Raquel abre el refrigerador esperando que la pestilencia
provenga de ahí, pero no sale nada. Saca la leche y toma el
cereal y baja dos platos de la alacena. Enciende la televisión
que está sobre la barra y sintoniza el noticiario.
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Iraís pasa por detrás de su madre, sale a la zotehuela.
Respira el viento fresco de la mañana. El aire le roza la cara,
le hace cosquillas. El sol dora la cima de la barda, y a ella le
parece que el borde está hecho de diamantina. Sonríe. Se
vuelve, mira a su madre que está de espaldas sirviendo con
parsimonia el cereal. Mamá, dice y de inmediato repite el
llamado mientras señala un hoyo en la base del muro por
donde se cuela el sol como un gusano de luz; se agacha
para mirarlo más de cerca.
Se me hace conocido, musita Raquel y se detiene a meditar y a observar con calma la pantalla de la televisión. Ah,
le llega de golpe el recuerdo, es la calle 413. Y la ubica en su
mente a unas cuantas cuadras de su casa, cerca del mercado. Siente más intriga, observa con mayor cautela e incluso
acerca la cara a la pantalla donde varias patrullas rodean
una casa. Los policías se mueven apresurados. Las gentes
comienzan a apiñarse alrededor, alzan el cuello como gallinas para ver más allá del umbral o para encontrar un resquicio en las ventanas que les dé acceso a lo que sucede dentro. ¡Sígueme!, se escucha una orden y la imagen vuelve de
golpe a la fachada y luego brincotea detrás de la reportera
que corre con urgencia. Dice el noticiero: Estamos viendo
imágenes en vivo de un arresto en la colonia San Juan, el
delincuente se ha refugiado en esta casa… Raquel aparta la
caja de cereal y la leche y se inclina aún más sobre el monitor. Intenta identificar la casa, quizá conozca a lo habitantes,
piensa, e intenta rememorar a quién conoce de esa cuadra.
A nadie. Su morbo se reduce y vuelve a sentarse. Escucha
a su espalda un ay, pero no voltea para mirar qué sucede.
Iraís apoya el pie en el primer peldaño de la escalera y
cuando intenta sostenerse con ambas manos para comenzar a subir, una astilla se le entierra en el pulgar. ¡Ay!, se
queja. Se mira el dedo. Encuentra la esquirla sobresaliendo
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de su piel: apenas una punta negra del grosor de un alfiler.
La arranca con las uñas. Un punto rojo, encendido, le queda tatuado. Se chupa el dedo, y aunque el punto rojo no se
limpia, lo tibio de su saliva le calma el ardor. Se retira de la
escalera, se acerca al muro, se agacha para asomarse por
el hueco.
La tarde anterior el albañil le mostró a Raquel el hoyo
en la base de la pared: Por ahí metemos un tubo, madrecita, así no hay que romper el piso y nos ahorramos lo del
tubo largo que tendría que ir hasta la coladera de la calle.
Y Raquel asintió aceptando que del lavadero al hueco corriera una manguera que drenara el agua hacia el terreno
baldío ubicado a espaldas de la barda. ¿Cuántos años lleva
abandonado ese terreno?, preguntó el albañil. Ella alzó los
hombros. Si yo tuviera con qué, lo compraba, ¿ya vio que
está bien alta la hierba?, dijo él, con el agua va a crecer más;
luego ahí se van a venir a esconder los vagos y no se le vayan a saltar pa acá adentro; le voy a poner arriba pedazos
de vidrio…, y Raquel dijo que estaba bien.
Iraís se asoma por el agujero como por una mirilla y recorre con la vista un campo verde. Contempla los árboles
enanos, el cielo despejado; observa la estructura de aros
metálicos, el sube y baja, la resbaladilla azul, el carril de
arcilla, pero no encuentra a Ana por ningún lado y siente un
poco de nostalgia, como si mirara una fotografía en la que
ha desparecido la gente. Pega su boca al hueco, ¡Ana!, grita con fuerza. Vuelve a asomarse y se topa con unos labios
rosas y delgados que sonríen mostrando una dentadura
incipiente. Qué, pronuncian los labios y se alejan y nace
la cara lívida de Ana. No me puedo subir. Ana se separa
de la pared, alza los hombros y le muestra una muñeca de
trapo vestida con un jumper a cuadros, con el cabello rubio
y rizado cayendo sobre unos ojos de botón. Ven, dice Ana
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mostrando y sacudiendo a la muñeca, dando a entender
a Iraís que sólo se la prestará si pasa al otro lado. Iraís se
deja tentar y sin meditarlo se pone de pie, se dirige hacia
la escalera.
A cuentagotas, la madre, sin despegar los ojos de la
televisión, sirve la leche en cada uno de los platos. Parece
una película, piensa, y sigue los movimientos de la policía
que irrumpe en la casa: entra un grupo de cinco hombres
con sendas pistolas en ristre, y detrás de ellos, otros cinco
uniformados. La reportera que corría delante de la toma,
yergue su micrófono frente al rostro de un policía quien se
niega a dar información. El noticiero dice: En estos momentos, en vivo, estamos viendo cómo entró un comando especial a la casa para capturar a un hombre que parece estar
implicado en el asesinato de una niña que murió hace unos
momentos en medio de una balacera. Al parecer se trata
de la hija de un policía, dice una segunda voz, femenina. La
cámara deja de tomar el rostro de la reportera y se posa en
la puerta de la casa. La imagen se queda en silencio, tensa,
inerte, suspendida. Raquel piensa que quizá se pasmó la
transmisión. Para asegurarse mira hacia el ángulo inferior
de la pantalla, ve en el reloj del noticiario que los segundos
corren. Ella, igual que la imagen en la televisión, tampoco
se mueve, permanece quieta con los ojos clavados en la
toma; parpadea muy lentamente, sólo una vez.
Iraís llega al último peldaño de la escalera. Se toma de
la orilla de la barda con ambas manos. Percibe el cemento
todavía húmedo. Huele a tierra mojada. Estira el cuello por
encima del límite de la pared. Se sorprende. Mira un terreno gris, la maraña de hierbas y las bolas de zacate. Nada se
parece al campo colorido que había visto por el hoyo de la
base del muro. Extrañada, hace la cabeza hacia atrás como
si sufriera un ramalazo en la cara. Cierra los ojos. Vuelve a

35

Muerte derramada
36

abrirlos. Cruje la madera bajo sus pies; se parte. El peso de
su torso la vence y su cuerpo entero pasa hacia el otro lado.
Se precipita. Cae vertiginosamente y su cabeza revienta
contra el filo de una piedra: ¡prac!, truena el cráneo.
Raquel escucha el grito de su hija y se vuelve hacia ella.
Su respiración se ralentiza, todo delante de sus ojos se mueve despacio: la madera que se parte, astilla por astilla, una
tras otra; la niña que luego de sentir el crujido del peldaño
bajo sus pies, en un salto instintivo se inclina hacia adelante:
el peso de su torso que le gana y la precipita hacia el terreno
baldío. Raquel se levanta y corre hacia la escalera, pero su
cuerpo denso, apesadumbrado, tarda en dar un paso y luego otro. Ya perdió de vista a su hija. Luego escucha el golpe
que produce el cuerpo de Iraís cuando da contra el suelo.
El silencio tiende un puente hacia la muerte, y entonces
el tiempo se queda trabado…, un instante después vuelve a
encarrilarse. Ay, mi chamaca, dice Raquel angustiada. Se le
seca la boca y corre a subirse a la escalera y pisa en las orillas de los peldaños como ha visto al albañil hacerlo. Llega
al borde de la pared. Se asoma. Mira a la niña con la mitad
del cuerpo oculto entre una maraña de hierbas. La sangre
escurre por el cabello de Iraís y le forma una plasta negruzca
y pastosa. Raquel piensa en brincar hacia el otro lado: es
mucha la distancia. Su mente la incita a dar el salto. Sus piernas se paralizan, sus manos no sueltan la orilla áspera de la
barda. Levanta los ojos: el sol le da en la cara, la deslumbra.
Ay, mi niña, se queja con pesadumbre y decide dar la vuelta
por la calle para llegar al terreno baldío. A pesar del fuerte
temblor en las rodillas, baja rápido. Pasa corriendo a un costado de la televisión que también ha retomado su ritmo. De
la casa salen dos policías que llevan amagado a un hombre
de unos veinte años. El noticiero dice: Ahí está el rostro del
presunto asesino. Un policía jala al joven del cabello para
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exponer su cara frente a la cámara y luego lo obliga a decir
su nombre. Como un autómata, el joven responde.
Iraís se sienta junto a Ana a un costado de la resbaladilla
azul. Mira a su alrededor y se percata de que el campo verde
se extiende mucho más lejos de lo que sus ojos podían mirar desde el hueco. Respira el olor refrescante de la hierba.
Se vuelve hacia Ana. ¿Me la prestas? Pero la otra dice que
no con la cabeza y pone la muñeca a su espalda. Una mujer
se acerca; se vuelve a mirar hacia todos lados. ¿Dónde está
tu mamá?, le pregunta a Iraís mientras levanta a Ana. La niña
se encoge de hombros. La mujer se muerde el labio inferior,
se queda pensativa, y luego le dice no te vayas a mover de
aquí. Se marcha con Ana en brazos. Iraís espera, comienza a
pensar en su mamá, en su casa. Se levanta, no quiere separarse de la resbaladilla, desea obedecer, pero la inquietud
la hace moverse. Se aleja y camina un buen tramo por el
carril de arcilla y de repente mira la pared. Se entusiasma y
corre hacia ella. Cuando está a unos metros, ve el hueco en
la base y llora desahogando el espanto de sentirse perdida.
Venga, señorita, dice Raquel y apresura a la enfermera.
Desde hace un rato que está llorando, señala a su hija. La
mujer se acerca y luego de una ojeada explica que es porque parpadea poco. Qué bonitos ojos verdes, dice la enfermera dirigiéndose a Iraís. Con un pañuelo le limpia las
lágrima y aprovecha para también quitarle la baba que escurre de las comisuras de la boca. Luego la recuesta. Es un
bulto, piensa la madre y de inmediato, sintiéndose culpable,
rehúye de ese pensamiento. Pero ve a su hija caer de espaldas, sin ningún sostenimiento en el cuerpo, como despojada de los huesos. Hay que esperar a que se desinflame el
cerebro y veremos cómo reacciona, dijo el doctor. Pero ya
trascurrieron diez días y la niña evoluciona muy lento. Quizá
hoy la dan de alta, dice la enfermera. Un escalofrío recorre
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la cara de Raquel, baja por su cuello, le sacude el pecho. Su
corazón despierta y palpita rápidamente despojándose de
esa sangre amarga que puede sentir hormigueándole en las
venas. Su sangre está emponzoñada. Que no la den el alta,
piensa. Le aterra la idea de volver a la casa y estar a solas con
su hija. Mira venir al doctor que se detiene en otras camas
prolongando su angustia. Voy a esconderme, voy al baño,
murmura. Al final no huye, y el doctor la sorprende inmóvil,
con los ojos abiertos, asustados. Buenas noticias, dice para
aliviar el gesto asustado de Raquel, hoy ya se pueden ir a
casa, y le entrega unas formas que debe llenar. Ella toma los
papeles y siente un poco de alivio. Pensó que le reventarían los nervios, que colapsaría tras escuchar al médico y, sin
embargo, nada fue escandaloso: apenas le queda una sensación parecida a desinflarse. Se vuelve a mirar a su hija. La
mano le pesa, es torpe y no pude siquiera sostener la pluma.
Las hojas caen desperdigadas por el suelo.
¡Mamá!, grita Iraís. Despega la boca del hueco en la pared, se asoma y se topa con unos botines manchados de
mezcla. Atrás, en la cocina, mira a su madre, a una niña calva, con la cabeza hinchada y deforme atravesada por hilos,
sentada en una silla de ruedas. Se escalofría. Esa niña parece una muñeca cosida mal, piensa. Ve el rostro y las manos
del albañil que se acercan empuñando un tubo. Luego el
hueco se oscurece por completo.

Moon Star

Se encendieron las luces. Se apagó la música. El silencio despejó el aire para que el grito de Gema llamara la atención de
la concurrencia. Los ojos del público se volvieron hacia el escenario. Gema aún dio dos pasos torpes tomada del tubo, se
descalzó los tacones de una patada proyectándolos contra
una mesa vacía. Un mesero corrió a recogerlos. Ella se empapó la mano en aceite, fue hasta la orilla del escenario, quedó
de frente a la barra, se agachó dejando las nalgas expuestas
hacia el público y, con menos esfuerzo que pericia, se metió
la mano entera en el ano y la removió como si buscara un
centavo en la inmensidad de sus entrañas. Caminó jorobada,
con las nalgas paradas y con la mano ensartada en posición
de quien se limpia el culo; dando saltitos hacia adelante
con las puntas de los pies, recorrió los límites del escenario
para mostrar hacia todos los puntos del putero la portentosa
elasticidad de su ano. Luego fue al centro y apretó con la
mano libre el tubo cromado que resplandecía y que destelló
luz sobre su sonrisa. El ganado lúbrico y las otras putas, que
se conmovían a pesar de conocer el espectáculo, vitorearon
el acto, se desgajaron en aplausos, gritaron, arrojaron silbidos. Gema levantó la cabeza; con el cabello enmarañado,
con un mechón de pelo despeinado tapándole la mitad del
rostro, pidió silencio. El suspenso congeló la respiración
de la concurrencia. Una música leve parecida a un susurro
fue empolvando el ambiente. La tensión del aire parecía el
proemio de un acto mágico. Los ojos del público, enrojeci-
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dos por el alcohol, permanecían bien abiertos. Gema, con
un solo esfuerzo poderoso, jaló el brazo del ensarte tan de
sopetón que se alcanzó a escuchar un ruido semejante al
del descorche de una botella; luego lo elevó por encima de
su cabeza mostrando que había desaparecido la mano, que
sólo quedaba un muñón violáceo embarrado de aceite: lo
sacudió en el aire, lo llevó hasta las primeras mesas y lo ofreció a la clientela para que lo mirara de cerca. Por las corvas de
Gema resbalaba un líquido ambarino; lo limpió con la mano
y se lamió la palma, los dedos. La música llevaba ya un ritmo
de tambores que se iba acelerando, subía de volumen, excitaba el corazón del público. Gema alzó los brazos, la música
paró de golpe. Ella, putamente y con ingenuidad, se volvió
a mirar el muñón que había puesto a la altura de su boca y
alzando los hombros preguntó dónde estaba la mano. El
acto fue pueril y la chusma le siguió el juego: gritaban que
no sabían, hacían cara de sorpresa. Gema volvió a empinarse
dejando el culo expuesto. Un tapón color carne le constipaba el ano. Pujó. La mano asomó primero la muñeca y poco
a poco fue saliendo, como un recién nacido quinticéfalo,
hasta que azotó con un golpe chapoteado contra el suelo
del escenario. El público enardecido pidió tragos, botellas,
más putas, más privados.
Volvieron a apagarse las luces. En el techo del escenario
se encendieron un montón de puntitos que simulaban estrellas como salpicaduras de una polución cósmica, y en una
esquina, la luna, media luna iluminada, eléctrica. Gema, sudorosa y cansada, se agachó para levantar la prótesis recién
nacida y salió del escenario custodiada por tres meseros. La
felicitaron al paso, intentaron con devoción palmearle las
nalgas, pero los custodios tiraban dentelladas y zarpazos
para que nadie la alcanzara. Igualito que una estrella, murmuró Gema, inalcanzable para estos culeros. Apenas llegó
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a la mesa del fondo, el Padre la recibió con un aplauso, luego se levantó para abrazarla, la apretó con fuerza. Gema
echó la prótesis sobre la mesa, limpió con una servilleta la
miel que le bajaba por las piernas, se puso los calzones, se
echó encima una bata y se sentó junto al Padre. Aquí, le
dijo él, y la agarró de la cintura y la sentó en sus piernas.
Ya las rayas estaban alineadas sobre el vidrio de la mesa.
Más grande la de él que, todo un caballero, le otorgó el
tubito de plata y permitió que ella fuera la primera en jalar.
Gema tomó el popote metálico entre el pulgar y el índice,
se metió un extremo a la nariz, agachó la cabeza y de un
jalón furioso desapareció la línea. Luego aspiró él. Sintió la
efervescencia. Por debajo de la piel del entrecejo el polvo
le hizo cosquillas y, en un segundo, la borrachera que le pesaba en los párpados se esfumó. Le despertó la mirada y
recorrió a Gema de arriba abajo. Le abrió la bata. Sacó una
navaja y apenas con la punta le picoteó las tetas hasta que
brotaron unos delgados hilos de sangre; eran cortadas pequeñas, rajadas casi quirúrgicas de donde el Padre se puso
a succionar hambriento. Ella lloraba y le imploraba que no
lo hiciera y placenteramente se retorcía y gemía y se mojaba
hasta que se le durmieron las heridas; entonces el dolor se
convirtió en un cosquilleo casi imperceptible.
Ahí está el comandante, les anunció la Conve, que era la
única flor de todo el putero que tenía pistilo. La carne que
le sobraba la hacía el agasajo de las locas que arribaban al
Moon Star: era la variedad, el alivio de a quienes les gustaba también ser ensartados. Abogados, licenciados, jueces,
puro respetable cabrón era empalado por la Conve quien se
ponía sus moños y sólo se dejaba coger por su novio, y por
el Padre, que era su padrote y tenía todo el derecho, decía
ella. Ahí está el comandante, repitió con su voz rasposa a
medio tono. El Padre dejó de mamar la sangre de Gema,
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hizo un gesto de hastío y sorpresivamente tiró una patada
que la Conve alcanzó a esquivar dando un saltito hacia atrás.
Casi, dijo sonriendo y luego señaló a Gema, la quiere a ella.
El Padre, con hastío, echó la cabeza hacia atrás: Dile a ese
puto que si se la quiere coger que venga y se la coja frente
a mí, y bajó a Gema de sus piernas, la sentó a un lado, tomó
el papel que estaba sobre la mesa, lo desenvolvió, se puso
una pizca de coca en el nudillo del pulgar, jaló por la nariz y
cuando alzó los ojos se percató de que ya venía el comandante acompañado por tres guarros que llevaban la diestra
oculta debajo del saco. El Padre se agachó y estiró el brazo
para sacar la treinta y ocho escondida abajo del asiento. Palpó. No estaba. Recordó el arma metida bajo el asiento, en el
auto, y antes de resolver hacer algo ya tenía al comandante
enfrente. Quiubo, cabrón, le dijo éste apuntándole con una
escuadra. La Conve se hizo a un lado. Gema intentó levantarse pero un guarro le atajó el paso y con un movimiento de
cabeza le ordenó que volviera a sentarse, y ella obediente
devolvió las nalgas al asiento. Los tres guarros se alertaron,
uno de ellos habló por un radio: que no dejen entrar ni salir a nadie, ordenó. ¿Y cómo le vamos a hacer?, dijo el comandante mientras le recargaba el hocico de la pistola en lo
güevos. El Padre contestó en tono bajo y despacio para que
no se le notara el temblor en la voz: Los errores…, jaló aire,
son cosas que pasan, y ya me chingué al que se equivocó, y
una sonrisa cínica se dibujó en su cara. A ver, imitó la sonrisa
el comandante, ¿dime a quién te dije que había que darle
piso? A tu compadre. ¿Y mi compadre es una niña de tres
años? El otro negó con la cabeza, le comenzaba a doler la
presión del arma. Le temblaban las manos, tenía miedo pero
no quitaba la sonrisa y de vez en vez paladeaba el sabor cobrizo que la sangre de Gema le había dejado en los dientes.
Si te lo querías chingar te lo chingaste; que te maten a una
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hija…, eso sí está cabrón, dijo descaradamente. Y el comandante le sorrajó una cachetada que sonó como un aplauso.
Ya, por favor, imploró Gema, doblemente paranoica por la
coca, escandalizada, y el comandante también le aplaudió
un cachete. Ella cayó de espaldas a un costado de la silla,
con el corazón alebrestado percutiéndole en la garganta.
Chinga a tu putísima…, gritó el Padre e intentó levantarse. El tronido de la escuadra del comandante lo interrumpió. La bala le floreó la verga. Cayó al suelo, se revolcó
con las manos ensangrentadas puestas sobre la herida. El
segundo balazo salió del arma de uno de los guarros y entró por la frente del Padre, derecho a apagarle el cerebro.
Salió el borbotón de sangre del cráneo horadado y tardó
unos segundos en formar un charco. El público gritó despavorido, se tiró al suelo, se parapetó bajo las mesas, detrás
de la barra. Todas las putas y los meseros, como cucarachas
a las que les prendieron la luz, fueron a esconderse a los
baños, al camerino. Gema gritaba histérica. El comandante
la tomó del cabello, la arrojó al suelo y le pateó la cara. La
punta de la bota dio en la cuenca del ojo y el globo ocular
blanquecino, baboso, saltó de su lugar dejando expuesto
un hilo de nervio grisáceo. Uno de los guarros, a discreción,
sin que nadie lo viera, tomó la prótesis que estaba sobre
la mesa y se la guardó en la bolsa interior del saco. Vámonos a la verga, ordenó el comandante y salieron del lugar
dejando atrás a la concurrencia boca abajo y con el ojete
fruncido de espanto.
El comandante y sus guarros se subieron a una camioneta. El chofer aceleró, quemó llantas y dejó sobre la calle del
Moon Star dos rayas negras. Unas cuadras después el comandante se apeó. Respiró profundamente el aire frío nocturno que comenzaba a convertirse en una bruma delgada,
algodonosa. Nos vemos mañana, dijo a los otros y caminó
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hacia su auto estacionado en la esquina. Vio una mancha de
sangre en su bota, luego miró el cielo y se topó con la luna
gorda y plateada, y con las estrellas salpicadas por toda la
bóveda negra. Suspiró. Se subió a su auto, echó la pistola
a la guantera y enfiló hacia su casa. Entró al departamento,
dejó la luz apagada, aventó el saco sobre una silla, fue hasta la mesa del teléfono y a oscuras marcó el número de su
compadre... Cómo que quién habla, pus soy yo, Fausto…
Ya estuvo, dijo con una voz exhausta… No, compa, por eso
no se preocupe, usted sabe cuánto quería yo a mi ahijada,
que en paz descanse.

Mi carnal el Maic

La morra me dio mala espina. El Maic la topó una noche
antes en una fiesta que organizó el Padre a la que yo no
pude caerle. Estaba sabrosa, cargaba buen rabo pero se veía
vieja loba de mar. Yo se lo dije: Aguado con esa morra, se le
nota la endodoncia en el colmillo. Y él me contestó que no
me pusiera mis moños y luego me dijo muy sonriente: No
hay pedo, este es el amor de mi vida. Pero el pedo era que
lo mismo decía de todas las rucas que se andaba tirando. Y
es que las morras eran para él como un hoyo profundo en
la tierra en el que ya se había ido de hocico y nomás nunca
terminaba de caer.
Fuimos los tres a la tienda del Tony pa echarnos una caguama. Cuando llegamos, la morra se descolgó y fue a la
esquina a hablar por fon. Aproveché pa preguntarle al Maic
si había hecho la chamba que nos propuso el Padre. Me dijo
que nel. ¿Y qué hiciste el fin que no estabas en tu cantón?
Nada, ahí estuve. Yo sentí que me estaba choreando y que
me había sacado del bisne. Él se dio tinta y me dijo: Si la
hubiese hecho no andaría tan erizo, y se metió la mano al
pantalón y sacó una moneda de diez varos. Mira, es toda la
feria que traigo. La ruca nos miró, nos echó una sonrisa, nos
dio la espalda y siguió hablando. Aunque mi carnal me dijo
que nel yo me quedé con la cosquillita de la duda.
Y es que el bisne que nos tiró el Padre estaba choncho.
Era una buena marmaja: diez mil por darle piso a un judicial.
El pedo era el arriesgue. Un comandante estaba atrás; era
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uno de esos cuicos mafiosos que la rolaba con puro pesado. Con esos ojetes no se sabe. Primero te dice que simón,
que a toda madre, que es una buena lana, que está papa,
que jijijí y jajajá, y luego te la dejan caer. Te ensartan pa no
dejar testigos: te dan pa dentro o te desparecen.
Hubiese caído a toda madre esa marmaja, le dije a mi
carnal como queriéndole insistir pa ver si no me estaba mintiendo. Pero no aflojó prenda y no me quedó otra más que
creerle. Destapé la caguama. Se la pasé. El Maic me vio de
lado como las palomas y le dio un trago. La ruca retachó
muy sonriente. Tenía bonita mazorca. Cómo me laten las
dientonas. Me le quedé mirando y pensé lo suertudote que
era el Maic.
Llevábamos apenas la micha de la caguama cuando le
cayó el Pelos y me cantó un tiro. Pero yo soy reputo pa los
chingadazos. Le quise sacar la vuelta. Como pa qué, le dije.
Yo apenas lo había visto dos o tres veces. Ni yo lo conocía
bien a él ni él a mí. Nomás pa ver quién rifa, me contestó.
Él estaba morro. A lo mucho le pegaba a los dieciséis, pero
ya se andaba moviendo pa pararse en el barrio. Así era, te
agarrabas a madrazos con los que pudieras, uno más cabrón que el otro hasta que le dieras la vuelta al más pesado
y te ganaras el respeto de la bandera. Cuando ya no había
quien te pusiera en la madre, todo mundo te respetaba.
Así te caían buenos bisnes, taloneabas más a gusto, eras el
chingón. A mí me respetaban por mi carnal. El Maic la movió desde la secun y desde que nos hicimos cuates siempre
me hizo los paros.
Y esa vez, pa no variar, también saltó. Va conmigo, le
dijo al Pelos. Se paró y se quitó la camisa. Me temblaron
las rodillas, se me arrugaron los güevos. Miré a la ruca. Vi
que se la sabía, pus ni siquiera se friqueó, nomás se hizo a
un lado. Déjame entro en calor con el más pendejo, dijo el
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Pelos señalándome. Sentí frío. Y ¡cámara!, ni agua va cuando el Maic ya lo había mandado de nalgas. Ai muere, se
abrió el morro, tenía el hocico reventado, trató de levantarse, pero estaba apendejado y se volvió a ir pa tras. El Maic
se acercó y lo ayudó a pararse. Órale, cabrón, emígrele, y le
dio un patín en las nalgas. El morro se fue tristón. Y la ruca,
yo la vi, estaba que se cuajaba por el Maic.
Y fue ella la que empezó de risueña. Se levantó de la
banqueta y se le fue a colgar del cuello. El pinche Maic ni
tarde ni perezoso le empezó a dar sus arrimones. La abrazó
por atrás, se le arrepegó, y la otra nomás como que se ponía tiesa pa no dejarse empujar pa delante. Luego ella era
la que le restregaba el rabo. Y yo seguí dándole sus besos a
la caguama hasta que la maté.
Nosotros ya le vamos a emigrar, dijo mi carnal apenas
vio la caguama vacía. Le dije que nos chingáramos ostra,
que ésa apenas me había quitado la sed. Y ella le hizo una
seña diciéndole que no y él me dijo que nel. “Entons préstame aunque sea un ventilador”. Nomás traigo la de a diez
que te enseñé, neta. La ruca dijo que ella se mochaba y
sacó un tostón. A güevo que se lo iba a recibir, pero mi pinche carnal no quiso. Ya no la hice de a pedo. Se despidieron
y jalaron pal lado de la avenida. Entré a la tienda pa ver si el
Tony, que es la pura bandera, me fiaba. Pero niguas, se puso
sus moños y no quiso. Me salí emputado. Tampoco le iba a
estar rogando.
Cuando empecé a caminar hacia mi cantón, sentí un escalofrío de esos que te agarran por las nalgas y te suben
hasta la tatema. Vi hacia la avenida y me di tinta de que ahí
iba el Maic con la morra. Se veían a lo lejos como dos enanos agarrados de la manopla. Y me dio por seguirlos, así
nomás, de puros güevos. Qué ocurrencia tan pinche la mía.
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Yo creo que más bien a uno se le ocurren cosas que a güevo
tiene que vivir, y por eso uno hace esas cosas y no otras.
Me moví como rata tras ellos. Me amachiné chido a las
sombras, me escondí entre las naves pa que no me torcieran.
Se cruzaron la avenida y tuve que aguantar vara bien repegado
a un árbol al que le salió polvo y me picó la nariz; estornudé pa
dentro. Ellos no se dieron fijón. Cuando se me perdieron me
crucé en chinga y a lo lejos vi que jalaban pal baldío donde íbamos a fumar con el Maic. Uy, pensé, le van a quemar las patitas
al diablo, y se me antojó la mota a lo cabrón. Orita que saquen
la trola les caigo pa que se mochen.
Me asomé por encima de una de las bardas del baldío.
Ellos se metieron hasta atrás donde estaba la yerba alta. En
eso vi que la morra empezó a darle sus quicos a mi carnal.
Se estuvieran fajoteando un rato hasta que ella se bajó los
calzones y le quedaron de calcetas. El Maic se desabrochó el
botón del panto, y ella le sacó la reata. Luego él se recargó en
la pared y quedó como una silla con verga en el asiento. A mí
ya se me estaba parando. La morra se echó de reversa. Con
una mano se agarró la falda y con la otra se metió el trozo del
Maic; soltó un quejidito que me acabó de parar el chóstomo.
La ruca empezó a moverse más rápido y, órale, órale, a matar
el gusano a sentones. Y luego: Aguanta, aguanta, dijo el Maic
muy urgido y se salió y como que apretó, pero ya no pudo y
echó los mecánicos sobre la falda de la morra. No mames, le
dijo ella, ya me ensuciaste, y en chinga se limpió con la mano
y embarró los mecos en la pared. Y yo sóbeme y sóbeme el
fierro.
La vieja se subió los calzones y se agachó para meter la
mano en su bolsa. Vi cómo algo le brilló en la manopla. Pensé
que era un espejo, pero no: era un fierro. La muy cabrona se
dio el volteón y cámara que ensarta a mi carnalito dos veces.
Lo vi lentamente, sentí cosquillas en las manos. Las patas se
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me desguanzaron y me agarré recio pa no caerme. El Maic manoteó, desesperado, y alcanzó a darle un madrazo a la morra,
pero ella le ha de haber dado mero en medio de la panza, porque él luego luego se fue de hocico. Le voy a caer, le voy caer,
pensé, pero me quedé quieto. Como que quería saltar pero no
sé por qué me arrepentía; me veía igualito que esos perros que
ladran harto y al primer reatazo se abren.
La ruca cubrió a mi carnal con unas yerbas. Me moví pa
darle la vuelta al baldío y caerle por el otro lado. Agarré un
tabique. Cuando me asomé vi que ella ya estaba en la calle. Le
voy a caer, le voy a caer; le voy a romper su madre, me dije y
amachiné bien la piedra. En eso vi que venía una nave y pensé:
Nomás que pase me lanzo. Pero el carro se detuvo, era una
nave roja, nuevecita, no sé qué marca, y la ruca se trepó. Arrancaron hechos la chingada, jalaron pa la avenida y se perdieron.
Me metí al baldío con la temblorina en las patas. Cuando
vi a mi carnal sentí que me apretaban la panza. Me aguanté
las ganas de llorar y nomás pa despedirme le di una palmada
en la cabeza. Chale, ni que fuera perro, pensé, y la neta si me
agaché pa darle un beso en la frente, y ¡cámara!, que se me
salen las lágrimas. Vale verga, por más que trataba no podía
parar, lo intenté pero como que se me hacía una burbuja en
el gañote y va de nuez el chilladero. Antes de salirme del terreno, le revisé las bolsas del panto y le encontré un fajote de
varo, puros de a milanesa. Y ¡vergas!, que me cae el veinte: el
Pinche Maic hizo la chamba que le encargó el Padre y no me
dijo nada, me abrió el muy culero. Me dijo mentiras y seguro
lo hizo pa cuidarme, pa que no me metiera en pedos, como
si yo fuera un pendejo. Chinga a tu madre, dije emputado y
salí del terreno y jalé pa mi cantón.
A los dos días, cuando me cayó la tira, traía una pedota y
entre dos cuicos me levantaron de la banqueta y me treparon
a la trulla. Ya te cargó la chingada, dijo uno. El ostro, el que
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iba a la derecha, me dio una cachetada que ni me dolió pero
se escuchó recio. Yo andaba tan podrido que apenas y podía
levantar los ojos pa verlos. Se me borraban, parecían sombras. Tú ya no sales, dijo uno.
Llegamos al eme pe y me quitaron las agujetas, el cinturón, y me enjaularon. Los dos judas que venían conmigo entraron a la celda atrás de mí y a madrazos me bajaron la peda.
Ya madreado me pasaron con un doc que me preguntó que
qué me dolía. Pus todo.
No trae ni una fractura, le dijo al puerco que estaba en la
puerta; firmó una hoja y se la dio. Éste me amachinó por un
brazo y me levantó de la silla. Sentí las cotillas como cuerdas
a punto de reventar. Me pasaron a una oficina donde una ruca
que estaba detrás de una máquina de escribir, apenas me senté, preguntó que por qué había matado al señor Miguel Ángel.
Yo no conozco a ningún Miguel Ángel, dije a lo güey y
luego luego entendí el pedo: ¡Chale, yo no maté al Maic!
No grite cabrón, me dijo el cuico que se había quedado
atrás de mí y me agarró del hombro.
¿No que no lo conocías?, dijo ella, a ver cuéntame cómo
lo mataste.
Era mi carnal, yo no lo maté; yo vi quién fue, es una ruca
que no sé cómo se llama pero la puedo reconocer, de seguro
la mando el Padre pa que lo torciera, ese güey sabía que la debilidad de mi carnal eran la morras… Y la ñora levantó la mano
pa que me callara y echó una risa como de no digas mamadas.
Todo es más fácil si dices la verdad.
¡Pus la estoy diciendo!
Qué no grites, cabrón, reviró el puerco y me dio un chingadazo, con los nudillos en el huesito del hombro. Un calambre me bajó por el brazo.
Llévatelo, yo armo la declaración, ordenó la ruca.
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Doña, por esta que le estoy diciendo la neta. Pero la vieja
ya ni siquiera me volteó a ver.
Me volvieron a enjaular en los separos y luego de un ratón
dos cuicos vestidos de negro abrieron la celda. Cómo te llamas, me preguntó uno. Le dije mi nombre. El otro checó una
hoja y dijo que simón con la tatema. Salimos por la puerta de
atrás a un patio donde estaba estacionada la camioneta del reclusorio. Les dije que yo no…, pero no me dejaron ni terminar
y me treparon. Un carnal que estaba sentado al lado de mí me
dijo, así bajito: Ni la hagas de a pedo que estos güeyes son culeros, no ahorita, cuando lleguemos allá. Cerraron las puertas y
quedamos a oscuras. En el camino nomás se sentía los brincos
y las vueltas. De repente frenó la camioneta. Anduvo pa tras,
apagó el motor, se escuchó un cerrojo y abrieron las puertas.
Cuando me bajaron de ahí ya estaba aquí adentro del reclu.
Como a los quince días me dieron un abogado re pendejo, pero no había de ostra. Apenas la tercera vez que lo vi me
dijo que era muy probable que fallaran en mi contra; que no
sabía quién quería sacar rápido mi caso y que había un testigo
muy importante; pero que él creía que era un testigo comprado, que alguien le estaba dando una lana para que testificara
contra mí. ¿Conoces a un tal Tony?, me preguntó. Le mentí diciéndole que nel. Se quedó callado un ratón y luego me dijo:
Pero no te preocupes, porque de todos modos vamos a apelar,
y me dio una palmada en la espala. Más bien nos la vamos a
pelar, le dije yo. Y al muy cabrón le dio mucha pinche risa.
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Modo salvaje

Luego de dos días de encierro, mi padre salió de su cuarto
con la quijada trabada, los dientes apretados y los ojos bien
abiertos como si de repente le hubieran avisado que alguien
lo perseguía. Mi madre y yo permanecimos sentados frente a
la tele. Fingimos no verlo. Si no decíamos nada, él pasaría al
lado de nosotros como si no existiéramos; quizá tomara algo:
la licuadora, el reloj de pared, el radio-despertador y se iría a
comprar más piedra y regresaría para volver a recluirse en su
cuarto. Directamente salió a la calle. Escuché la puerta cerrarse; mis nervios se relajaron; me levanté del sillón y fui hasta la
ventana. Lo vi dar un golpe, con la mano abierta, sobre el toldo
del Mustang. Buscó las llaves en las bolsas de su pantalón, se
subió, azotó la puerta. El auto no quería arrancar pero al tercer
intento el motor hizo un ruido poderoso: las vibraciones me
dieron en el pecho, en la boca de la panza. De un acelerón
rechinó llantas y despareció. A mí me emocionaba la idea de
manejar ese carro, pero mi padre no se lo prestaba a nadie, ni
siquiera a mi tío, y siempre traía las llaves con él.
Volví al sillón. Me senté al lado de mi madre. En la televisión estaba empezando un documental sobre caballos: los
mataban cuando sufrían un accidente y se rompían una pata.
“El animal sufre más si está lisiado”, dijo un domador de caballos salvajes. Luego explicó que a veces había que darles
unos buenos fuetazos, para sacarlos de ese modo salvaje al
que los tiene sometidos su propia naturaleza. Miré a mi madre atenta al programa. Se le notaban unas grandes ojeras, el
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rostro cansado, los ojos rojos y pequeños de haber dormido
poco. Los días en que a mi padre le daba por encerrarse en el
cuarto que también era de ella, mi madre se pasaba la noche
dando vueltas en una colchoneta que tendía a los pies de
mi cama. Los ruidos, incluso los cotidianos: el encendido del
refrigerador o el crujido de la madera de las puertas, la sobresaltaban. Entonces se levantaba rápido y se ponía a deambular hasta que le ganaba el cansancio e intentaba, sin éxito,
volver a dormir. Le aterraba la idea de que mi padre entrara y
nos encontrara roncando, desprevenidos.
Nunca pensamos hacer nada en contra de él, ni siquiera se
nos ocurrió largarnos. Vivíamos paralizados. A pesar de que se
veía inofensivo, pues ya estaba muy flaco y encorvado y tenía
la piel seca, arrugada y delgadita, la piedra parecía volverlo poderoso: se le trababa el rostro en un gesto diabólico, se movía
tenso, rápido, sus reacciones eran violentas, miraba hacia todos
lados, alerta, sin parpadear, hablaba golpeado, y era muy evidente que en cualquier momento podía reventar y agarrarnos
a golpes. He pensado que seguramente la piedra fue lo que le
dio la fuerza para disparar un arma y para sobrevivir los doce
años que estuvo en la cárcel. Él hirió a un policía, y decían que
en esa balacera también murió una niña, pero de esto último
yo no estaba seguro. Lo que sí sabía, porque me lo confesó mi
tío, era que con el dinero que le dieron por lo que hizo se compró el Mustang que disfrutó sólo unas semanas y luego tuvo
que dejárselo encargado a mi tío durante doce años. Mi madre
no hablaba nunca de eso; mi madre nunca hablaba de nada.
Escuché el motor del carro. Corrí a la ventana. Con lo
poco que alcanzaba a ver desde ahí, me di cuenta de que el
Mustang estaba intacto. Mi padre bajó, caminó hacia la casa.
Mi madre fue a la cocina y me preguntó si quería cenar algo.
Le dije que no y volví a sentarme frente a la tele. Oí la cerradura, el rechinido de las bisagras de la puerta. Me dio un
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piquete en la panza. Se me secó la boca. No podía acostumbrarme. Lo miré de reojo cuando pasó a mi lado rumbo a la
cocina. Como urgido por un resorte, me puse de pie pero no
di ni un paso. Dame el encendedor, escuché que le dijo a mi
madre. Ella murmuró algo que no alcancé a oír. Él salió. Yo me
moví hacia la sala. Me lo topé de frente. Entonces pude sentir
su olor agrio, a sudor, a meados, a humo. Miré su mandíbula
apretada, huesuda, en su cuello las venas como ligas tensadas. ¡Quítate!, ordenó para que me hiciera a un lado, y yo, de
un movimiento rápido, le dejé el camino libre.
Cuando entré a la cocina, mi madre estaba paralizada
frente a la estufa. Apestaba a gas. Me acerqué para cerrar la
llave. Miré que ella tenía los puños apretados con tanta fuerza
que los nudillos se le habían puesto pálidos. Escuché cerrarse
la puerta del cuarto y fue como si el aire volviera a correr luego de permanecer petrificado. Respiré profundo. Ella aflojó
las manos, se movió y fue al cajón donde escondía una caja
de cerillos. Voy a hacer huevos, me dijo. Asentí con la cabeza.
Salí de la cocina y fui a apagar la televisión. Hubo silencio. De
repente, sólo se escuchaba, tenue, el fuego de la estufa; los
pasos ligeros, los movimientos cautelosos de mi madre. Necesité un poco de aire. Abrí la puerta de la calle y me quedé
un rato parado en el umbral. Miré el auto, era un carro grande,
rojo, descapotable. Pocas veces me había subido a él. Tenía
ganas de manejarlo, seguramente se sentía mucho más poderoso que el vocho en el que me enseñó a manejar mi tío.
La noche estaba enfriando: entré a la casa. Mi madre venía de la cocina. ¿Tocaron?, preguntó. Le dije que no. Cuando
puso los platos sobre la mesa pude mirar que le temblaban
las manos. Ya siéntate, dijo en voz baja. Escuché un gemido
que venía del cuarto, luego una tos y un carraspeo. Mi madre se alertó y caminó rápido hacia la cocina. Yo me quedé
mirando el picaporte de la puerta. Mi padre salió. Me senté
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a la mesa y, a la primera cucharada que me llevé a la boca
crujió entre mis dientes un trozo de cascarón. Mi madre vino
a sentarse frente a mí y comenzó a hacerse un taco. No quise
sacarme los pedazos de cascarón de la boca, preferí tragarlos
y sentí los trozos pequeños y filosos pasar por la garganta.
¿A qué huele?, resonó la voz de mi padre. Mi madre se
paró de un salto, con pericia tomó su plato y el mío y fue
corriendo a la cocina. Fui detrás de ella. Puso la comida en
el lavadero y ahí nos quedamos quietos. Entró mi padre con
los ojos desorbitados, movía la boca como si pastara. ¿Qué
es eso que huele así?, se dirigió a mi madre. Estaba haciendo
de cenar, contestó ella, ¿quieres? Él negó con la cabeza, pero
se acercó al lavabo y con los dedos requemados y la uñas
retacadas de mugre, tomó un pedazo de huevo y se lo llevó
a la boca. Vi que en el dedo pulgar tenía un ámpula llena de
agua. ¡Esta chingadera tiene pedazos de cascarón!, y escupió el bocado. Mi madre se pegó a la pared. Él comenzó a
dar vueltas por la cocina. Yo me hice a un lado y cuando pasó
frente a mí evité mirarlo a la cara.
¿Dónde está el encendedor?, me preguntó.
Te lo llevaste hace rato.
No lo encuentro.
Te lo llevaste, viniste por él hace rato, te lo llevaste...
¡Ya te oí!, gritó y me agarró del brazo. Algo se rompió en
mi panza. Luego sentí un cosquilleo caliente en la cara.Él me
llevó hasta el cuarto y mis pies se movieron en automático.
Cuando entramos me golpeó una cortina de humo blanco y
pestilente. Hedía a meados y a sudor. A los pies de la cama,
sobre una mesa, estaban desperdigados una lata de cerveza,
llena de hoyos, un montón de papeles vacíos, una cajetilla de
cigarros, una tachuela y un cenicero retacado de ceniza donde un cigarro se consumía.
Busca el encendedor, me ordenó.
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Tú te lo llevaste, repetí.
No te estoy preguntando si me lo llevé, te estoy diciendo que lo busques.
Me acerqué a la cama para buscar entre las sábanas. No
estaba. De repente mi padre comenzó a carcajearse. Qué
pendejo, dijo, si lo tenía en la bolsa, y siguió riendo. Cuando
me volví a mirarlo agitaba el encendedor, verde y transparente, frente a su cara. Se acercó a mí sonriendo, me acarició la
cabeza y luego me hizo una seña para que me fuera.
En la cocina, mi madre permanecía inmóvil todavía pegada a la pared. Fui hasta ella y la guié para que se sentara a la
mesa. Pero estaba trabada y se resistía a salir de ahí. La jaloneé
un poco y le dije que en la cocina o en cualquier lado mi padre
nos podía agarrar a chingadazos si se le daba la gana. Idiota,
le grité, y sentí cómo descargué el miedo. Por qué no hiciste
nada, le reclamé en voz baja, te quedaste ahí en la cocina, qué
tal si…, y me detuve porque sentí que estaba hablando a solas. Ella comenzó a llorar sollozando muy fuerte. Cállate, que te
va a escuchar, le pedí. Entonces lloró en silencio.
Fui a encender la televisión. Cuando pasé a un costado
del sillón pateé un manojo de llaves. Lo miré. Se le habían
caído las llaves del Mustang. Mientras me agachaba para levantarlas, volteé a ver a mi madre: se tapaba la cara con las
manos. Fui hasta ella y le dije que iba salir. Me miró aterrada.
Nada más aquí a la banqueta, le dije. Subí el volumen de la
televisión. Salí. Rápido caminé hasta el carro. Metí la llave
despacio, abrí la puerta, me subí y escuché cómo rechinaron
los amortiguadores. Me quedé quieto un momento. Miré
hacia la casa, la puerta seguía emparejada. No salió nadie.
Respiré. Enciende a la primera, enciende a la primera, imploré. Tenía la mano izquierda sudada, aferrada al volante; con
la otra mano tome la llave suavemente, apenas con la punta
de los dedos y le di vuelta. Aceleré. El carro encendió. Metí
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primera y cuando saqué el clutch se jaloneó un poco, pero
pisé más el acelerador y el auto respondió de inmediato.
Agarré hacia la avenida central. Estaba despejada. Vi como
la aguja del velocímetro subía a cien…, ciento veinte. Mis
manos temblaban aferradas al volante mientras a mis costados los postes de luz parecían ser arrancados y dejaban
sólo una raya luminosa, continua. Sentí un vacío en la panza.
Apreté los dientes. Dejé de respirar. Pisé más a fondo. Me
zumbaron los oídos. El acelerador topó con el piso del carro.
El motor rugía más fuerte, más fuerte hasta que de repente escuché una explosión, un rechinido escandaloso, vidrios
reventándose. Me aferré al volante. Escuché crujir el metal.
Mi cuerpo se sacudió, se estrelló una y otra vez hasta que un
fuerte impacto en la cabeza me apagó por completo.
Jalé aire desesperadamente y abrí los ojos, veía manchas, movimiento, no definían las cosas, no reconocían el
lugar. Poco a poco mi vista se fue aclarando: encontré una
raya de luz en una ventana, las paredes blancas. Había un
fuerte olor a alcohol, a desinfectante. Escuché tintineos metálicos, un quejido, susurros. Luego mi cuerpo volvió, como
de muy lejos, adolorido. Vi hacia mis costados, había otras
camas, gente enferma. Intenté levantar la cabeza pero una
punzada en la sien me hizo devolverla a la almohada. Miré
hacia abajo y vi mi brazo izquierdo mutilado, había sólo un
muñón que terminaba a la altura del codo, envuelto en una
venda manchada de sangre. No me dolía pero aún podía
sentir mi mano aferrada al volante del Mustang.
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Me llamó Javier para pedirme que fuera por Ana a la guardería. Pretextó un problema que lo obligaba a quedarse en la
delegación hasta tarde: cubriría la guardia de un compañero
enfermo, o algo así me dijo. Pedí permiso al doctor Hernández para salir diez minutos antes. Cuando llegué por la niña la
vi inquieta. La maestra me contó que era porque había dormido gran parte del día. Llegamos a la casa y Ana quiso ponerse
a iluminar, a jugar con su muñeca y luego me hizo ver una
película con ella. En el lavabo me esperaba un monte de ropa
que no pude lavar sino hasta pasadas las once, cuando por fin
Ana se durmió. La llevé al cuarto, la tapé, le di un beso. Fui a
la zotehuela y eché a la lavadora unas camisas de mi marido;
unos pantalones y unas blusas mías. Tendí la ropa luego de
media noche, fui a acostarme y me quedé tan profundamente
dormida que ni siquiera sentí a qué hora llegó Javier.
Por la mañana, la ropa todavía estaba húmeda. Tuve que
repetir la blusa y la falda del día anterior. Se me hacía tarde.
Me acerqué a la cama, le pregunté a Javier si él podía llevar
a Ana a la escuela. Me dijo que sí, me dio la espalda, volvió
a dormir. Salí corriendo a la calle y me puse la bata para taparme un poco del aire frío. Yo no necesitaba bata, no tenía
contacto directo con ningún cuerpo, pero al doctor Hernández se le ocurrió uniformarnos a todos, sin excepción.
Me paré en la esquina a esperar el camión. Había una
hilera de personas impacientes delante de mí. Di unos pasos
hacia el primer carril de la avenida y me asomé para ver si ya
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venía el pesero. Por el segundo carril pasó muy rápido un
auto y arrojó un golpe de viento. Me llegó un tufo pestilente,
a podredumbre. Pensé que el aire, luego de tocarme, había
desprendido ese olor de mi ropa. Me sentí incómoda. Quise
alejarme un poco de la fila para que la gente que me rodeaba no lo notara, pero detrás de mí ya había más personas
formadas. Con discreción olí la manga de la bata: percibí el
aroma a desodorante y a jabón de baño. Cuando despegué
la nariz y jalé aire, volvió el olor desagradable, era muy parecido al que a veces salía del elevador luego de que bajaba
hasta las salas de disección y ahí se llenaba de peste. Era
un olor fuerte, semejante al del sudor de un enfermo, acumulado durante mucho tiempo en una cama; un olor agrio,
penetrante. Me gustaría explicarlo mejor, pero no hay manera: la muerte simplemente huele a muerte y se impregna
fácil y difícilmente se limpia. Cuando Javier, que conocía al
doctor Hernández, que era el director del forense, me ayudó
para entrar a trabajar ahí, lo más difícil fue acostumbrarme a
la pestilencia. Aunque la verdad es nada más un decir, pues
una no se acostumbra sino se resigna. A mí al principio me
daba tanto asco que no podía probar bocado en todo el día,
ya luego aprendí a comer con el estómago revuelto.
Subí al camión y fui hasta la parte de atrás. Quedé apretada contra el costado de un hombre que alzó el brazo para
tomarse del tubo y dejó su axila a la altura de mi nariz. Olía a
desodorante. Bajé en río de la loza y niños héroes. Me detuve en la juguería; compré un sándwich y un jugo de naranja.
Vi mi reloj. Llevaba quince minutos de retraso. Caminé rápido y sentí un viento fresco que me despejó la nariz. Cuando
llegué a mi escritorio, la muchacha del turno de la noche ya
no estaba. Abrí el cajón para ver si no había dejado alguna nota. Nada. Me senté a desayunar. Ya no me importó la
pestilencia, si olía mal mi ropa, ahí pasaría desapercibido, a
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nadie le molestaría. Una convive tanto con muertos que a
veces da vergüenza presentarse ante los vivos; una se siente
responsable de cuidarlos, de no embarrarlos ni ensuciarlos
con ese olor rancio. La muerte nos pone a su nivel. Yo no lo
entendía así, pero una vez Antonio, que era el técnico de disecciones, me contó que hubo un momento en que se dio
cuenta de que le era más difícil hablar con los vivos sobre un
muerto que destazar un cuerpo inerte. Desde ahí supe que
el inframundo era éste, nuestro mundo, que compartíamos
a diario con los cadáveres.
Mientras desayunaba vi cómo el sol ascendía y traspasaba la puerta de vidrio de la entrada. Sentí un calorcito
abrazador. Llegaban los compañeros. Entró el doctor Hernández. Escondí el sándwich debajo de una libreta y el jugo
detrás de la máquina de escribir. Me preguntó por Javier,
me pidió que le mandara muchos saludos. También preguntó por Ana. El nudo de la corbata del doctor estaba bien hecho, apretado justo en el centro; el cuello de su camisa era
impecable, blanquísimo. Todo él expelía un olor delicioso
a loción y crema para rasurar. Le dije que ambos estaban
bien, y él se fue sonriente, amable. Luego entró Antonio y
me preguntó si ya habían llegado las botas de hule. Le dije
que aún no, pero que al rato marcaba para ver cómo iba el
pedido. Anoté en mi libreta el recordatorio y cuando levanté la vista, vi la silueta de una mujer dibujada a contraluz.
Imaginé, por su postura encorvada, que se trataba de una
anciana. Traía un suéter tejido que le quedaba grande y una
falda floreada y percudida. Pensé que era una ironía entrar
al inframundo con tantas flores descoloridas. Arrastró sus
pasos, uno tras otro. De sus zapatos se desprendía trozos
de tierra, como si ella fuera de lodo seco y se estuviera desmoronando. Se detuvo frente a mi escritorio y entonces me
di cuenta de que no era una anciana. Debajo de las arrugas
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que era evidente habían nacido por el cansancio y no por el
tiempo, detrás de su rostro apesadumbrado, se alcanzaba a
notar a una mujer no mayor de cuarenta años.
Ando buscando a mi hija, me dijo.
Qué edad tiene, le pregunté.
Tres años.
Vino a mi cabeza, como soplada por un aire potente, la
imagen de Ana. Traté de borrarla. Es difícil, pero una aprende
a inventarse la inmunidad contra la muerte; una aquí se hace
a la idea de que las gentes a las que se quiere son inmortales.
Sólo así es soportable ese pensamiento constante de que
cualquier día una va a registrar en la lista de accesos a un
familiar. Sólo así se apacigua la angustia. A mí me pasaba al
principio hasta que me enseñé a inmunizar a mis gentes.
Cuántos, volví a preguntarle mientras intentaba desdibujar a Ana de mi mente.
Tres, señorita, tres.
No pude evitar escalofriarme. Congelé mi rostro en un
gesto inexpresivo con el que aprendí a tratar a los desconocidos. Intenté, con más empeño, borrar a Ana de mi cabeza
y en automático le pregunté a la mujer por las señas particulares.
Tiene un lunar en la espalda, dijo y llevó su mano hacia
atrás y la puso a la altura del coxis.
¿Trabajos dentales?
Negó con la cabeza. Fui a la libreta de ingresos y revisé
uno por uno los cuerpos que habían llegado recientemente. La mujer se quedó como si estuviera dormida con los
ojos abiertos y fijos puestos en mí. Volví a revisar. No había ingresado ninguna niña de tres años ni un pedazo de
cuerpo que pudiera pertenecer a ella. Y es que recibíamos
no sólo cuerpos, sino también miembros desprendidos que
se pudrían solos, sin las otras partes. Pedacería de muerte.
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Cuando vi que no estaba en el registro sentí alivio. No está,
le dije con un entusiasmo impermisible. Pues al final la gente que venía y no encontraba permanecía en la incertidumbre y eso quizá era más terrible que la certeza de un cadáver
guardado en una gaveta. La mujer me dio las gracias con
una voz bajita, casi inaudible, se dio la vuelta y arrastró sus
pasos rumbo a la salida.
Cómo se le había perdido una niña de tres años, pensé
reprochando su descuido. Luego la justifiqué: tal vez se la
robaron. Entonces, impulsada por la empatía que equivocadamente había hecho ya con la mujer, la detuve antes de
que saliera. Fui hacia ella para que no caminara de nuevo
hasta mi escritorio y en el umbral de la puerta le dije que
fuera a preguntar al ministerio público y, frente a sus ojos
despistados, expliqué cómo llegar a la delegación.
Pero si mi niña está muerta, dijo.
Quedé desconcertada. Le pregunté, titubeando, si entonces le habían llamado para que viniera a reconocer el
cuerpo. Ella me contestó que no y aseguró una vez más que
estaba buscando a su hija muerta: Una niña de tres años,
dijo. Luego volvió a darme las gracias. La dejé marcharse.
Volví a mi escritorio tratando de explicarme qué había sucedido, pero el grito de Antonio me distrajo. Desde la puerta
del elevador, me dijo que el doctor Hernández quería el registro de los últimos fríos de la noche. Como no me reí de su
chiste, fue hasta mi lugar y me preguntó si estaba de malas:
No, le contesté.
Entonces qué tienes.
Nada.
Agarré el cuaderno de registros y lo acompañé. Cuando
íbamos bajando revisé nuevamente y encontré, en el rubro
de edad “tres años”. Apresuré a Antonio para que cerrara
la puerta del elevador y regresáramos a la recepción. Salí
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corriendo a la calle a ver si encontraba a la mujer. No estaba por ningún lado. Incluso caminé hasta el semáforo, pero
nada. Ojalá regrese, me dije y de inmediato caí en cuenta
de que era absurdo que la mujer volviera. Para qué. Entonces me consolé pensando en que quizá la niña traería un
número de teléfono, una credencial de la guardería, un gafete como el que le hicieron a Ana con los datos para localizarme a mí o a Javier.
Antonio iba detrás de mí. Me preguntó que qué me pasaba y le conté todo. Por eso estabas de malas, me dijo,
luego me regañó y no me bajó de negligente.
¿Cuánto tardan en mandarlos a la fosa común?, le pregunté.
A lo mucho un mes, pero el doctor no quiere que estén
aquí tanto tiempo. Por el tono de su voz y la manera tajante
en que me respondía, me di cuenta de que deseaba hacerme sentir peor. Así que mejor me quedé callada. La niña
se iría a la fosa común y la mujer seguiría buscándola siempre. Pensé en que debía contarle todo al doctor Hernández.
Quizá me iba correr, o tal vez no porque era amigo de mi
marido. Entonces recordé cómo lo había visto llegar: era
un hombre recto, pulcro, amable, y comprendí que poco le
importaría la amistad. Mi falla era grave. Seguro me despediría. Sentí miedo. Antonio debió de notarlo en mi cara, en
mis movimientos torpes y me pidió que no dijera nada, que
él me ayudaría a resolverlo. Lo abracé, le di un beso en la
mejilla y le agradecí mil veces: en ese instante fue como si
me quitara de encima una plancha de cemento.
Bajamos a la oficina del doctor. En el pasillo nos topamos con un estudiante que jalaba una camilla sobre la que
iba una bolsa negra, gorda, de donde escurría un líquido
ambarino y hediondo. Ahorita lo limpio, dijo el muchacho al
ver la manera en que lo miraba Antonio. No le voy a firmar
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sus horas y que se quedé a vivir aquí, dijo dirigiéndose a mí.
Sonreí. Saltamos la raya de líquido para no ensuciarnos los
zapatos y subimos unos escalones que llevaban al entresuelo donde estaba la oficina del doctor Hernández. Javier me
dejó en la puerta. Antes de que despareciera lo detuve, le
dije que en cuanto supiera algo me llamara. Puso sus dedos
en cruz y los besó.
Entré a la oficina. El doctor sacó de un cajón de su escritorio una segunda lista y comenzamos a cotejar uno a uno
los ingresos. El trabajo, al principio, me parecía inane. Sin
embargo, una vez que pregunté me dijeron que eso antes
no existía, que sólo había una lista pero que los estudiantes
de medicina se robaban los miembros que llegaban solos.
Así que implementó una doble lista que cotejábamos cada
tercer día y que, si bien no era infalible, hacía más difícil la
rapiña. Terminamos de hacer el cotejo y ni él ni yo teníamos
registrado el ingreso de una niña. Revisé en silencio, sólo el
rubro de la edad y no encontré que estuviera escrito “tres
años”. Pero si yo lo había visto, dije en voz alta. ¿Pasa algo,
Frida?, me preguntó él. Negué con la cabeza pero le pedí
que si podíamos volver a revisar. Alzó los hombros y tomó la
lista. Reiniciamos. No estaba.
Antonio trató de calmarme diciendo que seguramente
eran mis nervios, que me había sugestionado. Me preguntó
la edad de Ana.
Tres.
Ah, ya ves, es eso, te sugestionaste; se te pegaron los
piojos de la muerte, dijo y soltó una risa escandalosa que,
luego de ver la cara que puse, silenció de inmediato. Se
agachó hacia mí y en una actitud paternal, como si le hablara a una niña, me pidió que tuviera calma.
Pero es que yo la vi, te lo juro… ¿Puedes revisar allá abajo?, le rogué.
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El asintió y me dijo que checaría cuerpo por cuerpo y
que cualquier cosa me avisaría de inmediato.
Tiré el sándwich y el juego de naranja a la basura. Volví a
revisar la lista de ingresos. Nada. Levanté el teléfono y marqué a mi casa. Contestó mi marido, amodorrado.
Todavía no llevas a la niña, le reclamé. Ay, Javier, ya no
te la van a recibir.
Me dijo que no importaba, que ese día no saldría de la
delegación, que se llevaría a Ana con él. Yo sabía que me
estaba mintiendo. Luego de una guardia de toda la noche le
daban el día libre. Él decía que iba a trabajar pero se iba con
la otra vieja. Yo me enteré de su existencia porque una vez,
en una de las chamarras de Javier, encontré una foto instantánea. Él y su compadre Fausto estaban en una cantina, traían
puestos unos ridículos sombreros de charro con el nombre
de lugar escrito con letras doradas sobre el ala. En medio de
los dos había una mujer flaca, morena, con una base en el
cabello que le hacía ver la cara muy redonda, y tenía puesta
una mano sobre el muslo de Javier. Cuando le reclamé y le
mostré la foto, me dijo que era la vieja de su compadre.
Mira cómo te está agarrando.
Es un gesto de confianza, nada más.
Pues qué pinche confianzuda.
Ni que me estuviera besando, me dijo muy cínico.
Otro día, encontré en el asiento trasero de la patrulla un
muñeco feo con los pelos parados y rojos. Sentí horror. Le
pregunté de quién era. De Ana. ¿Es tuyo?, le dije a la niña enfrente de él. Y ella me dijo que era de Tiago, su primo. Tú no
tienes primos, la regañé. ¿De quién es?, volví a preguntarle,
estaba furiosa, pero Javier no contestó, se hizo el ofendido
y dejó de hablarme durante unos días. Yo estaba asustada y
pensaba mucho en que el chamaco era su hijo. Tejía ideas,
asociaba situaciones, me obsesioné buscando respuestas.
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Un día en que Javier vino para llevarse a Ana, yo vi al niño
que venía sentado en el asiento delantero de la patrulla y le
pregunté que quién era. No me dio ninguna explicación y se
fue. Su cinismo me dejó muda. El coraje se me habían vuelto
un odio y una tristeza que peleaban por ver cuál de las dos se
ponía por encima. Desde ese día no volví a preguntar nada
y, en ocasiones, me consolaba pensando que cuando tuviera
oportunidad lo engañaría. Sin embargo de mero consuelo
y de una imaginaria venganza no pasaba. Incluso la primera
vez que Antonio me invitó a salir le dije que no.
Convencí a Javier de que fuera por Ana y la pusiera al
teléfono. Escuchar su voz me tranquilizó. Me contó que había estado jugando en la sala, que su papá había estado
roncando: lo imitó y le dio mucha risa, luego preguntó por
su maestra. Cuando colgamos me sentí agotada. Miré el
reloj. Apenas era medio día y ya estaba impaciente como si
faltaran cinco minutos para salir. Le marqué a Antonio pero
nadie contestó en su oficina. Supuse que estaba en las gavetas, revisando, y eso calmó un poco mi inquietud. Saqué
del cajón la tarjeta del proveedor para ver cómo iba lo de
las botas de hule. Ya venían en camino.
No salí a comer esperando la llamada de Antonio. Le
marqué muchas veces y en sólo una ocasión contestaron
en su oficina, pero no fue él sino uno de los practicantes.
Me dijo que Antonio estaba en la sala de putrefacción. Dile
que cuando pueda venga a verme. Supongo que al muchacho lo ofendió que una secretaria le diera órdenes, porque
me dijo que Antonio iba a tardar y, para molestarme, me
explicó por qué: me contó que estaban trabajando en un
cuerpo que habían encontrado, luego de cinco días, en una
cisterna; que estaba hinchado, lleno de agua; como un saco
de jamón podrido, era verde y gelatinoso y se deshacía con
sólo ponerle encima la mano, y que el procedimiento para
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comprobar si en verdad estaba muerto o se estaba haciendo era arrancarle un trozo y masticarlo... Le colgué. Escuché
mi nombre. Miré hacia la puerta y vi que me llamaba la muchacha de intendencia. Desde el umbral gritó que afuera
había una mujer preguntado por mí. Sentí un golpe en la
boca del estómago. Rápidamente me levanté, salí a la calle.
Era ella. Estaba de espaldas a la puerta, sentada en la banqueta con las piernas estiradas. Me acerqué. Quise decirle
algo pero me percaté de que no tenía nada que decirle:
cuando ella despareció supuse encontrar a su hija y ahora
que reaparecía yo no tenía la certeza de que la niña hubiera
ingresado. Estaba exactamente igual que en la mañana. Me
puse en cuclillas y coloqué mi mano sobre su hombro. Se
volvió hacía mí y me miró impasible.
Desde la mañana no me he podido quitar este olor,
apesta a podrido, dijo y se olió el suéter de la misma manera en que por la mañana yo había olido mi bata.
No entendí. Me sentí ridícula, fue como si se tratara de
ese juego donde una copia los movimientos de la otra para
hacerla enfurecer. Percibí el olor de la podredumbre, acerqué mi nariz a la mujer y aspiré el hedor que verdaderamente emanaba de su suéter. Se me revolvió el estómago, me
vino una arcada, salivé en exceso como sucede antes del
vómito. Un sudor frío me cubrió la frente y con el dorso de
la mano me limpié los goterones que bajan hasta mis ojos.
Traté de reponerme, me levanté y di un paso hacia atrás.
Está loca, esta mujer está enferma, me dije tratando de dar
orden a mi confusión. No podía quitar mis ojos de ella, la
miraba con pavor, imaginaba que en cualquier momento,
a pesar de su figura enclenque, me haría daño. Me reí de
miedo, era un miedo pueril como el que se le tiene al horror
que se esconde debajo de la cama. A pesar de mi evidente
turbación, ella seguía inmóvil mirando pasar los carros.
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Hagas lo que hagas, me dijo, tú no puedes evitar que tu
niña muera: es tu destino, y en ese momento pensé que hablaba sobre sí misma, imaginé que ese tú era un yo, pero luego concluyó diciendo: veme a mí, yo tampoco pude evitarlo.
Quedé paralizada. Traté de convencerme de que la mujer estaba loca, que yo debía entender, de asir razones, que
no debía dejarme contagiar por su demencia. Pero es que la
locura es una cosa que transita entre la razón y los sentidos.
Sus secretos no pueden ser desentrañados. Se parece tanto
a la muerte que, de la locura, tampoco se puede volver para
revelar su secreto. Ninguna de las dos tiene cura porque
las dos son, al mismo tiempo, el mal y el remedio. En ese
instante trabajé en automático. Mi razón intentaba explicar
y sólo se enredaba más mientras mi cuerpo reaccionaba
como un animal espantado.
La mujer estiró el brazo pidiéndome que la ayudara a
levantarse. No pude hacerlo y me marché dejándola sentada en la banqueta. Entré. Fui a mi escritorio. En mi cabeza,
como si las palabras de la mujer se hubiesen estampado ahí
dentro, estaba la imagen de mi niña muerta. De repente,
Ana había perdido toda inmunidad. La veía tendida en una
plancha de cemento, me acercaba a ella, ponía mi oído en
su pecho y no escuchaba nada; detrás de mí estaba Antonio y se acercaba para decirme al oído: Le seguirán creciendo las uñas y el cabello. Era una imagen como un sueño
proyectado a la luz del día. Trataba de borrarla y se tornaba más nítida. Era una imagen preparatoria, la antesala, un
presagio. Luego sabría que así es como los muertos siguen
vivos en la memoria, son cabello y uñas que a pesar de la
ausencia continúan creciendo dentro de nosotros.
Cuando apareció Antonio frente a mi escritorio no lo
dejé hablar.
No está, le dije.
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Me preguntó que qué tenía.
Es mi hija, la muerta es mi hija, y me eché a llorar.
Antonio se acercó a mí para tratar de calmarme, me tomó
del brazo y sentí como sus manos me lastimaron. Me solté.
Necesito irme, y me levanté, agarré mi bolsa, salí trotando.
Completamente desconcertado, Antonio me siguió con
cautela, como si tuviera miedo de que yo me volviera para
soltarle una mordida. Cuando salí a la calle, la mujer ya no
estaba. Con temor a encontrarla miré hacia todos lados. Detuve un taxi. Di la dirección de mi casa, pero a la mitad del camino cambié la ruta. Me bajé enfrente de la delegación donde trabajaba Javier. Había mucho movimiento. Caminé hasta
la recepción. Miré por encima de la mujer que me preguntó
qué se me ofrecía y, detrás de un ventanal, vi a Fausto sentado frente a Javier. Mi marido tenía la cabeza echada hacia
atrás recargada en el borde del asiento. Había sangre seca
en su antebrazo y un médico se inclinaba sobre su hombro.
Encima de un escritorio estaba la camisa de Javier, llena de
sangre. Es mi marido, le dije a la recepcionista. Ella hizo cara
de espanto y, condescendiente, me pidió que pasara; corrió
un pestillo y entornó una puerta baja. Entré a la oficina. Fausto me miró y se quedó pasmado. Javier sintió mi presencia.
Abrió los ojos. No dijo una palabra. Yo no pude sostenerle la
mirada. Ana estaba muerta. Volví la vista hacia el ventanal y
me miré y no reconocí la espalda encorvada, el rostro envejecido, los ojos asustados que se reflejaban en el vidrio.
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Tú no lo sabes pero esa mañana abrí los ojos antes de que
sonara el despertador. Mi sueño había sido ahuyentado como
por un manazo; no tenía ningún recuerdo onírico ni la sensación de haber soñado, fue igual que si las imágenes hubiesen
sido sacudidas con tanta eficacia que no quedó rastro de
ellas. Decidí levantarme. Caminé hasta la ventana y me quedé inmóvil esperando el amanecer que ya se anunciaba en la
lividez del cielo: un azul triste, corrompido, obsceno. En pocos
minutos, se dibujó sobre el horizonte una línea rojiza que semejaba un tajo recién hecho. Entonces tuve un presentimiento. Fue una marejada que me despertó el ánimo, puso alerta
mis sentidos y ascendió de los pies a la cabeza. Miré hacia uno
y otro lado de la calle buscando algo extraordinario. No topé
con nada. Entre la bruma matutina, ya casi imperceptible, pasaban los autos y desaparecían; algunos, todavía ignorantes
a la luz del amanecer, llevaban los faros encendidos.
Chilló el despertador. Me alejé de la ventana dejando
olvidado el presentimiento del otro lado del cristal. Mis
acciones se ciñeron a la cotidianidad. Me metí a bañar y
bajo el chorro de agua caliente pensé en la oficina, en las
cuentas, en el tiempo que faltaba para vacaciones. Salí de
la regadera. Mis pies escurrieron sobre el tapete; busqué
con la mirada mi par de sandalias y me percaté de que las
había olvidado bajo la cama. Me sequé los pies, los sentí
huesudos, frágiles. En ese momento yo no sabía que mis
pies en realidad no eran tan vulnerables y que aguantarían
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mucho tiempo andando tras de ti, incansables, buscándote.
Pisé con cautela sobre los mosaicos, sin levantar mucho las
plantas, más bien dando pasitos cortos y arrastrados para
no resbalar y, sin embargo, estuve a punto de caer.
Me vestí con el traje de los jueves y me puse la corbata
gris con rayas azules. Fui a la sala y miré el reloj colgado en
la pared. ¡Era tarde! No entendí cómo se me había hecho
tarde. No desayuné. Salí de inmediato. Pensé en comprar
algo de comer cuando me detuviera por el periódico. Lo
que tú no sabes y yo no sabía en ese momento es que la
sensación de calma que percibí cuando puse un pie en la
calle resultaba de que aún era temprano. Y es que el reloj
de la sala se descompuso y se quedó detenido en una hora
en la que siempre sería tarde.
Cuando salí a la avenida, el aire frío me dio de lleno en la
cara y me adormeció los labios, la punta de la nariz. Comencé
a moquear, busqué un trozo de papel en las bolsas del saco
y del pantalón, pero no encontré más que un billete, así que
al final tuve que limpiarme con la manga del saco. Luego,
con los dedos de la otra mano, limpié la manga para evitar
que al secarse quedara una mancha blancuzca. Lo hice rápido y descaradamente como si estuviera solo en el mundo.
De repente me di cuenta de la gente alrededor y me sentí
sorprendido, ridículo. Miré hacia todos lados buscando un
gesto de reprobación, pero nadie me veía. Te imaginas qué
habría pasado si hubieses ido detrás de mí o a mi costado,
con tu cabello negro todavía húmedo, con el uniforme de
no sé qué empresa bien ceñido a tu cuerpo. Seguramente
me habrías visto con asco y yo, obnubilado por la vergüenza,
no hubiese tenido ojos para descubrirte. Pero eso tú no lo
sabes porque a ti te encontré poco tiempo después.
Caminé hasta el puesto de periódicos con la cara agachada. Revisé los encabezados de los diarios locales y volvió
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el presentimiento. En ese momento sólo era la sensación
del cuerpo inquieto que sabe que algo alterará la cotidianidad. Ya después, cuando te descubrí, me di cuenta de que
se trataba del tajo que desde antes de saber tu existencia
ya le habías hecho a mi mundo. Irrumpiste mi sueño, detuviste el reloj, tirarías la moneda. Pero mi impaciencia, en ese
instante, ahí frente al puesto de periódicos, me hizo pensar
que trastocando mi cotidianidad la sensación de extrañeza
se marcharía. Entonces dejé de ceñirme a mis acciones y
decidí no comprar, como siempre, un diario local. Pregunté
al periodiquero cuál era el más recomendable y me mostró
uno amarillista con muertos de toda la república. Ahí mismo
compré un chocolate y un refresco pensando que con eso
sería suficiente para mitigar el hambre hasta medio día. El
hombre no tuvo cambio de un billete de cincuenta y corriendo de puntitas cruzó la calle para ver si en el local de
la esquina podían cambiárselo. Ojeé el periódico: predominaban las notas procedentes de la ciudad de México. El
hombre regresó y en el momento de poner el cambio sobre
mi mano, una moneda cayó al suelo y rodó varios metros.
Tardé quizá veinte segundos en ir por ella y fue ese tiempo
suficiente para que, a pesar de la carrera que pegué, no alcanzara el camión donde tú no ibas. Incluso logré ver la cola
del armatoste alejándose, el número de placas, el humo negro saliendo del mofle.
Quedé en el primer lugar de la nueva fila. La gente se
formó detrás de mí. Abrí el chocolate y me di cuenta de que
se había destrozado durante la carrera. Lo comí en pedazos
dejando caer migajas al suelo. El refresco estaba agitado
y debía esperar para abrirlo. El sol subía y ya entibiaba un
poco el aire. Los autos pasaban sobre las rayas diagonales
dibujadas en el pavimento por las sombras de los edificios
y de las gentes y de los árboles. De repente, sentí que el
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movimiento a mi alrededor, el ambiente, el ruido, el tiempo
de mi cotidianidad era ése. Fue cuando pregunté la hora y
me percaté de que el reloj de mi casa estaba detenido. Aún
era temprano. Pero si hubiese salido a tiempo, mi camión
habría sido uno después y no en el que tú ibas, donde te
descubrí sentada al fondo, con tu rostro pegado a la ventana, con la luz del sol dorándote las cejas y las pestaña
endurecidas por el rímel, y los labios brillosos cubiertos por
una plasta aceitosa y transparente que imaginé de un aroma dulce. Veo aún tus ojos bien abiertos, casi negros, perdidos como si extrañaran el sueño que debió interrumpir
el escándalo de tu despertador. Tú no lo sabes pero me he
preguntado si no habrías estado soñando que irrumpías en
mi sueño y me despertabas y me obligabas a ir a la ventana
y hacías un hueco para derramarte dentro de mí simulando
ser un presentimiento y luego me hacías contemplar el corte horizontal del amanecer.
Antes de caminar por el pasillo del camión y descubrirte, al subir el primer escalón no me fijé en que la moldura
de la orilla estaba suelta y tropecé. Estuve a punto de caer,
pero logré detenerme de uno de los tubos y, aunque arrugué el periódico, no puse siquiera una rodilla en el suelo.
Fingí que no había pasado nada. Fue bastante ruidoso y
no sé cómo no volteaste a mirarme. Me habría dado mucha vergüenza. Anduve por el pasillo y en el trayecto escuché una risa detrás de mí. Volví la mirada y me percaté de
que era un muchacho con un uniforme verde y una mochila
mucho más grande que su espalda. Entonces te vi, fue un
golpe de tu imagen, y bajé lo ojos; las manos me sobraron,
mi cuerpo se volvió un estorbo y no sabía cómo moverme
ni dónde colocar el par de apéndices. Pensé en el tiempo
que tardaría en secarse tu cabello y en el mechón que habías recogido detrás de tu oreja que debía de estar húme-
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da y erizada de frío. A la altura de los hombros, alcancé a
ver cómo las puntas de tu pelo habían dejado manchas de
agua que volvían trasparente la tela y descubrían el tirante
del brasier ceñido a la piel de tu hombro. Ocupé un asiento
desde donde podía verte de perfil, de arriba abajo. Abrí el
periódico para disimular y aproveché cada cambio de página para recorrer un pedazo de ese vasto territorio en que
te habías convertido. Imaginé un beso tuyo que pasaba rozando mi oreja y me dejaba una línea brillante y aromosa.
Un tajo de luz de tus labios sobre mi mejilla y luego, unos
centímetros hacia el centro, otro más cerca en la comisura
de mi boca. Entonces pensé en tu lengua y supuse que era
tan roja que se confundía con la sangre y que de un beso
podías pintar mi lengua descolorida. Se detuvo el camión,
bajé el periódico y descaradamente te puse los ojos encima. Tú estabas concentrada en la calle y no te volvías a mirarme. Te erguiste y cuando avanzó el armatoste tus senos
brincotearon copiando el temblor nervioso de mis manos.
Supe entonces que cabías en mí, con todo y tu falda negra
que te apretaba a la altura de las caderas y los tacones altos, incómodos. Imaginé tus pezones calentados por mis
dedos y tú no lo sabes, pero pude sentir dentro de mí el
peso de tu cuerpo.
Una anciana se levantó de su asiento y pasó frente a mí
atajando tu imagen. Me dio un pisotón y con urgencia me
pidió disculpas. Le sonreí deferente. Miré mi zapato y había
una mancha blanca dejada por la suela polvosa de la mujer.
Pensé en agacharme para limpiarlo, porque yo quería estar
impecable para cuando te volvieras a verme. Pero supe que
existía la posibilidad de que cuando me inclinara tú descubrieras la incipiente calvicie en mi coronilla. Yo no sabía si
te gustaban los hombres que terminarían calvos. Preferí no
arriesgarme y crucé los pies para ocultar la mancha. Tú no
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lo sabes pero en ese momento yo tenía que haber bajado
muchas cuadras atrás.
Abrí el periódico en las páginas centrales y antes de comenzar a leer percibí el peso de tu mirada. De inmediato se
achicó mi ánimo y me sentí indefenso. Mis ojos no pudieron
soportar los tuyos ni un segundo y se evadieron mirando
erráticamente hacia todos lados. Por cobardía me tapé la
cara con el diario y tú no pudiste verlo, pero me temblaba la
boca incontrolablemente. Intenté tranquilizarme y pensé en
la manera de acercarme a ti. Traté de distraerme enfocando mi atención en una de las notas del diario. Termino de
leerla y me acerco, sólo leo esta nota y me acerco, me dije
alargando mi cobardía, y comencé a leer.
Tú no lo sabes pero las cosas más importantes de mi vida
siempre han pasado dentro de mi cabeza, así que mientras
leía nos vi a los dos, claramente, como si se tratara de un
recuerdo de nuestro futuro. Tú estabas conmigo porque yo
ya había resuelto mis temores y en el camión te había hablado y no sólo eso, sino que ya había pasado el tiempo y
conversábamos con calma, sin problema de mirarnos a los
ojos, y decíamos cosas sobre lo cotidiano de la manera en
que lo hacen quienes se han besado tantas veces que ya
dejaron de fingir perfección. “Muere niña en balacera”, leí
el encabezado de la nota y recordé a nuestros hijos que serían dos niñas y un niño. Sentí miedo, pues supe en ese momento que yo no podría soportar si un día te avisaban que
uno de nuestros hijos había muerto. No podría aguantarlo
por ti, por tus ojos que seguramente eran terribles, dolorosos, cuando se ponían tristes. Leí mientras resolvía cosas de
nuestro futuro más cercano. La niña de la nota había muerto
de un balazo en la cabeza, instantáneamente. Y entonces
pensé en cómo iba a pedirte que nos casáramos o cómo
resolvería nuestro primer enojo, porque de seguro, algún
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día te enfurecerías conmigo porque soy metódico, mediocremente obsesivo a tal punto que creo que romper el ritual
cotidiano es comprar un periódico distinto, porque no me
gustan las emociones fuertes y sólo tengo un traje para los
jueves, y porque soy pusilánime y me dejo engañar por los
relojes descompuestos.
La voy a mirar a los ojos, me dije. Estaba dispuesto a
aguantarte la mirada inmediatamente después de terminar
de leer la nota y ver la foto. El diario decía que a quien deseaban matar era al padre de la niña, porque tenía “negocios ilícitos”, escribía el periodista, porque la debía y el ataque fue un “ajuste de cuentas”, concluyó la nota. Cuando
terminé de leer pude percibir cómo se acortó el tiempo y la
distancia entre ese instante y nuestro futuro armado dentro
de mi cabeza. Llevé los ojos hasta la fotografía: la niña estaba cubierta por una sábana blanca manchada de sangre.
Pensé, entonces, en cómo haría para convencerte de que lo
mejor era que no tuviéramos hijos. Tomé aire. Me dispuse a
bajar el periódico, a mirarte, a levantarme resuelto y decirte
la primera palabra que me viniera a la cabeza. No, me dije,
vas a tartamudear, pregúntale su nombre, sé fiel a tu propia historia. Te preguntaría tu nombre y no tenías porque
ocultármelo a menos de que se necesitara un conjuro para
llamarte. La clave para acceder a una mujer es su nombre,
pensé, me convencí. Respiré profundo una vez más. Mis manos estaban sudadas y habían humedecido el papel. Sobre
mis piernas estaban el refresco y la envoltura del chocolate.
Cerré los ojos, apreté los párpados y, en el mismo instante
en que volví a abrirlos, bajé de golpe el periódico y me topé
con tu lugar vacío.
Brinqué de mi asiento, el diario, el refresco, la envoltura cayeron al suelo. De un manotazo toqué el timbre. Bajé
del camión y recorrí la avenida de ida y vuelta, me interné
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en algunas calles, busqué mujeres que llevaran el mismo
uniforme que traías puesto, me asomé a la recepción de
varios edificios. Esperé la hora de la comida en que toda la
gente vuelve a la calle. Entre la multitud escudriñé rostros y
ninguno era el tuyo. Quedé exhausto, con la cabeza atiborrada de caras desconocidas y con los pies doloridos. Volví
en los días siguientes y no hallé ni siquiera una mancha de
humedad sobre una blusa o un mechón guardado detrás
de una oreja. Hasta que un día me resigné y dejé de buscarte, pues entendí que lo que tú no sabes es la existencia de
esta historia.
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Javier abre los ojos pero tarda en despertar. Respira hondo
y percibe un penetrante olor a orines que le congestiona la
nariz. Se levanta mareado, ojea la estancia. De a poco, como
si las cosas surgieran una por una de la niebla, va reconociendo la sala de su departamento. Sobre la mesa baja frente a
él encuentra alineados los cascos de cerveza y la botella de
ron blanco. Se inclina para cerciorarse de que todos están
vacíos. Respira el vapor fermentado que emana de la boca
de las botellas y le viene una contracción estomacal. ¡Ya no
tomes!, escucha y se vuelve asustado pensando que Mina
está detrás de él. No hay nadie. Ay, se queja en voz baja de
una punzada en la sien y percibe el cebo pastoso, de sabor
cobrizo, untado a la lengua. Escupe. Ya no tomes, vuelve a
oír la voz de Mina, pero esta vez no es una orden sino una
súplica. Él se vuelve hacia todos lados buscándola y no la ve.
Supone que eso lo dijo ella el día anterior, cuando él estaba
ya tan borracho que no alcanzó a escucharlo, entonces la
voz de ella quedó bailando en la orilla de su oído para caer
dentro cuando a él le volviera la conciencia.
Se estira, da un primer paso y siente en la parte trasera
de sus piernas una masa reseca que se torna pastosa con el
movimiento. Mete la mano por debajo del pantalón y se embarra los dedos. Camina hacia el baño cautelosamente para
no hacer un batidillo. Da vuelta a la perilla del lavabo pero
no sale agua, luego prueba en la regadera, levanta la tapa
de la caja del escusado y la encuentra vacía. Alza la cubierta
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del retrete y tras mirar un charco aceitoso de orines, se resigna y toma un pedazo de papel periódico para limpiarse los
dedos. Con mucho cuidado, se despoja de los pantalones y
de los calzones y los arroja a una esquina. Limpia la caca batida sobre sus nalgas y sus piernas. Piensa en Mina y siente
terror de que lo encuentra embarrado de esa mierda que no
pudo retener mientras dormía. ¿O me habré cagado despierto, frente a ella? Se angustia. Eso te pasa por borracho,
qué no te da pena, le habrá dicho ella. Javier no recuerda en
qué momento ella dejó de ser su amante para convertirse
en su pilmama. Mucho tiempo tiene que se la cogió por última vez, ya no se acuerda. Ella dice que lo adora, que desea
estar la vida con él, que lo quiere de ejemplo para Santiago.
Él lo duda y supone que se lo dice por lástima, para darle un
motivo a ver si deja de tomar.
Repentinamente una imagen viene a la cabeza de Javier: Mina sentada con las rodillas juntas, las manos sobre
los muslos, el cuello erguido, el cabello alaciado, y él diciendo que le gustaba más cuando tenía la base que le hacía ver
la cara redonda. Cuándo te quitaste los chinos, pregunta él.
Mina ríe; no es cierto, llora; no es cierto, permanece inexpresiva; no es cierto… ¿Habrá sido anoche?, se pregunta
Javier, luego alza los hombros y cuando desea volver a evocar el recuerdo comienza a salivar. Se inclina sobre el retrete. Se contrae su estómago en arcadas sucesivas, cada una
más intensa, hasta que un vómito espeso de bilis revienta
la nata aceitosa de orín estancada en la taza. Unas gotas
ambarinas saltan y se esparcen por su cara confundiéndose
con las gotas frías de sudor que escurren por su frente. Un
segundo más tarde goza del desahogo. Se reduce el dolor
de cabeza, su mirada se aguza a pesar del lagrimeo, camina
sin mareos y el estómago va ligero. Se suena con periódico
la mucosidad espesa que taponea su nariz y sale del baño
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para ir a su cuarto a buscar otros pantalones. Elige los que
están menos sucios.
Regresa a la sala y sobre la repisa empotrada a la pared
encuentra bien acomodada la muñeca que era de Ana y
que ya tiene un solo botón en la cara y el jumper rasgado a
la altura del pecho. Va hacia allá y a los pies de la muñeca
mira la foto. Por el modo en que están acomodadas ambas
cosas supone que fue Mina quien las puso ahí antes de irse.
Levanta la fotografía y mira el retrato de Ana, tiene los ojos
cerrados, como si estuviera dormida. Una diadema le rodea
la cabeza y en el parietal izquierdo, apenas por encima del
oído, una flor naranja bien abierta disimula la herida hecha
por la bala. Javier corre el dedo por encima de la imagen y
siente las grietas del papel maltratado. Piensa en que debe
sacarle una copia, buscar la manera de reproducirla antes
de que se borre.
¿Por qué es la única foto que tienes de ella?, le preguntó Mina en una ocasión.
Nunca le sacamos fotos porque…, por ocio, por…, no
sé, porque uno no sabe qué cosas van a ser indispensable
para el futuro.
Iba a crecer, iba a dejar de ser niña y ¿no ibas a tener una
foto de su infancia?
Ella tenía que crecer y quizá eso me hacía pensar que
siempre tendría tiempo.
Y ahora ya no crece.
No, sólo se arruga, dijo él rozando con los dedos el retrato.
Sácale una copia, propuso Mina.
Deberíamos tener una memoria de todos los tiempos,
una memoria gigante que nos permitiera ver el futuro para
poder sacar todos los días las fotos necesarias.
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Entonces Mina se rio, por nervios, porque le costaba trabajo entender lo que Javier decía. Le pareció un disparate
y se lo atribuyó al alcohol. Tomó la fotografía con mucha
cautela y dijo con poco convencimiento: Pues parece que
está dormida.
Javier levanta la muñeca maltratada y la escudriña como
si deseara repararla con la vista. Va al sillón y la acomoda a
su lado. Le platica, le pregunta si le gustan las caricaturas
que están pasando en la televisión. El aparato permanece
apagado, inservible desde hace mucho tiempo. Javier lo
sabe, aunque a veces ha percibido que está funcionando,
pero sólo sucede cuando él se encuentra en el baño o en
el cuarto o, en ocasiones, cuando mira de reojo y ve la luz
que emana de la pantalla. Sin embargo, siempre que mira
le tele de frente no funciona sino para reflejarlo a él, deforme, su figura opaca despatarrada en el sillón. Un programa de mi vida, piensa Javier y se ríe escandalosamente. Se agita, tose. Entonces su cuerpo sacudido presiente
cómo va despertando el animal que le vive enfermo en la
venas. Comienza a incomodarse. Se remueve en el asiento.
Cierra los ojos. Escucha al animal, galopando, siente cómo
las pezuñas huellan la tierra de su carne. Lo escalofrían. Es
un animal endemoniado que le envenena la sangre. Late el
corazón de Javier más y más rápido. Tiemblan sus manos.
Le punzan las articulaciones de los brazos, atrás de las rodillas. Su boca se seca como si la lengua fuera de piedra.
Todo, cualquier cosa, el desorden sobre la mesa, la mirilla de la puerta de entrada, el cartón que cubre el vidrio roto
de la ventana se vuelven contra él, lo espían, se le acercan
demasiado, lo amenazan con hacerle daño. Tiembla incontrolablemente. Bufa, pero no es él, es el animal que resopla
por la boca de Javier buscando salida. Un trago, dice Javier
que sabe cómo hacer cuando el animal se pone así. Un pe-
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gue, un pegue, repite en voz baja para intentar concentrar
su mente. De un salto se pone en pie; rápido vuelve a ojear
las botellas sobre la mesa de centro; va a la cocina. Abre
el refrigerador y encuentra una lata vacía de cerveza que
luego de reventar dejó una mancha amarillenta esparcida
por las paredes. La de abajo de la cama, dice en voz alta,
y camina hasta su cuarto y saca de debajo del colchón una
botella pequeña de alcohol del noventa y seis. Regresa a
la cocina. Con las manos temblorosas, mezcla un tanto de
alcohol con un chorro de agua que encuentra en un vaso
sobre el fregadero y se zampa el remedio de un solo golpe.
El animal se guarece y vuelve a dormir, apacible, sobre un
suave manojo de nervios apagados.
Luego de devolver la botella a su escondite, Javier regresa a la sala y se percata de que las cosas que lo amenazaban también han reculado. El tiempo se encarrila a su
cauce manso y entonces Javier piensa que son esos momentos los que deberían ser fotografiados. Por sus músculos y entre los huesos repta una tibieza que lo acaricia, lo
adormece. Sonríe. Va por la foto de Ana y se deja caer de
espaldas en el sillón. Escucha el golpe que sus nalgas dan
contra una madera salida, pero no lo siente sino como una
leve presión en el coxis. Toma a la muñeca, la abraza, coloca
la foto a un costado, se queda dormido y unos minutos después, cuando despierta, tiene a la muñeca apretada contra
su pecho. La aplasta fuertemente con las manos. Se llena
de felicidad, es un contento como si la vida le hubiese soplado un secreto emocionante durante el sueño. Mira hacia
la puerta y percibe cómo se cuela una luz azul que le indica
que está anocheciendo. Resuelve salir para pedir dinero y
comprar una garrafa que le aguante toda la noche. Piensa
en pedirle a Mina, pero se arrepiente: porque fue ella quien
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le prestó el dinero para comprar las últimas cervezas, la botella de ron.
Antes de salir reacomoda sobre la repisa la muñeca y la
fotografía de su hija, pero no quedan ordenadas de la misma forma en que las dejó Mina el día anterior. Duda. Javier
aún no tiene la certeza de que fuera ayer cuando estuvo
con ella. Ya han pasado varios años en que no puede estar
seguro, vive con una sensación cotidiana de incertidumbre,
como si el mundo a su alrededor fuera una escenografía
montada dentro de una pecera cuyas paredes frágiles reventaran constantemente derramándolo todo. Cuando
abre los ojos entonces, luego de la inundación, las cosas
se acomodan pero el tiempo y su memoria siguen disgregados por el suelo, mezclados con el lodo. Javier siente un
cosquilleo en la boca del estómago. Es el animal que le rasca la panza. Ríe. Le da hipo. El hipo sirve para levantarle la
cabeza al borracho, dice en voz alta e intenta recordar quién
le enseñó eso. Se ve recargando un brazo sobre la barra de
una cantina, a su lado hay un hombre; no, es una mujer… Ya
no se acuerda. Va hasta la puerta aguantando la respiración
para despojarse del hipo. El cerrojo no está echado y las
llaves no están pegadas. Regresa a buscarlas en la mesa, sobre la repisa, debajo del sillón, entre los cojines, pero no las
encuentra por ningún lado. Resuelve que dejará la puerta
emparejada. Qué me pueden robar, se dice y lleva sus ojos
hacia donde permanecen la muñeca y la fotografía de Ana.
Se acuerda de los otros pantalones, corre al baño y con la
punta de los dedos, con mucho cuidado de no embarrarse,
los levanta del suelo y escucha el tintineo de las llaves.
Javier abre la puerta y ve a Mina subiendo las escaleras.
Viene distraída volteando hacia la reja de entrada de la unidad. Le hace señas a un joven que está parado en la banqueta y que responde con ademanes similares. Javier pone
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atención a la figura del muchacho y reconoce a Santiago.
Con mucha cautela, silencioso, intenta cerrar la puerta antes de que Mina se vuelva y lo vea.
Ya te vi, Javier, dice ella, pareces niño, ábreme.
Él entorna completamente la puerta y extiende los brazos para recibirla. Bienvenida, dice y esboza una sonrisa deferente y amplia con la que enseña todos los dientes. Mina
hace cara de espanto: ¿Qué te paso en el diente? Javier
lleva el índice hasta su boca y con la punta del dedo palpa
uno de los incisivos que está partido a la mitad. Un calambre agudo nace en la encía y corre por su mejilla. Pero disimula el dolor frente a Mina. Qué no te duele. Niega con la
cabeza. Entra, le dice. Apenas ella da unos pasos se cubre
la nariz con la palma de la mano: ¡Apesta! Y comienza a hacer una revisión apresurada en todo el departamento como
si se diera a la búsqueda de un cadáver podrido. ¡No hay
agua!, le grita Javier justificando el olor que, acostumbrado,
ya no alcanza a percibir. Aspira hondo, pero sólo le llega un
tenue aroma a meados. Ella sale de la cocina:
¿Qué no hay agua?
Sí, contesta él, pero además de incolora e insípida ya
también es invisible.
No estés de payaso.
Pues te acabo de decir que no hay.
No te escuché, y sigue inspeccionando, ahora la sala.
Niega con la cabeza. Va a la ventana y desprende el cartón
que cubre el vidrio roto. Para que se ventile, dice y como si
hiciera una tregua con la inspección, va a sentarse junto a
Javier y deja su bolsa a sus espaldas.
Préstame cincuenta pesos, le pide él.
¿Para qué los quieres?, pregunta ella de mala gana y pasa
su mirada por las botellas vacías alineadas sobre la mesa.
Para comparar agua, contesta cínico.
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De repente, Javier siente que algo pulsa en sus sienes.
Ahí viene. Late, palpita. Es el animal que llama su atención
porque se ha convertido en el corazón de su mundo. Ándale, dice él, préstamelos; voy rápido y regreso.
Te conseguí un lugar, es una clínica...
Aliviáname, interrumpe él como si no hubiera escuchado.
Es en serio, dice ella e intenta poner una de sus manos
sobre la pierna de Javier.
¿Quién era el güey ese que te trajo, qué ya te gustan los
jovencitos?, dice en voz alta y le avienta la mano.
No hagas eso, Javier. Sabes que es Santiago.
Pues que suba a verme cuando venga.
¿Para que lo insultes y le quieras pegar?
Yo nuca le he hecho nada.
Y antier qué fue.
No me acuerdo, y si no me acuerdo no vale. ¿Me vas a
prestar o no?, sentencia y las manos comienzan a temblarle,
a sudar; siente la cara hirviendo. Se pone nervioso porque
sabe que el animal no tarda en desperezarse otra vez.
Santiago es como mi hijo, dice intentando manipularla
luego de que ella se queda callada sólo mirándolo a los
ojos: se le sale una lágrima. Pinche vieja exagerada, piensa
y de repente es como si el animal, por primera vez desde
que se metió en sus venas, le lamiera el corazón. Se levanta.
No llores, es broma, dice y cuando está a punto de acariciar
el cabello de Mina, se percata de sus manos mugrosas y se
arrepiente.
A ver, cómo está eso de la clínica, pregunta y cuando
ella comienza a explicarle que debe comenzar hoy, él vuelve
a interrumpirla: Ya ves, entonces ésta va a ser la última, mi
despedida, dame chance, préstame cincuenta.
Te los presto si me escuchas, dice ella desesperada.
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Javier asiente con la cabeza y le pide que lo espere
tantito. Va a su cuarto. Sigiloso, sin despegar los ojos de la
entrada, saca la botellita, la destapa tratando de no hacer
ruido y le da un trago derecho. El alcohol le quema la garganta, le patea el estómago y un segundo después viene el
calorcito, la caricia a los nervios, la sangre tibia que irriga al
cuerpo. Sale del cuarto y mira a Mina parada frente a la repisa. La ve de arriba abajo y se detiene en las nalgas. Todavía
aguanta, murmura, y un golpe de euforia le sube a la cabeza
y piensa que se la va a coger. Planea una estrategia, qué
decirle, cómo convencerla, pero le cuesta trabajo concentrarse y sólo se imagina cogiéndosela. Percibe un cosquilleo
en el pubis. Se acerca a ella y la abraza por la espalda, se le
arrima. Hazte para allá, dice Mina y se zafa y va a sentarse al
sillón. Lleva la foto de Ana en las manos. Ven, Javier, le dice
y da unas palmadas sobre el asiento. Pero él está petrificado. La fotografía entre los dedos de Mina apaga su euforia,
le mitiga el deseo. Obedece y va a sentarse al lado de ella.
Es la última vez que hablo contigo, Javier, ya estoy muy
cansada, te lo juro, sentencia Mina.
Si es la última vez entonces no hay que decir pendejadas, responde Javier sin quitar los ojos de la foto que ella
deja sobre sus piernas.
Me estás diciendo pendeja.
No, estoy diciendo que no…, y se queda callado y baja
la cabeza.
Mírame, y le alza la cara con la mano, si me escuchas yo
te compro tu botella, pero escúchame primero. Ésta es tu
hija, y levanta la foto a la altura de su pecho.
Era, dice Javier y pasea sus ojos por la pared detrás
de Mina.
A ella no le hubiese gustado verte así, dice ella y continúa hablando, pero Javier ya no la escucha. De repente se
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siente despojado de la poca esperanza que aún tenía. Los
desesperanzados acumulan sus negativas para que la esperanza sobreviva a pesar de su invisibilidad. Javier reconcentra su mirada en la cara de Mina, vuelve a ponerle atención
y la escucha rogándole que lo haga por la niña muerta.
¡La vida no es un puto pagaré que se le debe a los muertos!, la interrumpe Javier y le arrebata la foto. Observa el
retrato. Pasa la yema del dedo por encima del rostro de
Ana y siente las grietas, como si la niña envejeciera ahí recostada en un retrato que está siendo tomada eternamente. Mina se indigna y se pone de pie. Javier le pide por favor que se siente y hace un ademán enérgico señalándole
el sillón. Ella obedece.
Tiene esa flor en el lado izquierdo de la cabeza, dice
Javier, y Mina hace cara de hartazgo. Escúchame, insiste él: cuando nos balearon, Ana estaba en el asiento de
atrás. Yo iba a subirme a la patrulla y vi de reojo cómo de
golpe se detuvo en medio de la calle una camioneta. Escuché la ráfaga. En automático me tiré al suelo, saqué la
pistola y, cubriéndome con la salpicadera del carro, alcé
la mano por encima del cofre y jalé el gatillo dos veces.
Dejé de disparar, de golpe, porque me acordé de Ana.
Ella quedó en medio de la balacera. En los segundos que
estuve inmóvil, paralizado, ellos han de haber creído que
yo estaba muerto porque ya no respondía. Entonces se
fueron. El balazo que a mí me dio en el hombro fue un
rozón, una bala que rebotó. La que le dio a Ana entró por
el lado izquierdo de su cabeza. El doctor Hernández se
encargó de la autopsia y le sacó una bala calibre treinta
y ocho. En todos los registros, la única pistola treinta y
ocho que fue disparada era la mía; ellos traían calibres
más grandes, y el doctor, con ayuda de Fausto, manipuló
todos los informes.
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Javier se queda en silencio y mantiene sus ojos clavados
en la cabeza agachada de Mina. Se pone de pie. Da unos
pasos y regresa, se inclina, acerca su boca al oído de ella: Yo
la maté, dice en voz baja. Luego regresa a sentarse. Tiene la
mandíbula apretada; el animal se ha quedado engarrotado
a la altura de su pecho, le duele y, como si no le importara,
echa el retrato de su hija sobre la mesa de centro. Mina, sin
siquiera mirar a Javier, se levanta, mete la mano a su bolsa
y antes de marcharse saca un billete y lo deja encima de la
fotografía de Ana.
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