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que me regalan historias a cada momento. 

 
 
 
 

A ti en especial. 



Post-Mortem 

3 

 ÍND ICE  
 
 

Tú justificas mi existencia     4 
Un día igual a todos      6 
Hagamos un trato      8 
Los brazos de Morfeo      9 
Haz de mí tu nuevo recuerdo    11 
A la buena de dios      12 
Saber volar        14 
Mujer merecida       17 
Post-Mortem       20 
Olvidé que olvidaba      24 
Mujer telenovela       26 
Mis hombres capitales      28 
Miedo        29 
Paradoja Libertad      32 
Las ventanas a las 5 de la tarde    35 
La patrona        37 
La mujer del piso tres      39 
Hombres enlatados      42 
Hombres al sol       45 
El sofá naranja       47 
El funeral de Santa      48 
Cuento de casadas felices     51 
A un salto de lujuria      53 
Eran suyos los viernes      55 
Aquel abrazo       57 
Huele a lluvia       59 
Clímax, catarsis u orgasmo     61 
Boutique Madame Moi      62 
La otra es la misma      64 
Mensualidades congeladas     66 
En un andén que se llama vida    68 
Charlas de Motel       70 
34 acciones       72 
A tu regreso       73 
 
 



Post-Mortem 

4 

 TÚ JIST IF ICAS M I   EX ISTENC IA 
 
 

Tú justificas mi existencia:  
si no te conozco, no he vivido;  

si muero sin conocerte, no muero, porque no he vivido. 
Luis Cernuda; Si el hombre pudiera decir 

 
La luna llena se hacía presente en lo alto del firmamento, le pareció algo 

majestuosamente maravillosa para ser apreciada para la magnitud de su 
público. Era una orquesta de sentimientos los que se apoderaban, no sólo por la 
escena que se presentaba frente a su mirada, sino por el revuelo de emociones 
que iban saltando una a otra sin anticipar su actuación. La ciudad era pasible, 
raro para la ciudad en la que vivía; una cierta cantidad de transeúntes 
deambulaban por las calles bajo un clima nuevo que no todos habían creído 
posible. La luna era testigo, el viento cálido también fue testigo, sin embargo, no 
las personas que se encontraban cerca, nadie lo vio ni lo sintió, nadie escuchó 
un mínimo suspiro, ni puso atención a lo que se presenciaba en ese instante. 
Era difícil y le fue difícil no externar uno a uno sus sentires. Quería estar en 
silencio y le fue imposible, trató de no demostrar ninguna actitud que denotara 
su asombro y también le fue imposible. Alguien se percató, pero no dijo nada, 
sólo se percató y lo guardó como un secreto; era cómplice, testigo filial pero se 
dispuso a no decir algo, sólo le bastó dar una mirada y una sonrisa cómplice que 
no fue comprendida. Nunca creyó posible que algo así pudiera pasarle en su 
vida y así fue. No quiso, esta vez y por vez primera, buscar una respuesta 
precisa y casi científica, sobre lo que estaba viviendo. Se permitió regresar esa 
mirada y esa sonrisa que le invitaba a ser complaciente, fue así como se sintió 
libre y comenzó por vivir su tarde.  

La adrenalina comenzó subir, supuso que había sido el exceso de cafeína 
que ingería en ese preciso momento, supuso, incluso que todo estaba 
previamente establecido como tal; buscó uno y mil pretextos para darle sentido a 
su exaltación. Las miradas y las sonrisas seguían siendo los únicos indicios de 
una comunicación interna, no sabía leer ese lenguaje pero le era fascinante el 
poder interpretarlo. La luna tenía su efecto, con la sombra mediada por esa gran 
luz en ese recinto, dibujaba líneas paralelas entre sí. La sorpresa se apoderaba 
cada vez más y más intensa mientras la juventud fue creciendo, apareciendo de 
entre los muertos como algo olvidado por sus cinco sentidos. La charla era una 
que nada más se balbuceaba a sonidos rudos guturales que se perdían entre la 
otra conversación que no se escuchaba pero se sentía. Un lenguaje mudo entre 
sí que se invitaban a continuar con mayor delirio. Uno que otro roce de cuerpos 
se daban por accidente, un cruzar de piernas, un manotear con énfasis, un 
parpadeo mutuo cual Código Morse. Fue entonces cuando se dio cuenta que el 
café no tenía ningún efecto, que tal sentir era precisamente reacción de esa 
complicidad. La vida apenas comenzaba a tener sentido, la vida comenzaba 
apenas a ser vida, comenzaba a latir algo dentro que desconocía.  

El deleite de ver una mirada tan honesta le hacía creer en lo verdadero 
del momento; el manjar de sonrisas a dos labios carnosos y suculentos también 
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 le motivaban a continuar ese momento que parecía eterno, y en verdad le fue 
eterno. Bendecía a la luna igual que bendecía cada instante de esa tarde que se 
hacía noche pero que a la vez apenas amanecía. 

Al poco rato descubrió que la sensación no sólo era por las miradas y 
sonrisas, era el sentir un mismo nivel de su estatura, era el caminar a su lado 
por aquellas calles de una ciudad que se detenía a su paso. Los semáforos 
pusieron sus luces en rojo, los coches quedaron varados, la gente se volvió 
inmóvil, el viento cesó, todo en la ciudad se había detenido y una melodía 
interna ejecutaba su sonata y musicalizaba la poesía escrita en los poros de una 
piel jamás tocada, de unos labios no alcanzados, de unas manos no 
contempladas. Sólo sus pasos daban ese eco a la lejanía mientras se acercaban 
cada vez más sin saberlo. Los cinco sentidos se habían agudizado, logró oler su 
aroma, aroma a piel joven, olor a cicatrices cerradas, aroma de alguien recién 
nacido a la luz de la luna. Podía oler incluso su alma, tan pura, tan transparente 
que no imaginó pudiese existir. Supo de antemano que había un pasado con sus 
recuerdos, recuerdos con sus actantes; actantes con experiencia que ahora le 
era trasmitida a través de su mirada y su sonrisa.  

Eran dos identidades totalmente distintas, con periodos de vida 
difícilmente reconocidas, pero eran dos presencias en una misma novela, líneas 
de un sinnúmero de palabras poéticamente establecidas en el deseo por 
cautivar esos labios que se abrían para pronunciar vocablos que invitaban al 
beso eterno que su mente besaba y en su presente moría por hacerlo. Un roce 
de un acercamiento, el roce de un empujón involuntario, de un silencio 
necesario, era el roce que necesitaba para volver a la vida y saber que ésa era 
su vida, justo en ese momento. Hubo impulsos contrarios que disipó con un 
sorbo de un vino combinado y se sintió atraído por la delicia de unos ojos nunca 
antes vistos, pero si dibujados en su idea de saberle existente.  

Sin más ni menos, la ciudad volvió a ser tremenda, la gente volvió a 
recobrar vida, los coches volvieron a avanzar, el viento siguió soplando lento, 
pero en ese momento, todo se detuvo, no en la ciudad sino para sí, se detuvo 
para ser contemplación de sus ganas; su vida estaba detenida, no muerta, sólo 
en gestión de nacimiento para darle sentido al sentimiento de saberle con vida 
justo al conocerle, porque ahora no puede morir, no muere porque aún no ha 
vivido, le conoce y ahora su existencia justifica su futura muerte, muerte a lo 
mundano para comenzar en la complicidad de esa mirada, de esa sonrisa que 
muere porque no muere sin poder besar sus labios. 
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 UN DÍA  IGUAL A TODOS 
 

Despierto y lo primero que veo es el sol reflejado en mi ventana que entra 
a mi recámara de manera sigilosa anunciando otro día igual que al resto. No 
hago mucho caso, es otro día más igual que todos. 
Descobijo mi cuerpo y siento ese leve frío que se cuela por las rendijas de mi 
pantalón, es invierno, me lo ha hecho creer la mañana helada. 
Con las ganas sin ganas pongo mi pie derecho sobre el piso helado y busco con 
mi pie algún calzado cercano para no enfermarme, mi mamá siempre decía que 
el piso frío enferma a la gente.  
Ubico unas sandalias que están igual de frías que el piso pero al menos es 
calzado.  

Bajo mi camisa que la traigo toda revuelta por la espalda; hago la cama 
con el mismo coraje de cada mañana, sabiendo que dentro de pocas horas 
tendré que deshacerla de nuevo para dormir. 
Me asomo al espejo, no quiero verme, pero es inevitable, el morbo me llama, la 
resaca que no me esperaba para esta mañana me ha despertado con un dolor 
puntiagudo en la cabeza. Lo importante no es cuánto bebí anoche, sino por qué 
bebí tanto anoche. Cuando veo mi rostro me asusto, estoy seguro que no soy el 
del reflejo, no es mi rostro, ni mi cuerpo, algo debió haber pasado anoche que no 
soy yo. Busco en mi cartera mi credencial, y efectivamente no soy el mismo, el 
reflejo y la credencial coinciden pero no el recuerdo de mi imagen. Reviso de 
nuevo mi recámara, todo sigue igual, los mismos libros apilados que nunca he 
leído, el estéreo encendido con la canción que no me dice nada, mi ropa en el 
suelo, botellas de alcohol que reconozco, una foto con mis padres en el librero, y 
efectivamente no soy yo. 

La psicosis comienza a apoderarse de mí, me sudan las manos, voy al 
baño, mojo mi cuerpo con agua helada, quizá eso me haga despertar de esta 
pesadilla, con el cuerpo desnudo escurriendo, regreso al espejo y vuelvo a 
darme cuenta que no soy yo. 

Llaman a mi puerta y abro. No me doy cuenta que estoy desnudo, quien 
ha llamado a mi puerta se sorprende e intenta seducirme, no me causa ni gracia 
ni excitación, sigo en la misma incertidumbre que antes. Me toma de la cadera, 
me avienta sobre la cama y comienza a recorrer mi piel, mi cuerpo reacciona 
pero no mi mente, mi mente está en otro lado. Su cuerpo singularmente se 
defiende de mi parálisis y hace conmigo lo que le viene en gana. Al final de 
cuentas lo disfruto, e intento mover alguno de mis músculos, mis piernas le 
abrazan, mis brazos sienten su piel desnuda, va erizando mi costado izquierdo 
hasta que la dejo caer sobre la cama y me apodero de ese regalo que me ha 
traído el frío a esa hora. No sé quién es, tampoco ella lo sabe, pero ambos lo 
disfrutamos. No es la mujer más hermosa, ni la más fea, pero sí es una mujer 
con piel tersa, de esas pieles que uno sabe que es de juventud. Su carne sabe a 
juventud, su vientre huele a perfume, su rostro es de alabastro, sus manos son 
sutiles, casi tanto como para no percatarme que están entre mi cuerpo. Me llama 
por mi nombre, ella sí me reconoce, y ya he olvidado que soy yo el otro que no 
soy. 
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 Me gusta ser éste, el que se atreve, el que disfruta de los manjares de la 
vida. Quizá con el otro yo no habría sido el mismo, pero con éste la disfruto.  
Una vez terminados los dos, se levanta, se pone de nuevo su ropa, se alista el 
cabello y me dice: “Sé muy bien quién eres”, un tanto preocupado, buscando 
respuestas le hago dos, tres preguntas rápidas pidiéndole que me explique 
quién soy, y justo cuando está a punto de decírmelo me despierto del sueño.  
Me siento confundido. Despierto y lo primero que veo es el sol reflejado en mi 
ventana que entra a mi recámara de manera sigilosa anunciando otro día igual 
que al resto. No hago mucho caso, es otro día más igual que todos. 

Cuando voy al espejo me doy cuenta que no soy yo, mi rostro ha 
cambiado, pero soy el mismo de mis sueños, sólo que esta vez no tengo resaca. 
Trato de seguir los mismos pasos de mi sueño, tomo una ducha con agua 
helada y me siento a esperar que toquen a mi puerta… 

Despierto y lo primero que veo es el sol reflejado en mi ventana que entra 
a mi recámara de manera sigilosa anunciando otro día igual que al resto. No 
hago mucho caso, es otro día más igual que todos. Quizá esta mañana alguien 
toque a mi puerta. 
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 HAGAMOS UN TRATO 
 

La fuerza los hace libre, los desmorona y caen a la deriva del tiempo y del 
espacio, su cuerpo lo sabe, lo siente y comienza el renacer de orillas en piel a 
deseo, que no sabe lo que vive, sino lo que siente. La cabeza hace su primer 
movimiento encorvando hacia atrás el cuerpo entero tendido sobre el altar; los 
ojos se elevan a un eterno horizonte que no tiene final, se deja llevar y se 
transporta a otro mundo, mientras la piel del deseo va separando los poros que 
se abren a la vanguardia de un órgano cautelosamente que saborea cada rincón 
escondido. Da comienzo la lengua del otro a resbalarse por los pies de su presa 
que se deleita con su eterno caminar en otros mundos; traza su primer comienzo 
y sigue la odisea de lo desconocido, buscando ese encuentro extraño que nunca 
antes lo ha vivido. Las piernas de su presa se abren lentamente abriendo dos 
caminos: uno de ida y otro de vuelta, pero el otro ha decidido tomar los dos sin 
atajos, uno con su maravilloso órgano degustativo y el otro con la palma de su 
mano que acaricia el tamborileo de las venas que se van llenando de sangre 
acelerada de su presa. Ha llegado, ha triunfado, el esplendor de ese principio de 
vida que tanto ha deseado. Posee en sus ojos una mirada llena de lujuria, de 
amor, de pasión porque sabe que está frente al manjar de sus deleites, un nuevo 
recorridos de sabores que se van impregnando a su memoria desde hoy en 
adelante. Su cuerpo tiembla por miedo a lo desconocido, pero continúa 
sigilosamente avanzando hasta llegar a la catarsis de este acto tan pulcro y 
sublime. La presa arrastra su propia lengua queriendo balbucear sonidos que 
desconoce pero que tan singularmente su cuerpo los escupe, los saca 
explotando en contemplación de su victimario. Sube lentamente por ese cuerpo 
tan satisfactoriamente entregado al momento, llega a su vientre, lo contempla 
con la mirada fija en sus ojos perdiéndose en el mismo horizonte donde está su 
presa, y buscan perdidamente un lugar donde reposar el descontrol de sus 
instintos. Cuando menos lo espera, su presa se hace cautiva de ese encuentro y 
nota entre su piel y su mirada un hálito de vida que pronto le habrá de llevar a su 
muerte pequeña donde no hay flores que adornen el sarcófago de la 
reconciliación, sino las estrellas a donde su victimario ahora le lleva. El tiempo 
se detiene, las horas se escurren de todos relojes corriente, y sólo un sonido se 
escucha en ese recinto sagrado, un corazón sobre el otro latiendo al mismo 
ritmo mientras el dolor y el amor se hacen uno. Ahora su presa ha dejado de ser 
presa y el otro ha dejado de ser victimario, ambos comparten lo que los une. A 
ojos cerrados se miran, se contemplan, se excitan y devoran lo último que es 
queda… 

Al terminar, tendidos sobre la cama, reposan los cuerpos con la piel de la 
seducción bañados en sudor, entre ese espesor de olores suculentos y sabores 
salados. Por primera vez, después de tanto tiempo, se miran con los ojos 
abiertos, no dice nada el uno al otro, pero ambos se vuelven cómplices de acto 
perfecto que los ha llevado a la muerte y de regreso al paraíso. Unen sus labios 
en un respiro profundo pactando el regreso de aquel cumplimiento del siguiente 
trato que se han propuesto. 
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 LOS BRAZOS DE  MORFEO 
 

Cuenta la gente del pueblo que sobre el campo nacen matas silvestres 
que se tragan la cosecha de flores blancas y amarillas, las que les dan de 
comer, las que venden a extranjeros, cual si fueran las únicas en el mundo.  

 
Un día mientras Adela paseaba por sus parcelas revisando que estas 

malditas señoras de alta sociedad no se tragaran a sus hijas recién nacidas se 
encontró con una de esas plantas que crecen a lo bestia por el campo, pero 
había algo particular en ella, las flores blancas y amarillas salían de ésta. Adela 
la admiró, la contempló y recordó aquel instante en que por vez primera había 
conocido los primeros pasos de volverse mujer, con odio al ver que éstas las 
habían raptado dejó caer sobre ellas un líquido viscoso y mal oliente, la 
fecundación de su odio y su desesperación, arrastrando con este acto la 
memoria de aquél que habían mancillado su inocencia. En la noche cuando la 
oscuridad de ese manto negro había cubierto el pueblo, se escucharon los 
aullidos de los perros en la puerta de la casa de Adela, ésta con gran enojo por 
haber interrumpido su idilio con Morfeo, salió a callarlos, les tiró encima las 
primeras piedras que encontró en el camino y los hizo andar la vereda que no 
querían, así mismo corrió a aquella fila de hombres que buscaban entre su olor 
la desesperación de su lujuria. Antes de entrar de nuevo a sus aposentos, 
reconoció a lo lejos un olor que le recordaba el de ella, pero no era ella, se 
revisó completa, olió desde sus axilas en sudores nocturnos hasta su intimidad 
de mujer, pero distinguió algo distinto, no era ella. Caminó, entonces, por donde 
provenía aquel olor tan fuerte, descalza sobre las piedras y los matorrales fue 
pisando las malas matas que crecen como silvestres, las que aniquilan su sueño 
de salir de ese pueblo tan olvidado de dios y de los habitantes mismos, cuando 
de pronto escuchó el llanto de una criatura que provenía de entre sus pacerlas, 
se aproximó lo más rápido que pudo y lo encontró allí, en el mismo lugar donde 
había encontrado aquella cosecha maravillosa la tarde anterior, despojó de entre 
la criatura las matas que lo enredaban y buscó entre la noche quién lo había 
dejado ahí. Su mente no le daba para tanto a esas horas, no podía pensar en 
otra cosa más que saber como hacerse responsable de algo que no estaba 
dispuesta a serlo.  

Al día siguiente, recorrió todo el pueblo en busca de la madre, y toda 
mujer y hombre la detestó por querer deshacerse de aquel niño que llevaba su 
propia imagen; así que no le quedó de otra más que llevarlo con ella y criarlo. Al 
pasar los años, un buen día y con el calor del cuerpo interno vuelto en este joven 
ya, eyaculó sobre las primeras parcelas de su madre, eran sus ansias que no le 
permitieron hacerlo a oscuras como todos los hombres del pueblo lo hacía, y 
decidió hacerlo ahí, donde nadie lo viera, a sabiendas de cómo había nacido él, 
creyó que también de esta forma se daría como regalo un hijo, sin mayor 
descaro, limpio su cuerpo sucio por su propia esencia y salió corriendo a dormir 
placenteramente su encanto primero. 

A la mañana siguiente, unos gritos y alaridos de su madre lo despertaron 
levantándose enseguida de su cama en busca de los llantos lastimeros de 
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 aquella mujer. Al salir donde estaban las parcelas, la vio tirada, y observó 
todas la cosecha completamente muerta, no más flores ni blancas ni amarillas, 
todo estaba perdido, y entre su llanto y su desesperación sabiéndose 
responsable de aquel acto, se acercó a su madre que yacía muerta sobre las 
matas silvestres, no pudo más y engulló unas cuantas de aquellas matas 
buscando su muerte y la encontró.  

Ahora el pueblo es rico, la ciudad entera, el país, porque de aquella 
madre y de aquel hijo bastardo han nacido cientos de flores que una a una se 
multiplican cuan hombres y mujeres haciendo más rico el país, donde nace cada 
vez más gente que crece y muere en la miseria como verdaderos desahogo de 
las cloacas de cualquier gobierno. 
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 HAZ DE  MÍ  TU  NUEVO RECUERDO 
 

Un buen recuerdo se queda en la memoria del cuerpo, de las manos, de 
los ojos, de la boca, de la piel; el otro, el que no queremos tener, se queda en el 
olvido y poco a poco de va diluyendo hasta volverse una fantasía. 
 

Para él su memoria fue cada vez más poética mientras recordaba el tacto 
de sus labios en los suyos, de sus manos en su piel; pero algo dejó de ser 
cuando se lo propuso, dejó escapar las cosas que lo rodeaban, las cosas que él 
tenía como suyas, tan suyas que eran solo de él y de nadie más, cosas que al 
pasar el tiempo se dio cuenta que eran una fantasía entre todos los cuentos de 
hadas.  

Una mañana de primavera, cuando despertó, se dio cuenta que el 
recuerdo se iba diluyendo entre las alfombras de su casa, ya no le decía nada el 
retrato que colgaba de la pared cuando alucinó tantas veces el futuro de su vida. 
Concluyó si café con aquel suspiro inesperado, en él se iba todo, y se encontró 
con el personaje real de una historia no contada, no leída, no esperada, pero 
que era la suya, la que no estaba dispuesto a vivir más, y a la que le daba la 
bienvenida a otra nueva, la que pudiera, a como diera lugar, comenzar. Empacó 
sus cosas, las más valiosas: aquel beso primero, aquella sensación de agonía 
primera, aquella mirada entre dos miradas, la que inició su vida; se marchó de 
casa para no volver, para no regresar a la orilla de su desilusión, para comenzar 
a sentirse vivo de una vez por todas. Tomó el primer tren que le llevaría a 
horizontes desconocidos, y en su transitar una serie de acontecimientos le 
fueron llevando a darse cuenta que había un mundo detrás del suyo, un mundo 
al que quería pertenecer y aprender a sentir.  

Su tren no tiene regreso, lleva consigo en la maleta el mejor de los 
recuerdos, una memoria impresa en cada rincón, pero no pretende regresar, 
antes bien, dispuesto está a subirse a la rueda de la fortuna que encuentre en el 
primer parque temático donde alguien más le espera en la entrada, el que le 
ofrece un mundo de recuerdos nuevos, una vida real que no tiene principio ni fin, 
pero si la lealtad de la promesa de hacerle feliz. Todo será cuestión de tiempo, el 
de él, y de desear con la vida misma, hacer de su vida una rueda de la fortuna 
que nunca termina, que gira y gira, y que en cada vuelta algo nuevo se 
encuentra, algo que le va imprimiendo nuevas memorias que el día de mañana 
no podrá olvidar porque son todas sinceras, porque en el amor no hay delito, hay 
deleite y ese deleite se vuelve parte del saber vivir. 
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 A LA BUENA DE  D IOS 
 

Agazapado sobre la maleza de aquel lote baldío acechaba a su próxima 
víctima, esperando el momento oportuno para salir de su escondite y atacarle 
como era ya su noble costumbre tantas veces entrenada y siempre satisfecha. 
Mientras esperaba que el siguiente transeúnte recorriera sus dominios pensó un 
poco, o al menos eso quiso hacer, pensar. Hacía tanto que no pensaba que le 
incomodaba la sola idea de tener una idea que pareciera “razonar”. -¿Por qué la 
gente se la vive pensando?- se dijo en voz alta, tapándose enseguida la boca 
para que nadie descubriera que por ahí estaba escondido, supuso que se podía 
vivir sin pensar, no siempre lo que uno cree que piensa es realmente utilizar el 
raciocinio, muchas veces es sólo eso, creer, donde el creer no tiene fundamento 
alguno más que el de una corazonada que no tiene explicación alguna pero que 
le hace sentirse, por un corto instante, seguro de sí mismo. Así estaba él, 
esperando su víctima en lo que se cuestionaba si creer o pensar era lo correcto. 

Quiso esquivar la sola idea, y comenzó a contar, a ciegas, las hojas 
muertas que caían de un árbol seco que le servía como techo en ese momento, 
pero terminó pronto, sólo alcanzó a contar no más de 360 hojas que iba 
apachurrando con sus manos cuando las dejaba caer al piso sucio y árido de 
esa noche sin aliento. Después continuó en querer arrancar la maleza que le 
protegía de ser visto por alguien más, hasta que se dio cuenta que él mismo se 
descubría y dejaba de tener ese valor inherente de poder asustar a quien 
atravesara ese rincón del pueblo. Alzó la vista al cielo queriendo adivinar las 
horas que transcurrían con el brillo de las estrellas, pero para su mala suerte no 
había estrellas en el cielo, se avecinaba una tormenta y las nubes cubrían su 
horario. Echó dos o tres suspiros al viento, dándose cuenta de su sonido, tapó 
su boca, no fuera a ser que a esa hora y todo en silencio alguien le descubriera 
antes de su atraco. Si estaba en cuclillas terminó por sentarse en el suelo, no 
podía ensuciarse más de lo que ya estaba, así que ignoró el recuerdo como 
conciencia de su madre cuando le regañaba y le obligaba a que, por ningún 
motivo, ensuciara la ropa que le había puesto. Y ahí en su silencio, de pronto, 
creyó escuchar unos pequeños pasos que se aproximaban, escuchaba el crujir 
de la hierba y se dispuso a salir a su encuentro, trataba de ver entre los 
matorrales y arbustos muertos, y nada, no podía ver el dueño de aquellos pasos 
que se aproximaban con mayor intensidad hacia él, no supo ni en qué momento 
pero comenzó a tener miedo. ¿Miedo él?, pero cómo podría tener miedo alguien 
que ha sabido sobrevivir asaltando a cuanta víctima tuviera a su alcance.  

Trató de pensar de nuevo, en su miedo, pero recurrió a lo más fácil, creer 
que sólo era un frío que lo hacía temblar. No supo ni cómo, ni en qué momento 
pero algo tremendamente enorme se acercó a él por la parte de atrás, esa cosa 
posó sus extremidades sobre sus hombros, por la espalda, lo que le hizo 
quedarse inmóvil, pávido; sintió como la sangre comenzaba a acelerar su paso 
por su cuerpo, y cómo sus cabellos hirsutos se crispaban. De pronto pensó, o al 
menos creyó, en echar a correr como lo hacían sus víctimas cuando él se 
acercaba a ellas con cara de maníaco, pero no pudo, estaba completamente 
paralizado, además de no sentir respuesta en sus piernas por la mala posición 
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 que por mucho tiempo habían estado igual. Entonces sí, pensó que lo ideal era 
pensar, pensar en todo menos en ese momento. Pensó cómo le hacía la gente 
cuando llegaba a sus casas después de ser sorprendidas por él, -¿será así que 
la gente sale ahora con pánico y no quiere volver a cruzar ese lugar donde fue 
atracada?-, en ese momento él mismo se convertía en una víctima de algo que 
no sabía qué forma tenía, ni siquiera lograba adivinar las extremidades finas y 
definidas que sentía en su espalda. Quiso por vez primera pensar en dios, pero 
no le sirvió de mucho, por más que existiera o no, en ese momento no esperaba 
su socorro divino venido de lo alto justo para salvarlo, entonces supo, en ese 
momento, que dios no era real, al menos no para él, era sólo una creencia 
antigua de débiles mentales que necesitaban sentir algo, no pensar, sino sentir, 
y él, lo menos que quería era sentir, sino pensar y saber que debía salir ileso de 
esa ocasión tan única en su vida, no como cuando su madre lo agarró a 
taconazos cuando, a su escasa edad de 12 años, llegó tantas veces borracho a 
la casa; no era que a la madre le molestara que llegara borracho, ella misma era 
una borracha, le molestaba que no se emborrachara con ella y que prefiriera a 
sus amigos. En muchas de esas ocasiones creyó en dios, esperaba el rescate 
divino bajado del cielo en un trineo como de Santa Claus pero más bonito y sin 
renos, sino con caballos de luz y ángeles, y no, nunca llegó nada en su auxilio 
frente aquella escena de su madre enloquecida.  

Pues justo esta vez también sería igual, nada le podía rescatar, por más 
que siguió los pasos que planteó su catequista tantas veces de niño, de 
calmarse, de relajarse y pensar en dios, simplemente no pudo, nada en ese 
momento le tranquilizaba, al contrario, cada vez que pensaba en dios no sabía si 
temerle más a ese ser inexistente o ese maléfico engendro que se apoderaba de 
él en la parte de atrás. Fue entonces cuando toda la maldad de dios o del 
demonio, que son la misma cosa, dejó caer su ira y lo destruyó por completo, de 
ser el hombre más buscado del pueblo, el maleante, el malandro por excelencia, 
pasó a ser un cadáver al amanecer, muerto de miedo, de su propio miedo por el 
hacedor de la oscuridad que ahora se apoderaba de él sin dejar de quitar sus 
extremidades de su espalda. Sólo sintió cómo algo cálido y viscoso le rozó la 
oreja, suficiente para morir de miedo.  

A la mañana siguiente le encontraron muerto entre la maleza totalmente 
arrancada. Sus manos estaban sucias, su cara, todo él. La gente lo reconoció y 
supo que era el mismo que había asaltado tantas veces a tanta gente, pero con 
toda la devoción de sus dioses, se quitaban el sombrero posándolo sobre su 
pecho para persignarse y darle el último adiós a su enemigo, todos: jóvenes, 
mujeres, niños, hombres de edad; todos sin excepción lloraban la muerte sin 
llanto de aquel don Nadie, sólo a lo lejos, cuando la gente se iba se escuchaba 
el llanto de un animal lastimero, un perro que yacía a su lado, el mismo que lo 
encontró la noche anterior y que lo mató de miedo. Justo cuando el animal había 
encontrado un amo, éste lo abandonaba como otros tantos, a la buena de dios, y 
lo dejaba de nuevo solo. No le quedó más que guardar luto a los pies de esa su 
tumba humilde que nadie más quiso edificar ni una cruz, pues no era un hombre 
de dios, muchos menos de los de ellos.  
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 SABER VOLAR 

Recordando a Oliverio Girondo  
en su terquedad por querer volar 

 
El niño, como caso insólito, había nacido con dos babosas y ligeras alas 

untadas a la espalda. Cuando el médico lo vio, lo examinó, quiso despegarlas 
despacio de su espalda pero el niño sangró; prefirió dejarlas como estaban. 
A los padres, que no entendían qué sucedía con la criatura, el médico les dio 
una explicación con vocabulario muy rebuscado enredándose él mismo por no 
saber dar razón de lo que acontecía. En verdad ni él mismo lo sabía. 
Los papás se lo llevaron a casa, de vez en vez, la mamá asombrada y 
confundida miraba su espalda y tocaba con miedo esas alas babosas untadas al 
cuerpecito. 
Llegó el día en el que el niño comenzó a moverlas y abrirlas poco a poco, la 
lubricación de sus alas se fue secando y fueron apareciendo cristalinas, 
transparentes antes los ojos de los demás. Parecían alas de abeja. Al parecer el 
niño no se daba cuenta de lo que pasaba en su espalda; siempre que sentía 
moverse algo preguntaba a la madre y ésta lo distraía con cuentos. El padre 
desde aquella noche en el hospital había desconfiado de la mujer y entre tanta 
ignorancia un compadre le dijo que, seguro el día que estaban concibiendo a la 
criatura alguna mosca o abeja se le había metido a la mujer. 
Nomás de pensar eso el hombre le tenía asco a su esposa, desde entonces ni 
una caricia, ni una palabra amable, ni un manotazo en la espalda como antes. Al 
niño lo consentía en todo, pero cuando éste comenzaba a hacer sonidos raros 
con las alas como un zumbido estridente, el padre salía corriendo asustado 
derecho a la cantina a buscar alivio en el alcohol, -sino lo cura, lo olvida- decía el 
hombre mientras se embriagaba. 
El cura del pueblo decía que era castigo de dios, que era el demonio mismo 
encarnado en la criatura, que debían ofrecerlo a dios matándolo. 
El alcalde, hombre sin estudios pero con ganas de chingar a la gente, incitaba al 
padre para que pusieran al niño en exhibición y cobraran, parte del dinero sería 
para él como representante y parte para la familia. 
Don Abel, el curandero del pueblo, siempre que veía al niño, se santiguaba 
pensando en él como un nuevo santo. 
La abuela que estaba loca, desquiciada desde que el abuelo huyó con una 
chivita, dijo un día mientras se mecía en el porche: -ese niño es abeja y va cagar 
miel un día.- 
Llegando cerca de los 15 años, el niño un día, desnudo frente al espejo 
comenzó a contemplar su cuerpo, lo inspeccionó de pies a cabeza; sintió su piel 
rara que no era como los demás, fue tocando parte por parte su cuerpo, y 
cuando llegó a las partes privadas, que, por verijas le llamaba la madre, detrás 
de él aparecieron un par de alas grandes transparentes, éste al verlas en el 
reflejo del espejo se asustó y salió corriendo a esconderse en el armario de su 
cuarto. Ahí se quedó días encerrado. Al cabo de un tiempo salió triste pero como 
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 era el comienzo de la primavera se le iluminó la vida al ver el sol creciente 
sobre el campo. Olvidó el incidente y jamás quiso saber nada al respecto. 
Las niñas cuchicheaban cuando lo veían pasar cerca y murmuraban cosas que 
le molestaban. Los años fueron pasando y de pronto como ráfaga de muerte 
murió la abuela, la madre, el padre y hasta el médico que le había visto nacer.  
Él creció y llegó a ser un joven muy varonil, guapo, y descubrió que con el placer 
hirviendo en la piel, las alas untadas a la espalda se abrían y tomaban un color 
refinado y exquisito. Descubrió también que al llegar al orgasmo estas alas se 
abrían y aleteaban con fuerza elevando el vuelo; comprendió entonces que 
hacer el amor era como volar, disfrutar de la libertad del tiempo, del espacio, del 
momento… 
No siempre esas alas se desplegaban cada vez que tenía encuentros 
placenteros carnales con alguna mujer o algún hombre, las alas sólo se abrían 
cuando la otra persona también sabía volar 
Razón nunca quiso saber sobre sus alas, si estaban ahí era por algo, la gente 
del pueblo dejó de tenerle miedo y cada noche filas largas de gente acudían a él 
para saber quién sabía volar y quién no.  
Claro, como en toda historia siempre un antagonista de por medio, en este caso 
la puta del pueblo, que sentía que ahora buscaban en él el placer y ya no en 
ella. Ella cobraba, él lo hacía por ego, por ver crecer las alas grandes, enormes 
al llegar al orgasmo, a la petite morte. Fue entonces cuando mujer más perversa 
en el mundo no pudo encontrarse y se colocó entre la fila aquella esperando su 
turno. La muy desgraciada llegando el momento y al ver como crecían esas alas 
hermosas sobre la espalda de ese cuerpo tan perfectamente desnudo frente a 
ella, sacó de no se sabe dónde, una navaja y las cortó mientras él, entre su volar 
orgásmico cerraba los ojos. Una. Dos. Las alas cayeron al suelo sucio. 
Todo fue tan rápido que cuando las vio en el piso él no entendió la escena, pero 
era ella quién le había hecho volar tan alto. Triste bajó de la cama, se sentó 
sobre el suelo, cruzó las piernas y entre las manos lloró sus alas, mientras que 
ella con una sonrisa en la cara se vestía agradeciendo el numerito montado. 
Sintió lástima por él, porque algo dentro de ella había sido distinto, había 
olvidado, como memoria perdida, el orgasmo que jamás había tenido. De ella no 
supo más él. La dejó ir, apagó la luz y entre sollozos se encerró triste por varios 
meses. 
Un buen día cuando menos imaginó las alas crecieron de nuevo y se dedicó 
ahora a encontrar a la persona ideal para volar juntos. 
El desfilar de gente se reanudó, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, no había 
en ese pueblo un ápice de temor o de prejuicio, volar era volar, hacer el amor 
era volar. 
La puta al enterarse del regreso de las alas volvió a pedir lugar en la fila y al 
llegar al él, sin tocarla siquiera sus alas se desprendieron, él desnudo como 
estaba tirado en la cama se levantó en vuelo, ella a verlo se sorprendió, era tan 
especial esa hermosura de imagen que se quedó pasmada, él la tomó de la 
cintura, su deseo creció, su virilidad se irguió, el placer lo llenó con 7 pecados 
capitales y uno más, recorrió su piel untada a él, la de ella, y la fue elevando con 
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 él saliendo de la casa. La gente se quedó atónita al verlos sobre el cielo, fue 
una escena que provocó al pueblo entero una sensación sublime por el placer.  
Habiendo cumplido él su satisfacción más plena y una vez sin aguijón partió a la 
mujer en mil pedazos dejándolos caer como alguna vez cayeron sus alas: 
-No les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar.- 
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 MUJER MEREC IDA 
 
Eran las dos de la madrugada en punto cuando me despertaron las 

patinetas de los niños en el piso de arriba de mi departamento. Días antes había 
tenido una semana completa de insomnio y justo ahora se le ocurría a los 
chamacos despertarme. Volteé donde mi marido dormía placidamente como un 
marranito como dijera Teresa Dey. Pero parecía que él no escuchaba el ruidazo 
de arriba. Me levanté al baño, tomé un vaso con agua y al no poder conciliar de 
nuevo el sueño, decidí fumar un cigarro y después otro y otro y otro hasta que 
en eso de las 5 de la madrugada el ruido de patinetas y canicas cesó. Pude 
conciliar el sueño en esa paz entre mi sueño profundo. No llevaba ni una hora 
cuando la alarma del despertador sonó desesperadamente haciéndome 
despertar a la fuerza para preparar a los niños para que se fueran al colegio y a 
mi marido para que se fuera a trabajar.  

Esto de ser mujer, ama de casa no me va muy bien que digamos, 
bastante tengo con mis obligaciones en el trabajo, trabajo como editora de textos 
sobre nutrición para una revista de mujeres enfadadas de su vida solitaria. Por 
supuesto, yo no la leo.  

Pero ese día amanecí con todas las hormonas posibles pegadas a los 
cables pelados de mi cerebro y decidí no hacer mis labores de mujer, estaba 
realmente harta y más aún con lo que había sucedido la noche anterior. Así que 
me levanté preparé un baño caliente en la tina y me olvidé de todo. Mi marido, 
que es un inútil, tuvo que llamar a su mamita para que viniera en su auxilio, no 
en el mío, yo no la había mandado llamar. Cuando estaba en la tina, la vecina de 
arriba, sabrá el dios que habrá hecho en su baño pero de mi excusado comenzó 
a salir mierda a borbotones. Yo me alarmé bastante, tanto que hasta le grité a mi 
suegra para que viniera en mi auxilio. La mujer no pudo hace nada, se quedó 
más espantada que yo. Pensó quizá que había sido yo quien había llenado el 
excusado hasta el tope y que con la nula presión del agua no había podido irse 
completamente. En fin, a mí lo que menos me importaba era lo que ella dijera o 
creyera. Mandé llamar al plomero y se lo dejé encargado a mi suegra mientras 
yo me apresuré para irme al trabajo. 

Ese día definitivamente no fue el mío, al llegar a la editorial hubo rueda de 
presa que había olvidado completamente, yo debía estar en el pánel, con lo que 
me chocan esas cosas, porque tenía que hablar siempre en pro de las mujeres 
ociosas que no hacían nada más que leer tonterías en una revista de tiraje 
mundial. Total, con tal de no tener problemas en el trabajo armé mi teatrito y 
expuse el guión aprendido como al pie de la letra. Mis parlamentos eran 
decisivos, tajantes, pero muy firmes en las convicciones que para colmo 
representaba la mayor parte de las lectoras. La rueda de prensa duró un par de 
horas y terminé llevándome la mañana, aplausos, ovaciones, etc.  

Cuando terminó mi jornada laboral pasé al súper para comprar algunas 
cosas que hacía falta en casa, ahí me encontré a una de las vecinas que en 
cuanto me vio me volteo la cara sin quererme saludar, me dejó con el saludo en 
la boca. Seguramente también ella traía las hormonas en sus cables pelados. 
Nos volvimos a topar en uno de los pasillos, las dos buscábamos pastillas para 
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 dormir y fue entonces cuando me reclamó los ruidos de mis hijos a las 2 de la 
madrugada. Ella vivía en el piso abajo del mío. Estupefacta por su denuncia le 
expliqué lo mismo que había pasado yo la madrugada esa. La culpable de todo 
entonces, dedujimos que eran los inquilinos del piso cuatro, a los que nunca 
habíamos visto desde que se mudaron allí. Hicimos las paces y fue lo justo para 
que mi día terminara más o menos bien.  

Al llegar a casa le pedí a mi marido que bajara las cosas del coche que 
había comprado. Éste a su vez mando a mis hijos hasta que terminé por bajarlas 
yo misma, de todos no se hacía uno. El problema del baño parecía haber estado 
solucionado, así que pensé que todo estaba bajo mi control. Un control que ante 
mi marido y mis hijos jamás poseía y yo les hacía creer lo mismo, claro, es parte 
de ser mujer y ser inteligente. Antes de dormir decidí volver a tomar un baño 
caliente para descansar. Me fui a la cama temprano, queriendo reponer la 
desvelada. Cuando salí del baño mi marido ya estaba acostado, desnudo según 
él esperándome, y como habré de recordar pues mi condición femenina e 
inteligente fingió la típica jaqueca que me hizo zafarme de semejante atrocidad. 
Juré que en cualquier momento terminaría por llamar a su mamita para que le 
consolara. Leí algunas páginas de mi libro de la semana y llegando la hora me 
dormí tan plácida como encantada. Puedo estar segura de haber estado 
soñando cuando de nuevo el ruido de las patinetas y canicas me despertaron a 
la misma hora de la madrugada. Enfurecida me levanté de la cama, le puse la 
bata y salí del departamento dispuesta a callar a esos chamacos y a poner a sus 
padres en su lugar. Me encontré a la vecina del súper, así que las dos armadas 
de valor y de coraje salimos a reclamar nuestro sueño. Nuestros toquidos fueron 
inútiles, estuvimos ahí por un largo rato hasta que terminamos las dos fumando 
en los escalones platicando de nuestras vidas.  

La vecina resultó ser una de nuestras cuentistas contribuyentes con la 
revista, yo no le dije que trabajaba para la misma revista hasta que me pude dar 
cuenta que estábamos del mismo lado. Terminó confesándome que sólo lo 
hacía por recibir algún dinero que le ayudaba con sus gastos personales, ella 
también detestaba la revista pero se consideraba una prostituta de las letras 
profanas para mujeres dulces y bobas. Estuvimos ahí quizá un par de horas 
hasta que ella tuvo una excelente idea, como supo que ninguna podría dormir 
ya, decidió traer una botella de vino y nos pusimos a confesar nuestra pena y 
gloria del matrimonio. Creo que al final de cuentas todos los hombres son 
iguales cuando se convierten en los ogros-maridos. Esa frase es ya un cliché 
pero algo tiene de cierto. Lo leemos en las revistas, en los cuentos, en las 
novelas, en las frentes de las mujeres desdichadas, en las puertas de las casas, 
en fin. La madrugada pasó y la botella se terminó. Bebimos el vino directo de la 
botella en ese momento comprendí lo que significa para los borrachos beber de 
la botella, es una complicidad y una idea de libertad exquisita. Los ruidos no 
cesaron pero nosotras nos seguimos escapando cada madrugada para vernos, 
sentarnos en los escalones del edificio, abrir una botella de vino, o de ron, o de 
ginebra, dependiendo nuestro humor. A veces llevábamos la revista con 
nosotras y criticábamos los artículos de nosotras mismas pero sabíamos que 
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 eran artículos para mujeres que no sabían ser mujeres según nuestra 
experiencia. 
 Una noche nuestros maridos nos sorprendieron ya bastante ebrias pero 
no como para perder el control, sólo como para reírnos sin parar de mil boberías. 
Cada uno se saludó con desprecio y nos llevaron a casa respectivamente. A la 
mañana siguiente recibí un artículo de ella, donde exponía lo afortunado que son 
los hombres: “Los hombres son muy afortunados y creo que nos merecen 
después de todo lo que han pasado en la vida: luchar por un estatus social, por 
un puesto honorable en sus trabajos, por saber soportar los ajetreos de la vida, 
por construirnos a cada mujer un futuro lleno de ciertas esperanzas. Los 
hombres son tan afortunados que quizá por eso nos merecen. Las mujeres 
somos y seremos siempre la mejor recompensa que ellos pueden tener después 
de todo.”  

Aquella madrugada como ya nos era costumbre nos volvimos a ver a la 
misma hora de la madrugada, sólo que esta vez yo iba demasiado indignada por 
ese comentario tan soso, tan pueril, tan de mujer común. Después de la primera 
copa la confronté. Yo quería alguna explicación, no estaba de acuerdo con que 
dijera que nosotras éramos recompensa de los hombres, cuando en realidad 
quien se mataba la vida por una familia era la mujer y no el hombre. Le di toda 
una explicación del feminismo, una cátedra completa, todo fue en vano. Ella, tras 
un par de copas y estarme escuchando sin interrumpir, me miró a los ojos y me 
dijo: -¿Recuerdas las ruidos de este apartamento?- dijo señalando detrás de 
ella, -esos ruidos no son más que inventos tuyos y míos, es la forma de salirse 
de una misma y habituarse a un mundo que no es real en nuestras vidas 
cotidianas pero que nosotras logramos vivirlo. Lo mismo sucede con las mujeres 
esas dichosas de poderse identificar con ese trofeo precioso que el hombre 
gana. ¿Te das cuenta cuánta mujer vive en ese mundo irreal? Nosotras al 
menos, por las madrugadas nos inventamos ruidos para podernos liberar de esa 
vida a la que no creemos.- 
 Mi cabeza comenzó a dar vueltas y vueltas, me sentí desvanecer, y no 
quería saber más de mí. Con tal mareo me senté de nuevo en el escalón y ya no 
la pude encontrar, sólo estaban un par de copas vacías y una botella igual vacía. 
-Mujercita, ¿qué haces a estas horas, fuera de casa?, anda te vas a resfriar, ve 
nomás otra vez has vuelto a tus amigas imaginarias, deja de creerte lo que no 
eres ni podrás ser nunca. Ven, vamos adentro, tomarás tu medicamento y 
dormirás tranquila que por la mañana tienes que ocuparte de ser mi mujercita y 
cumplir con tus obligaciones. Recuerda que soy lo que mereces en tu vida, eres 
una mujer muy afortunada por tenerme.- 
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 POST-MORTEM 
 

La noche estaba por caer y aún no encontraba el lugar adecuado para 
ahogar esto que sentía, esto que aniquilaba mi día a pie de término. Vagué por 
la ciudad. Cada calle me parecía una vena de este sentimiento que me mataba 
por dentro, me había dejado por otra persona, y no había dado razón alguna de 
ello, tampoco se lo pregunté, sólo tomó sus cosas, abrí la puerta del coche, y le 
dejé ir sin voltearle a ver; sin buscar siquiera, si esperaba que le rogara a que se 
quedara, que no me dejara con este dolor, o al menos, con mi egoísmo tan 
soberbio, a que le pidiera que se fuera una vez que dejara de doler. 

Había sido ya varios años, cientos de momentos juntos, unos felices otros 
no tantos, pero tenía mayor peso los felices. En ese momento me percaté que 
toda mujer y todo hombre es capaz de lo que sea por quedarse con esa 
impresión de cosas buenas en la vida. Aún no dejaba el asiento del coche y ya 
no cruzábamos palabra, le llevaba donde le esperaban. La ciudad estaba 
lluviosa, el parabrisa del coche no funcionaba y sólo limpiaba la mitad del vidrio, 
la de la parte del copiloto, donde ahora se encontraba quien, bajo las luces de 
las calles, se despedía de mí. Una sola mitad limpiaba mi parabrisa y no era el 
mío, limpiaba su parte y no la mía, yo manejaba a ciegas, recordando cada 
metro, cada kilómetro de esa ciudad que había sido nuestra y que ya sólo sería 
mía. Mientras pensaba en cómo me iba a reponer de este agobio adolorido 
pensaba en lo que siempre esperamos de la otra persona, uno está dispuesto a 
darlo todo, pero también está supeditado a recibir esa parte que entregamos. La 
entrega había sido mutua, mas no reciproca, y ahora me molestaba siquiera 
preguntarle por qué aquella persona, por qué no yo, en qué había fallado. 
“¿Fallar yo?”.  
Todo lo había pensado, pensé cada acto para no caer en errores.  
El coche avanzaba lento, la ciudad estaba atascada de tránsito, entre taxistas, 
transeúntes, mudanzas, coches empresariales, etc.  

El silencio aniquila y la angustia se apodera de este sentimiento 
resbaladizo bajo el ritmo de la lluvia y de los limpiabrisas que marcan la parte del 
vidrio de mi lado haciendo un surco. La lluvia cae sin prisa y las calles ya están 
inundadas.  

Decidí encender la radio y dejar lo primero que escuchara con tal de 
evadirlo todo mientras detenía mis lágrimas en la garganta para no llorarlas por 
los ojos, por las manos, por la cabeza, por la piel que algún día había sido suya 
y que ahora ya no era de nadie. Me aferraba al volante para impedir que mi 
mano le tocara, que sintiera, por esa última vez, aquella piel cálida, aquella 
sensación de satisfacción que me hacía tener cada noche cuando me metía a 
nuestra cama-altar en las cobijas procurando taparme con su cuerpo.  

El canto de un violín inició aquella melodía que aún no reconocía ni 
quería hacerlo para mantenerme evadiendo lo que estaba por perder. Entre 
tonos suaves y agudos entró la voz de una mujer, que mis oídos desconocían, 
cantando a media voz: Te extraño como se extrañan las noches sin estrellas, 
como se extrañan las mañanas bellas, no estar contigo, por dios, que me hace 
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 daño. Te extraño, cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol 
brilla, cuando hace mucho frío porque te siento como algo muy mío…  

No pude retener más al fontanero de mis lágrimas hasta que poco a poco 
comenzaron a llover mis ojos diluyéndose en el lacrimal de aquella noche al abrir 
la ventana para que no notara nada, falseando una justificación de tener que 
hacerlo para tener visibilidad.  

La piel se me erizaba, era el primer adiós después de tanto tiempo, el 
primero y el último, el mismo que sabía no volvería, ni quería que lo hiciera. No 
quería dejarle ir pero debía hacerlo. Una a una las notas de la canción se fueron 
repitiendo en mi mente hasta que comenzaron a fluir por mi sistema sanguíneo, 
impregnándome de algo que aún no vivía, este era el primer minuto de nuestro 
adiós y ya le extrañaba, sabía que extrañaría todo esa misma noche, el día de 
mañana y los días después de mañana. 

Permanecía inmóvil y yo con la inquietud en mí sin saber qué hacer, qué 
decir, qué pedir o qué suplicar, pero el dolor era más grande, no era la 
infidelidad lo que me hacía dolerle, era lo que venía después de la infidelidad, la 
deslealtad de dejarme en ese lugar que ambos construimos y que ahora ya no 
tenía razón de ser. Uno puede perdonar y olvidar una infidelidad porque 
sabemos que mientras sucede ese impace de pasión no es que se deja de amar 
a la otra persona, uno lo perdona todo cuando es por amor, y la vida continúa, 
pero lo que uno jamás perdona es que esa infidelidad haya sido el comienzo de 
un idilio que te olvida, te encierra para negarte el amor prometido y te deja. Eso 
duele, duele ese adiós que da la bienvenida al otro.  

Estábamos varados en el centro de la ciudad, el tránsito no avanzaba y 
mi aliento se detenía mientras la canción daba vueltas con un vals dentro de mi 
coche, nadie hablaba, sólo se escuchaba la voz triste y melancólica de aquella 
cantante desconocida con tono extranjero.  

Esa tarde cuando llegué del trabajo a casa escuché una conversación 
que no debí haber escuchado, le escuché hablar diciendo que esa misma tarde 
mientras le llevara a comprar el regalo de cumpleaños, haría lo posible por 
perderme y huir sin decir nada, ya lo tenía todo pactado, agendado, arreglado. 
Le dijo que le extrañaba desde la última noche, aquella en la que había 
descubierto una caricia urgente en su piel, que le extrañaba cada momento que 
se sentaba a mi mesa a comer conmigo; cuando le arropaba con mi piel fría y 
seca que ya no le decía nada, le dijo muchas veces que le extrañaba una tras 
otra, y yo detrás de la puerta sin que se diera cuenta. Aguanté el sufrimiento, me 
sentía como parte de una esquizofrenia que se desprendía de una novela 
posmoderna para hacerme ver que yo ya no valía nada. Ahora sólo era un 
personaje más de un relato finalizado. Comprendí que esa noche sería el adiós 
sin decirlo, que esa noche le perdía.  

Noches atrás, quizá meses atrás, le había sorprendido diferente, olí en su 
cuerpo la piel que no era mía, sentí en su entrega, la que no era suya. Uno 
aprende la lectura braile de los poros del cuerpo desnudo, uno reconoce las 
melodías de cada sensación de deseo. Uno se da cuenta cuando le han 
engañado porque el engaño mismo se revela cuando se finge, cuando se miente 
a sí mismo en el acto perfecto de un éxtasis.  
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 Sabía que le perdería dentro de muy corto tiempo, pero no quería 
padecer de paranoia, y dejé que las cosas fluyeran como debieran fluir.  

Cuando colgó, salió a mi encuentro creyendo que apenas llegaba y que 
no había escuchado nada, me recibió con el mismo beso de cada día, una rutina 
tantas veces ensayada, y supe que ese beso sería el último que nuestro labios 
podían besar, le correspondí e improvisé el acto siguiente de este drama que no 
veía el final. Llegada la hora convenida le propuse que no saliéramos porque 
afuera llovía, dentro de mí ahora también llovía, la ciudad se pone peligrosa y mi 
ánimo no soportaba navegar en aquellas calles sin mar en calma. Me insistió 
diciendo que esa noche quería comprar mi regalo de cumpleaños, ¡vaya regalo 
el que tendría!  
Tomé las llaves de su coche,  -No, prefiero que vayamos en el tuyo- me dijo con 
voz de un niño que cede un premio. Le hice salir de casa, apagué las luces, 
cerré con llave las entradas y salidas, y le abrí la puerta del coche para que 
subiera. La última vez que le vi a los ojos fue cuando le cerré la puerta 
esperando que se arrepintiera, que me pidiera que mejor no saliéramos y nos 
quedáramos en casa frente a la chimenea como aquel primer día en que nos 
conocimos. Cuando subí al coche esperé que dijera algo, lo último que escuché 
fue esa frase, antes de salir de casa, que me pedía que por favor saliéramos hoy 
a comprar mi regalo. Tuve que atravesar media ciudad para poder llegar a la 
tienda que me había sugerido, los dos en silencio, cansados quizá de hablar 
todo el tiempo, ya no había nada que decir, ya no había tema de conversación, 
es decir, lo había, pero no era el momento oportuno para hacerlo. Fue entonces 
que comprendí el dolor de aquella melodía y el significado de las palabras que 
había escuchado de su parte al teléfono con su interlocutor, y la voz de esta 
mujer con voz lastimera. 

Todo era un preludio de lo que estaba por venir a escasos unos minutos. 
Mientras sonaban las últimas notas de aquella canción y mientras mis fantasmas 
bailaban los últimos valses de mi memoria, busqué entre la penumbra del coche, 
mi cajetilla de cigarros, me urgía calmar esa ansiedad de alguna manera u otra. 
Cuando vio que estaba por encender uno, me lo arrebató, lo encendió y me lo 
puso en mi boca. Ese fue realmente el último beso que compartimos en un 
cigarro, sentía la humedad de sus besos, pero la frialdad de su amor que ya no 
era más el mío. 

Con su dedo índice apuntó una esquina para bajarse, ese era el lugar 
donde le dejaría y jamás volvería a verle. La ciudad es un pueblo mal trazado, 
hay que buscar estacionamiento donde se pueda. Se bajó del coche, cerró la 
puerta y no dijo ni adiós. Ahora sé lo que se siente morir de amor, morir de 
costumbre, morir sólo con tu amor y tu costumbre. Nunca he sido de aquellas 
personas que exigen explicación alguna, o de aquellas otras que defienden lo 
que es suyo. Ya no me pertenecía, esa fue su decisión, ya no podía hacer nada 
de mi parte.  

Días después puse la casa en venta, la vendí a una pareja de ancianos 
que habían regresado a su ciudad para morir tranquilos. No cabe duda que uno, 
tarde o temprano, regresa al lugar que te vio nacer, crecer y ahora morir. Yo 
había nacido en esa casa, habíamos nacido en esa casa en la concepción de 
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 una idea. Ahora sólo me queda la nostalgia. La gente nos sentimos más 
segura cuando sabemos que el ser amado ha muerto, porque ya no hay vuelta 
atrás, ya no existen esos momentos en que mueres de rabia y mueres por 
llamarle, buscarle, estar de nuevo sintiendo ese hervor de pasión en el deseo. 
De esta relación no supe nada, hasta hoy en que he comenzado a crearle un 
nuevo relato para que siga vigente, para que cada quien construya el destino de 
sus personajes preferidos. Ahora soy quien se marcha, quien decide dejarte 
leyendo el inicio del adiós que estás por dar a quien tome tu lugar en estas 
líneas. 

 
 
 
 

 Te extraño como se extrañan las noches sin estrellas, como se extrañan 
las mañanas bellas, no estar contigo, por dios, que me hace daño… 
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OLVIDÉ  QUE OLV IDABA 

 
Siempre me gustaron los acuarios. Desde pequeña mis papás me 

compraban peces de todos tipos y colores. Al llegar de la escuela, todos los 
días, dejaba mi mochila donde fuera, me sentaba frente al acuario y me pegaba 
al vidrio transportándome al mundo acuático de mis peces sintiéndome como 
uno de ellos. La imaginación de un niño siempre es genial, me sentía estar 
dentro del acuario persiguiendo a mis peces. Cómo desearía poder regresar a 
esa imaginación que terminé perdiendo con el tiempo. 
Pasó mi niñez, pasó mi vida y terminé por desear casarme con Mario. Él 
detestaba los acuarios, una de las condiciones al casarnos era no tener uno, 
decía que la casa se apestaba a los tres días como muerto. Y como yo estaba 
deseosa de las virtudes del matrimonio no pensé en mis peces más que en el 
vestido de novia, en mi fiesta, en los arreglos de las mesas, en la música, en la 
bebida, en el pastel, en la noche de bodas, en la virilidad de Mario, en la 
reacción de mis orgasmos, etc. 

La mañana de mi boda desperté contenta y confundida a la vez pero no 
quise pensar en más cosas, preparé lo que debía preparar. Ángela, que había 
sido mi amiga desde hacia mucho tiempo, unos días antes de la boda me pidió 
que hiciera lo posible por olvidar los pudores y morales, y que tuviera sexo con 
Mario antes de casarme con él. Yo lo pensé muchas veces, lo comenté con 
Mario pero él dijo que no, que lo bonito era que yo llegara virgen a la cama con 
él. No negaré que cuando estábamos juntos dejaba que él recorriera mi cuerpo 
con sus manos o su lengua. Sabía lo que hacía y lo hacía bien. Aunque en 
realidad no tenía punto de comparación, él había sido mi único novio. 

La misa, la fiesta, la cena, la música fue todo un éxito pero es de la noche 
de bodas de la que deseo exponer y prevenir a las mujeres para que tengan 
sexo antes de casarse, no una vez sino varias y con varios para que sepan 
elegir. Es como saber beber alcohol para ello es necesario conocer diferentes 
bebidas, probarlas y quedarte con las que te gustan y entonces sí, beberla 
cuantas veces se te antoje. 

Ya cansados los dos, pero esperando el momento, llegamos a la casa 
donde íbamos a vivir, ahí decidimos pasar la luna de miel, la casa daba a la 
playa así que, ¡qué más podíamos pedir! Entramos los dos a la casa por vez 
primera, nuestras madres se habían ocupado de decorarla a según nuestros 
gustos, y no había quedado nada mal. Apenas entramos y Mario me estaba 
besando, no de esos besos de boda y foto, sino de esos besos que sabíamos 
tener de novios, besos cachondos de los que salen manos y te tocan por donde 
quiera. A mí los besos me excitan demasiado, a Mario le excita todo. Me tiró 
sobre el sillón pero yo me levanté y le dije que primero debía quitarme ese 
estorboso vestido. Me fui a la recamara y contenta hice todo rápido para 
regresar con mi hombre. Salí de la recamara desvestida con sólo mi calzón y 
sostén, me dirigí a la sala donde él estaba; él estaba aún con el pantalón pero 
sin la camisa y sin zapatos ni calcetines, me veía con mirada lujuriosa y eso me 
gustaba. Se acercó a mí, me abrazó fuerte, me besó y desgarró mi ropa interior 
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 tirándola al piso, dejándome desnuda descubierta frente a él, era la primera 
vez que me veía desnuda completamente. No era una modelo, pero tenía lo mío, 
todo en su lugar y debidamente proporcional. Cuando se acercó a mí, sentí su 
virilidad erguida entre mis piernas, me sorprendió la grandeza de lo que se 
sentía sobre su pantalón. Desperada me dispuse a quitarle el pantalón cuando él 
me quitó de hacerlo y lo hizo él, me sorprendió su reacción pero no dije nada. Ya 
desnudo también él pude contemplar eso que había para mí y que por tanto 
tiempo había perdido sin él. Esta vez lo tiré yo sobre el sillón, se levantó y con 
un NO rotundo me tomó a mí y me aventó sobre el sillón. Quise hacer lo que se 
me venía en mente pero no me dejó que tomara la iniciativa. Me di cuenta que 
no le gustaba que yo como mujer lo hiciera. No me penetró siquiera y ya se 
había venido entre mis piernas, no fueron más de 15 segundo y él ya había 
terminado. Y yo que apenas comenzaba a tener una sensación de deseo, me 
tuve que quedar quieta sin saber qué hacer. 
-¿Te gustó, amor, te dolió?- me dijo Mario mientras se tiraba en el piso boca 
arriba, abriendo las piernas y tocándose el sexo ahora flácido. 
Yo estaba confundida más que cuando no entendí cómo se multiplicaba en 
primaria. Volteé con cara de asombro y pensé para mí: ¿esto es todo, para esto 
me habré esperado todo este tiempo? ¿Gustarme, dolerme? 
-Sí, amor, gracias, genial.- 

Me levanté me fui a bañar y cuando me vi al espejo con las piernas 
chorreadas de semen me puse a llorar, ¿cómo querrá que conciba un hijo por 
las piernas? 
La segunda noche, la tercera, la número 56 todas fueron exactamente igual, 
pero fue a partir de la tercera que recordé a mis peces mientras él intentaba 
“penetrarme”, dibujé en mi mente el acuario que deseaba, de pronto un dato 
curioso que siempre adoré. Los peces nunca se sienten cautivos porque cada 15 
segundos pierden la memoria, cuando desconocen el lugar más tardan en darse 
cuenta que están atrapados que en olvidarlo.  

Lo mismo hice yo, cada 15 segundos olvidé que el sexo era lo peor, y 
olvidé cada 15 segundos que olvidaba olvidar. Apenas recordaba que estaba 
casada cuando ya lo olvidaba y regresaba a mi mente buscando en mi inútil 
memoria a mis peces. 
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MUJER TELENOVELA 

 
No hace mucho ni hace poco pero igual un tiempo atrás, después de 

esperar el terrible calor del día de cada mañana, encontré revuelta entre las 
sábanas una notita que había dejado mi marido. “Mija, prepara chuletas de 
puerco para la comida, vendrá Fulanito De tal a casa”. A mí, la verdad eso de 
cocinar no se me da ni lo de planchar ni lo de lavar ropas, trastes o verijas. A mí 
como toda mujer de vida moderna se me da lo de los cafecitos, los desfiles de 
moda, las novelas frente al televisor con mi cigarro y mi martini, sintiéndome 
parte de las protagonistas. Porque una debe sentirse comprometida con la parte 
femenina de la raza, pero eso de cocinar nomás no.  
Me levanté como siempre creyendo que tengo chacha que hará todo por mí, 
pero al rato, al verme al espejo, regreso a la realidad, mi realidad: ser ama de 
casa. 

Sin embargo, con algo me debió premiar la vida, soy sumamente ingenua, 
la gente dice que pendeja, pero lo mío es ser ingenua, quizá despistada pero no 
pendeja. 

No hace mucho ni poco, estando yo preparándome para recibir invitados 
esa tarde a casa, estaba yo en el piso de arriba bañando a mis hijitas, dos 
preciosas muñecas idénticas a su madre; mientras las dos, sentadas sobre la 
tina y chapaleando contentas, me sonreían al verse limpias de una buena vez 
por todas. De pronto entre tanta burbuja y mi humo de cigarro escuché en la 
planta baja un ruido que me recordó la súplica de mi maridito. Dejé a las niñas y 
bajé corriendo por las escaleras para no detenerme ni un minuto más ante la 
espera de mi esposo. Llegué a la planta baja y busqué de dónde venía el ruido, 
venía de la cocina. Apresurada entré queriéndome disculpar: 
-Perdóname, amor, olvidé por completo que…- 
Cuando me di cuenta que mi maridito no estaba, sin embargo un joven no muy 
limpio pero tampoco muy sucio volteó sin sorpresa al escucharme. 
-Ay, discúlpeme, pero se me hizo tarde y aún no preparo el puerco ese que ve 
sobre el fregadero. ¿Y mi marido?- 
El hombre medio limpio, medio sucio, con la puerta abierta del refrigerador, me 
miró, encogió los hombros respondiendo con un NO SÉ. 
-Pero mire, no se preocupe joven, ahí en el refrigerador hay cerveza, refresco, 
leche, lo que guste, sírvase, yo estoy bañando a las gemelitas, soy igualitas a 
mí, ¿sabe?, pero bueno, ya las conocerá, ahí le dejo, está usted en su casa.- 

El hombre pareció no tomar importancia a lo que dije y yo me dispuse a 
regresar con mis niñas. Cuando llegué al baño la peor tragedia, que digo 
tragedia, la atrocidad más dramática estaba frente a mis ojos. Mi cigarro, el 
último, se había consumido mientras ofrecía disculpas al joven aquél. Las niñas 
seguían contentas jugando, haciendo un tiradero que en algún momento más 
tarde de la vida mi muchacha limpiaría. Me crucé de piernas sentada sobre el 
excusado y recordé en ese momento lo que le había pasado a Lucrecia en el 
último episodio de mi telenovela. Como soy tan despistada olvidé a mi invitado, 
cuando un ruido estruendoso que hizo voltear a mis hijas hacia mí, me puso de 
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 pie buscando respuesta a ese ruido que me perturbaba y me sacaba de mi 
novelita. Bajé de nuevo a toda prisa y veo a este joven medio limpio en la sala y 
sobre el piso una sábana de mi cama extendida con todos los artefactos 
electrónicos que encontró a su paso por mi casa. 
-Ah, pero claro, usted es el eléctrico que mandó mi marido, ay que lindo mi 
esposito, fíjese también llévese la vídeo que ya tiene mucho descompuesta, ah y 
el reloj rojito de mi recamara ahí junto al paquetito de condones, porque usted 
verá, a mi marido no le gustaría tener otro hijito. Pero mire, usted siga con la 
faena y ahoritita regreso.- 

Subí de nuevo con las niñas las saqué de la tina de baño, sequé su 
cuerpo, su cabello y les pedí que se vistieran con la ropa que había dejado sobre 
la cama para ellas, y me dispuse a bajar de nuevo para atender a mi eléctrico. 
En la recamara, en el buró de mi marido, en el primer cajón estaba un arma que 
cuando entré a la recamara el hombre medio limpio la había encontrado. 
-Cuidado, mi eléctrico, está cargada, no se me vaya usted a accidentar.- 
Al hombre ese no le pareció alarmante, tomó la pistola y se la metió entre las 
verijas, ni se imaginan la imagen que sigo teniendo de esa escena, no sé qué 
me impactaba más, la osadía de meterse la pistola ahí, o imaginarme otra cosa 
igual de fálica como el arma. 
El hombre no tomó en cuenta mi asombro, se volteó y cogió la sábana repleta de 
esos artefactos y se dispuso a marchar de casa. 
-Ah claro, ¿también arregla usted pistolitas como esa verdad? Seguramente ya 
la descompuso mi marido con tanto juego que hacemos en esas noches 
buenas.- Abrió el cancel y se marchó. 

No fue mucho lo que tardé en darme cuenta que era un ratero a mano 
armada cando vi que mi marido se aproximaba en su coche con sus invitados.  
-Oiga, oiga, espere, esas cosas, espere…- le grité desesperada y tratando de 
dar comienzo a mi correteadito lindo como toda mujercita de familia. El hombre 
se detuvo a medio camino, volteó, sacó el arma y se regresó para conmigo, a mi 
me entró un pánico como de muerte, de esos de telenovelas donde yo ya me 
veía morir y a mis hijas casarse con un joven guapo y rico que terminaba siendo 
su medio hermano. Me congelé contra la pared de mi casa, el hombre me pasó 
por enfrente, entró a la casa, dejó sobre la sala el tambache de cosas y la pistola 
sobre la mesa del comedor y salió con cara de enojado. 
-Joven, ¿y quién me va arreglar mis cositas?- Le grite tristemente mientras se 
marchaba y me dejaba ahí solita con mis muñecas chorreadas en los brazos y 
un marido que sigue tardando años en volver como cualquier día a la hora de la 
comida. 
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MIS HOMBRE CAPITALES 

 
No recuerdo bien pero creo que me he enamorado como unas siete veces 

en la vida. Las últimas dos fueron al mismo tiempo. Apenas hoy me percato que 
he sido una promiscua en el amor, una prostituta en el placer porque se me da 
por venderlo, no cobro dinero pero sí alguna especie de bienes materiales, pido 
desde un tostador hasta un coche último modelo, pero parece que sólo me 
sirven para almacenarlos. 
El primer amor que tuve era un amor desenfrenado, audaz, apasionado, era de 
esos tipos toscos que pierden el control cuando están en la cama pero en la 
oficina son los hombres más cuerdas del planeta empresarial, hasta llaman a las 
esposas para avisar que pasaran la noche en junta de negocios, que según sus 
agendas desayunarán al día siguiente con la familia. Mi primer tostador. 
El segundo amor, ése sí que tuve una suerte espantosa pero era su parsimonia 
la que me enamoró, hacía las cosas tan lentas y pausadas que lo dejaba que 
hiciera lo que quisiera mientras yo dormía. Dormido era un amor. A él le pedí un 
sirvienta para mi departamento de recamara, baño y cocineta. 
El tercer amor, se enojaba hasta porque no fingía o gemía después de venir. 
Como ya “pa’ qué”, le decía yo, ya me vine; “sí, pero yo no”, respondía él. A él le 
pedí una caja de copas de cristal. 
El cuarto, quizá el más intenso amor de los siente, ese lo viví al máximo, no duró 
mucho, no le gustaba estar con una sola mujer. Quería el amor para él solo y no 
me dejaba compartirme con otros. Claro, jamás le dije de mis otros amores, los 
hombres no entienden de eso. Una ama a todos, no por igual pero los ama a 
cada uno de ellos en su tiempo y en su momento. Él me regaló su último libro 
publicado por él y dedicado a él. 
El quinto, que no hay quinto malo, ese fue un dios en la cama, en la mesa y en 
donde fuera, a él le exigí un coche último modelo, debía andar yo al grito de 
moda en marca de coches europeos. 
El sexto le encantaba devorar mi sexo donde fuera que estuviéramos, a él lo 
exigí una caminadora eléctrica par usar como perchero. Y el séptimo amor… es 
otra historia.  
La sociedad ahora me considera una prostituta, yo mismo me considero igual 
pero no me a pena, me daría pena no haber podido conocer a siente hombres 
iguales. Lo que son capaces de hacer los hombres por una mujer, por sexo, por 
lujuria, y lo que una tiene que aguantar: pagar el recibo de luz porque el tostador 
gasta mucha electricidad, soportar las muecas de la chacha en casa, lavar las 
copas de cristal cuando no está la chacha, tener que leer un libro tan pésimo y 
aburrido, llenar el tanque de gasolina, revisar el aceite y el agua, y para colmo lo 
que una termina haciendo por los hombres: su mujer y la mujer de su hermano. 
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MIEDO 

 
Avasallado por el silencio de su miedo estaba en la esquina de un armario 

de aquella tremenda y lúgubre casona vieja. No sabía qué hacía ahí, cómo 
había llegado o siquiera miedo a qué era lo que sentía correr por sus venas 
mientras tiritaba de frío o de miedo en aquel día de sol en cielo a todo ardor. 
La ciudad quedaba muy lejos como para salir corriendo a pedir auxilio. Se 
encontraba en un pueblo prácticamente desierto, despoblado, sin almas a quién 
solicitar socorro.  
Las gotas de sudor frío caían una tras la otra, ese sudor frío que uno reconoce 
cuando el miedo invade esa sensación de olvido para el resto del mundo.  
-Quiero a mi madre- se dijo para sí mismo tratando de no emitir sonido alguno, 
no fuera a ser que cualquier sonido lo delatara y dieran con él lo antes posible. 
¿Pero quién le perseguía? Nadie sabía, nadie ha logrado descifrarlo, sólo él y su 
conciencia, si uno pudiera entrar a la conciencia de cada hombre lograría 
entender el miedo que se siente, pero era inevitable, es inevitable poder 
comprender el miedo que tú no has sentido. 
No se sabe cuánto tiempo estuvo ahí encerrado, pero al caer la tarde con el 
fresco del aire campesino, la madera de la casona vieja comenzó a dar sus 
primeras voces a crujidos como invocando su nombre letra por letra. Entre más 
avanzaba el tiempo, el día a la tarde, la tarde a la noche, el miedo se prolongaba 
y se hacía más fuerte.  
Quiso evadir esa sensación, buscó en su memoria recuerdos gratos, buscaba la 
imagen de su madre, pero ni recuerdos ni infancia había en él que le hiciera 
acercarse a un recuerdo de ese tipo. Acababa de nacer, o mejor dicho, acababa 
de darse cuenta que existía, no había sido nadie antes, y tal parecía que eso le 
aterraba aún más. ¿A dónde va la gente cuando tiene miedo?, ¿qué hace para 
no pensar más en ello y lograr vivir tranquilo?, sabía que la madre siempre es un 
recuerdo grato, quizá porque desde el vientre la protección se siente perenne al 
hijo, porque al nacer y al crecer la madre, por lo general, es quién es la que 
acoge y protege de todo cuando miedo pueda sentir el infante. Pero, ¿qué podía 
pensar él si no había recuerdo? Sólo le quedaba el presente, esperar a ser 
descubierto de una vez por todas por quien le acechaba. De vez en vez la 
respiración de los otros se acercaba al armario y sentía que de un momento a 
otro sería descubierto, pero de pronto se daba cuenta que era su propia 
respiración que, en un lugar tan pequeño, hacía eco entre las paredes del 
armario.  
-¿Qué edad tengo?-  ¿Se puede sentir miedo a cualquier edad? El miedo lo 
siente un niño cuando la oscuridad se convierte en la boca de un lobo que 
acecha a su presa, o lo mismo cuando un adulto no sabe qué hacer ante la 
inseguridad de su vida, el miedo es miedo. 
Tenemos miedo a lo conocido y a lo desconocido, nos da miedo el día y la 
noche, pero curiosamente cuando alguien está a tu lado, el miedo se vuelve 
menos hasta que desaparece. Quizá era un joven, quizá un niño o un anciano, 
pero el miedo era tan real como la edad que tenía.  
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 Cuando llegó la noche el cielo se encapotó y aventó sus primeras gotas 
llenas de agua, como baldes que caen sin cesar. Él no vio la lluvia caer, pero la 
sintió, la sintió en su sonido. Escuchó cómo el agua encabronada desprendía su 
coraje sobre esa casa triste y sola, cómo cada rincón desprotegido daba la 
bienvenida a la lluvia para dar paso dentro de casa. Era inevitable distinguir 
entre el sonido de la lluvia y el de los otros, ¿cómo estar seguro de estar 
seguro? No se podía saber. Los relámpagos comenzaron a diseñar los rayos X 
de su escondite, los relámpagos parecía que se habían puesto de acuerdo para 
delatar su escondite, él se hacía más pequeño, y cada vez más se iba untando a 
la sombra de la noche para no ser observado por los otros. Se puede vivir en el 
silencio, se puede vivir en la oscuridad, pero vivir siempre en el miedo no es tan 
fácil. Algo debía acontecer, algo debía salvarle, algo debía rescatarle, algo o 
alguien, pero ¿rescatar a quién y de qué?  

Ese es el miedo que siempre me ha seguido, no saber a qué le tengo 
miedo, y más aún a quién acercarme para no temer a nada. Estar aquí tras las 
puertas de un armario desvencijado que cada vez se vuelve más frío, más viejo 
no es lo ideal para saber quién soy, qué hago aquí o cómo he llegado hasta 
aquí. Reconozco este espacio y lo hago mío, pero ¿cuando me lo quiten?, ¿con 
qué me quedaré?, ¿cómo reclamo algo que no me pertenece?  

La soledad carcome las heridas del alma, las hace más grandes hasta 
que se quedan abiertas donde gusanos pueden albergar y devorarse la piel que 
aún me queda viva. Escucho el llanto de un gato en celo cerca de mi armario, 
me apodero de su dolor, de su llanto, lo hago mío, él sabe que estoy aquí, sólo 
él lo sabe y debo hacer algo para callarlo, quizá me esté delatando y no vaya a 
ser que den conmigo. Rescato entre los vestigios del armario un cordón, saco la 
mano y lo amarro, lo ahorco, lo mato, lo meto conmigo para que nadie reclame 
su presencia. Sus ojos aún con brillo el gato me mira fijamente, y ya no sé si 
temo más al miedo que siento o a esos ojos que se resbalan por mi mente 
queriendo reclamar la sangre que le he quitado. Cierro los ojos para no verlo, 
pero al cerrarlos sus ojos aparecen presentes y temo más. Después de unos 
días su carne se irá pudriendo y terminaré por devorarlo para que los otros no 
distingan la peste.  

Su cuerpo de descompone, el mío aún aguanta otros días más, pero no 
será por mucho tiempo, en algún momento tendré que salir y hacer frente a mis 
adversarios. Siempre los días son iguales, sol ardiente durante el día, lluvia al 
caer la tarde y relámpagos hasta el amanecer. Un día detrás de los otros, 
continuamente narrados por el hacedor del desprecio. Mitigo mi hambre para no 
tragarlo, y tarde o temprano termino por devorar su carne podrida, su olor a 
estiércol, a sangre coagulada por las horas encerrado, los días encerrado, las 
noches encerrado. Mancho la poca ropa que llevo puesta, mis manos son 
irreconocibles con la mugre que he ido juntando, desconozco mi voz, dejé de 
escucharla hace tanto tiempo. Desconozco el movimiento de mi cuerpo al 
caminar, al correr, al estar de pie completamente erguido. Con el último sabor de 
las entrañas de este gato putrefacto me han dado ganas de devolver el 
estómago, pero no puedo hacerlo, no debo hacerlo, darán conmigo en menos 
que haga un sonido de mi esfínter al sacar lo que me he tragado, vomito mi 
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 propia asquerosidad y la vuelvo a tragar a borbotones grandes, paso 
asquerosamente lo deglutido por mi garganta y cuando estoy a punto de echarlo 
fuera vuelvo a meterlo a mi cuerpo internamente desconocido. ¿En qué me he 
convertido? 

Tras unas horas de agonía de miedo sale él despavorido del armario, no 
aguanta más, necesita la luz de los días y de la respiración libre del aire no 
contaminado como el de su propio armario, adentro huele a muerte, a fuera 
huele a otra cosa que ya no es muerte. Sale y al salir lo sorprenden los otros, 
todos reunidos frente al armario lo esperan, lo ven salir arrastrándose por el 
piso, no siente sus extremidades y eso lo hace reptar por el suelo sucio, su 
propia carne ensucia más el suelo, demarra sangre, que no es la suya, su saliva 
se destila por la boca cual animal hambriento. Ellos lo ven, lo observan, atónitos, 
no pronuncian palabra, si alguna vez él había sido su presa, para él ellos se han 
convertido ahora su presa al acecho. Ellos ahora sienten miedo.  
Todos sentimos miedo al verle arrastrarse con la boca abierta haciendo sonidos 
infrahumanos con voces de otros mundos, no entendemos qué hacía ahí, no 
sabemos quién es, pero no es quién jugaba a nosotros a las escondidas cuando 
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 PARADOJA DE  L IBERTAD 

No soporto a la gente estúpida ni el humor soso, ése que los gringos 
suelen tener y que medio mundo se traga en cada película taquillera tontolinda. 
Ayer que salía de mi trabajo me sentí más vieja de lo que soy. Los hombres del 
trabajo que son de mi edad comentaron algo tan estúpido que juré que sólo 
gente de mi generación podía reírse y entender algo así, y como no me hizo 
gracia pues me sentí más vieja, usada; adelantada a mi edad, pero terminé por 
darme cuenta que los hombres son unos pendejos, no todos claro, pero sí 
completitos; completamente pendejos. 

El ser sarcástico me parece sumamente atractivo en un hombre y 
solamente he conocido a dos mitos de hombres, así como me gustan: dios y mi 
maestro de literatura, pero un grave problema me hizo desistir de estos dos, dios 
por no existir y mi maestro por ser homosexual. Pero estos hombres de la oficina 
ni sarcásticos ni poderosos ni grandilocuentes, estos, pendejos a secas sin más 
ni menos. 

Cuando caminaba entre las calles del centro de Tijuana me topé con un 
edificio más pasado de moda, sus vidrios aún con ese tipo espejo ochentero que 
te refleja la cuidad y cuanto hay en ella. Mientras pasaba frente éste me percaté 
de mi reflejo en él y al volver a verme, una mujer, ni tan joven ni tan bella pero si 
con muy buen cuerpo, caminaba atrás de mí; la mujer iba hablando por celular 
con una voz espantosa gritando a los cuatro vientos el reclamo a uno de sus 
amantes, seguramente. –Eits por qué no volvistes, me dejastes aguardándote 
toda la noche, oyes…- la verdad sólo la escuché y volviendo a mi reflejo dije 
para mí: “nunca cambiaría el ser inteligente por el ser atractiva”. Si hay algo que 
disfruto de mí, es este cerebro que me emana no sólo por la cabeza sino por 
toda mi ideología y sentimiento.  

Lo que tengo que soportar todos los días en el trabajo y para colmo hasta 
en la calle. Yo trabajo en una oficinita que parece casita de chocolate, tiene 
colgado de premios, medallas, certificados, diplomas que es un contento, 
adornos tan empalagosos que sobre pasan lo barroco; ah pero eso sí todos con 
sus dibujitos de niños de prescolar tarados. Que no por taras entiéndase que es 
la enfermedad, sino tarados por la vida, por sus padres, sus maestros, su 
educación. Mi trabajo consiste en corregir ortografía, estilo y sintaxis, me 
contrataron porque saben que estoy obsesionada con la buena ortografía y 
gramática. Mi sorpresa y asombro fue enorme cuando se me pidió que no 
corrigiera haiga por haya, o que no corrigiera palabras anglosajonas como 
accesar por acceder. -Libertad, son el uso, son el uso, déjelas así, así lo dicen 
las gentes, así se ven bien bonitas.- 

Es en esos momentos que para no renegar y para no enfermarme de 
coraje me evado y me voy al lugar de mis gustos predilectos, entre ellos el sexo. 
Me encanta el sexo, la piel de un hombre sobre la mía, untada hasta en la 
sombra. Disfruto del sexo lo mismo el placer erótico que el recato de mis 
hombres. Ver a un hombre erguido mientras duerme o mientras pretende con 
ansias devorarme, me mata; así que mientras mi jefe que es un inepto con un 
buen puesto me dice que no se debe escribir este modo o de éste otro, pues 
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 aprovecho y me voy a la mente con todos mis hombres untados en el 
recuerdo. 
Pero no falta quien llega en ese momento y me saca de mi fantasía, es cuando 
me repito en voz alta para que me escuche toda la gente que no soporto la 
mediocridad y el conformismo. En la empresa todo mundo se conforma con una 
sonrisa del dueño, con un salario sin prestaciones, con un descuento del 15% a 
faltas o retardos. La gente se conforma teniendo un trabajo que les da prestigio 
no por su desempeño sino por la empresa misma reconocida en media ciudad 
de mediocres. 
-Usted, Libertad, tiene aires de grandeza, hasta su nombre es una paradoja, 
mire que llamarse Libertad y estar atada a usted misma a este trabajo.- me lo 
dice triste la señora del aseo cuando me ve llorar de coraje al momento que 
reprueban mi buen trabajo y mis hombres no llegan a mi mente a tiempo. 

Hace unas semanas me hicieron renunciar, no quiero ser parte de ese 
juego nefasto, cierto, pero tampoco estoy de acuerdo que por mi buen trabajo 
me corran, sólo porque la gente estúpida se siente insegura. El dueño hizo su 
telecomunicación de vanguardia en vídeoconferencia a la oficina para platicar 
conmigo y convencerme que me quedara, una vez que supo que yo con gusto 
aceptaba la renuncia, yo lo podía ver en pantalla y escuchar, él a mí no, así que 
mientras él me dictaba su libro del amor y la moral yo tomé mi libro de La puta 
Babilonia de Vallejo y leí gran parte de él. Al final sólo me pidió que le dejara mi 
decisión escrita sobre una hoja que había dejado en su escritorio. Tomé la hoja y 
decía: “YO _________________ decido__________________________.” 

Anoté mi nombre y escribí: NO VOLVER A TRABAJAR PARA TI EN LA 
VIDA. No soy impulsiva, soy más bien, un discurso bien ensayado. Pero cuando 
tengo que hacer algo simplemente lo hago porque se me place. 

Guardé mi pluma en el bolso, mi libro, y me marché sin decir adiós más 
que a la señora de servicio. Salí serena sabiendo que había hecho lo adecuado 
y me dirigí a comprarme unos zapatos. Tengo un amor excesivo por los zapatos, 
casi comparable con mi amor por los libros. Cuando me va bien en un proyecto o 
me va mal, acostumbro a comprar zapatos, tengo mi colección y como casi no 
salgo los aprovecho y los uso para sentarme a leer un buen libro en la terraza de 
mi casa; apoyo una pierna sobre la otra y bailoteo el pie al ritmo de mi lectura. 

Difícilmente me pongo de malas, me enoja la injusticia y la pendejez de la 
gente, estoy acostumbrada a buscar el contenido de las cosas no la forma, por 
eso cuando alguien me dice que se ve bonito algo pues me enerva.  

Un buen día después de la vídeoconferencia con el ignorante, me topé 
con un viejo amante, a él lo recuerdo por sus besos apasionados, no sabía 
hacerme el sexo, mucho menos el amor, pero ¡Oh! dios, cómo besaba. A él lo 
conocí una tarde en el parque, era verano, yo estaba sentada en una banca 
comiendo mi paleta de limón cuando se aproximó y me pidió permiso para 
sentarse, me dio tanta ternura escucharlo, ¿cómo un hombre de su edad pide 
permiso en albores del siglo XXI y en Tijuana? Debía haber estado soñando 
pero no, después cuando llegamos a los besos, me di cuenta que no era un 
sueño pero si una pesadilla cuando intentó tener relaciones conmigo, terminé 
esa noche, recuerdo, por evadirme a mis fantasías, me iba mucho mejor en mi 
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 mente que en mi cuerpo. Desde entonces reconocí que me gustan las tardes 
de verano, las paletas de hielo y los besos apasionados. 

Amigos no tengo muchos, desde que encontré entre mis lecturas a 
Simone de Beauvior descubrí que una mujer no nace, se deviene, me volví 
altamente selectiva para escoger a mis amistades, al punto de rayar en lo 
excluyente, arisca, huraña, retraída y hostil cuando algún intruso o intrusa 
intenta penetrar en mi círculo, al final de cuentas me devengo mujer al elegir 
serlo. 

No soporto a la gente estúpida ni el humor soso, pero tampoco soporto 
que alguien más me diga qué escribir para entretenerlos. 
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LAS VENTANAS DE  LAS C INCO DE  LA TARDE 

 
A Ivonne que me enseñó que el sol niega  

su calor a las cinco de la tarde.  
 

Cuando apenas comenzaba el trajín de la gente de ida a sus trabajos; en 
su casa, sonó la alarma del reloj. Con sumo cuidado buscó a tientas el botón 
para apagarlo y lo hizo, interrumpió aquel ruido discontinuo lastimero de las 
alarmas. Volvió al sueño incompleto y antes de seguir su hazaña, de nuevo el 
segundo aviso de alarma; esta vez buscó con cierto coraje el botón y oprimió 
como esperando que jamás sonara más. Sin poder conciliar el sueño de nuevo, 
se puso bocarriba viendo en el techo las sombras y siluetas de gente que 
pasaba en la calle cerca de su ventana. Era día de trabajo y a duras penas, con 
llena de sinfuerzas tenía que levantarse y cumplir con ello. Harta de cada día lo 
mismo de siempre, se levantó queriéndole ganar a la tercera alarma del reloj. 
Buscó entre lo oscuro y la penumbra el rastro que la llevaba a la cocina para 
prender el calentador. Regresó con los pies arrastrando sobre el piso, 
recogiendo las últimas ganas que habían quedado ahí hace meses entreveradas 
en la loseta del piso frío. Regresó a la cama y se volvió a acostar. 
Cuando creyó escuchar un pequeño ruido imaginario que se interpretaba como 
si fuera un aviso de estar el agua caliente se paró de la cama, buscó la primera 
toalla que tenía a la mano y se metió a bañar.  

Al salir de la regadera desdibujó la imagen vaporosa de su rostro con la 
mano derecha y dejó escurrir el agua que se había acumulado por los vapores 
del agua caliente en el espejo. Vio una vez ese rostro que ya no le parecía el 
mismo, sabía que había cambiado pero decidió cambiar de imagen, se puso de 
espalda contra el espejo mientras se ponía la ropa interior. Salió del baño, buscó 
su frasco exquisito de crema para el cuerpo y tras unos segundos de subir bajar 
la manivela del frasco untó sobre ese cuerpo sin recuerdos aquel bálsamo 
espeso, fresco que le cubría una vida pasada. 
Se vistió con lo primero que sacó del armario sin ver ni pensar en la combinación 
ni en el ánimo del día, ese era su día, esos eran sus días, días sin ánimo. 
Antes de enfrentar la faena de la gente en las calles que corren a un mismo 
paso con premura y desesperación, lo mismo que con enfado y rutina gastada, 
entró a la cocina y se preparó un té doble de flor de azar. Se sentó frente a la 
ventana del comedor viendo pasar a la gente mientras el agua gritaba estar lista. 
Pensó, o al menos quiso pensar, en mil cosas y terminó pensando en una: la 
nada. La mente en blanco. 

Sirvió delicadamente el té sobre la taza grande y agregó dos cucharadas 
de miel de abeja meneando la cuchara muy levemente como si hubiera tiempo 
aún. En dos, tres, cinco sorbos bebió el té y salió de casa echando un vistazo a 
su bolso esperando que no le faltara nada. Tras bajar los cuatro pisos de 
escaleras que todos los días recorría, los fue contando como siempre lo hacía 
hasta llegar al portón que daba al gran escenario de ese teatro reglamentario. 



Post-Mortem 

3
6 

 Las mañanas eran eternas, los medios días tediosos, las tardes nostálgicas y 
las noches nefastas. Llegó a casa como cada día, puntual, a las 3 30 de la tarde. 
Introdujo la llave en la puerta esperando encontrar siempre una sorpresa tras 
abrirla como en esos juegos donde tienes la oportunidad de elegir entre tres 
puertas y descubrir lo que hay ahí para ti, pero sólo estaba ella,  que se paseaba 
por la casa entre los libros sepultados en el piso hacía ya meses, las sillas 
sucias y la mesa llena de papeles sin sentido.  
Cerró la puerta, fue a la cocina y bebió un vaso con agua que sacaba del 
refrigerador. Fue a la recamara y encontró la cama revuelta con las cobijas 
batidas como cada día y las dejó igual, le daba flojera tender la cama si al cabo 
de unas horas la destendería para dormir.  
Después se repetir los mismos movimientos, los mismos suspiros, las mismas 
canciones sobre el estéreo, se sentó a la ventana que deba a la calle para ver 
pasar la gente mientras tomaba un café esspreso cargado. Pensó en lo mismo 
que quiso pensar en la mañana pero prefirió evadirse. Pensar es una forma 
aristocrática de los intelectuales, una cuestión burguesa. Si uno no pensara no 
cambiaría la vida tantas y tantas veces. Tomó la misma novela que hacía meses 
no terminaba, apenas comenzaba a leer y se iba a su propia novela de la vida, y 
se cuestionaba en silencio qué habría sucedido si… 
A las cinco en punto, no a las cinco con cinco minutos ni con diez ni con dos, 
sino en punto, cerró las ventanas que había abierto al llegar de la calle.  
-El calor se guarda en casa a las 5 de la tarde, si uno se espera un minuto más, 
el frío arrebata al calor. Es como la ropa que dejas secar al sol, si la dejas 
después de que éste se oculta la ropa se vuelve a mojar y hay que dejarla otro 
día y esperar de nuevo a que se seque.- decía siempre que algún fantasma le 
preguntaba por qué lo hacía cuando el calor del día estaba como baño sauna en 
la sala, el comedor, la recamara, el baño o en la cocina. 

Es curioso verle todos los días en la ventana, salir, entrar a casa. Verle 
pasar por las aceras de calles cercanas evadiendo una idea y siempre viendo el 
reloj, como esperando que la alarma suene de nuevo a cualquier hora y le traiga 
buenas sorpresas detrás de esa puerta que siempre abre y en donde sólo 
encuentra su reflejo escurrido en cada espejo nublado. 
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LA PATRONA 
 

Mamá nos levantaba muy de madrugada para limpiar los frijoles, llegaba 
Celia con el costal y nosotros teníamos que expurgar uno a uno, separar los 
frijoles quebrados, los que no tenían cáscara y, claro, separar los gorgojos que 
se encontraban entre ellos. La patrona de la casa era muy especial, cada vez 
que veía en su plato un frijol quebrado o a la mitad, inmediatamente llamaba a 
mamá y la reprendía aventándole el plato en la cara. 
Teníamos que ser muy cuidadosos para no ver a mamá pasar por ese disgusto. 
Ismael y yo vivíamos en la casa de atrás, junto con Celia, la ayudante de mamá. 
Mamá dormía en la recámara junto a la patrona, bueno más bien se quedaba 
despierta en la recámara junto, no sabía a qué hora de la noche la patrona le 
gritaría para que le acercara el agua, le cambiara la almohada, la arropara con 
las cobijas, o para que cambiara las sábanas calientes por unas frescas en 
época de calor. Aquella cosa nos detestaba, le había dicho a mamá que nos 
podríamos quedar siempre y cuando jamás nos diéramos a ver, no quería 
vernos en ningún lugar de la casa, ni escucharnos siquiera. Cuando ésta se 
aproximaba a donde estuviéramos debíamos correr a escondernos para no ser 
sorprendidos. Una vez, jugando con Ismael a las escondidas fui a dar a su 
recámara a esconderme, no sabía que era la de ella, entré y me escondí debajo 
de la cama, ere muy pequeño en ese entonces, Ismael sabiendo la consigna me 
buscaba antes de ser visto por aquel monstruo, lo que para mí era jugar a las 
escondidas, para mi mamá e Ismael era jugar a defenderme de las garras de 
Satanás. Aquella tarde entré, me metí debajo de la cama; minutos después 
escuché los pasos próximos de alguien, no aguantaba la risa, me tapaba la boca 
para no emitir sonido audible, pero era inevitable; la patrona debió haberme 
escuchado, se agachó y pude ver sus ojos diabólicos, con su mano fuerte me 
tomó del cabello y me sacó arrastrándome por el piso, me pateó, me golpeó 
hasta que su asma fue mi salvación, de tanta exaltación la vieja había tenido un 
ataque. Mamá e Ismael me encontraron tirado, ensangrentado, mi hermano se 
quedó perplejo, y mientras que mamá atendía a la mujer, éste me sacó como 
pudo de ahí. Desde entonces se nos prohibió, bajo cualquier motivo, entrar a la 
casa, lo más lejos que podríamos llegar era al cuarto de la alacena, donde 
limpiábamos el frijol todos los días.  
Nuestros días de juegos infantiles terminaron aquella tarde, nuestras risas, 
nuestros momentos de niños debían desaparecer como por arte de magia si 
queríamos seguir con vida. A mamá y a Celia le había prohibido alimentarnos 
con la comida de la patrona, así que todo aquello que expurgábamos, 
incluyendo a los gorgojos, era para nosotros. Mamá nos dijo que los gorgojos 
era unos animalitos que debíamos comer para estar fuertes, que sin ellos 
moriríamos pronto. Nunca entendí como la vieja podía seguir viva sin comerlos.  
Todas las noches la patrona tenía invitados a casa, mejor dicho, invitadas, 
detestaba a los hombres, por eso nos había prohibido ser vistos. El único 
hombre que aceptaba en su casa era el señor cura, el padre Damián, antes 
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 llegué a pensar que sólo a él lo aceptaba porque era algo cercano a dios, 
cuando crecí supe la verdadera razón, el padre Damián se comportaba más 
mujer que muchas de sus invitadas, con voz ladina platicaba sus anécdotas, y 
ponía a rezar a todas las mujeres. Una vez que le comentaba a Ismael de mi 
lógica sobre la madre Damiana, mamá me escuchó y me plantó una bofetada. 
No dijo más y yo no volví a comentar nada al respecto.  

Años más tarde mamá cayó en cama muy enferma, la patrona se enteró y 
le ordenó que se retirara de la casa grande, quizá podría ser contagioso, así que 
la mandó a la casa de atrás donde vivíamos nosotros. Mamá nos dictaba los 
quehaceres, no queríamos que se levantara de cama, debía reponerse. Ella 
sabía muy bien la rutina de la patrona, nos decía en qué momento podía uno 
limpiar la casa, cocinar, hacer sus tareas diarias sin ser sorprendidos por la 
mujer. A sabiendas de la enfermedad de mamá, la esposa de Lucifer jamás 
quiso que le atendiera un doctor. Éste también era hombre y no soportaría 
tenerlo en casa, aunque fuera lejos de ella. La dejó morir y nosotros también. 
Éramos muy chicos aún y no pudimos hacer nada. La patrona jamás se enteró 
de la muerte de mamá, incluso, ella siguió creyendo que mamá seguía haciendo 
sus tareas encomendadas. Celia e Ismael a los meses también murieron 
contagiados por la enfermedad de mamá. Quedé solo a cargo de toda la casa 
grande y los quehareces. Como pude enterré a mamá y a Ismael, a Celia la metí 
al refrigerador para utilizarla como alimento de la Señora, de alguna manera u 
otra debía vengar la muerte de mi única familia. Llegó el tiempo en que también 
yo tuve que alimentarme de Celia para seguir con vida. Tenía apenas trece años 
y ya me había convertido en algo monstruoso, más diabólico que la vieja misma, 
mi patrona.  
 Una noche, llegado el verano, la mujer comenzó a gritar como lo que era, 
como loca, exigiendo el cambio de sábanas frescas. Desde que habían muerto 
todos yo dormía en la cocina. Escuché sus gritos y me arriesgué a ir en su 
auxilio demandante.  
-¿Pero qué es esto, cómo te atreves, engendro del demonio? Dile a tu madre 
que suba, ya me las arreglaré contigo, el día de mañana.- 
Yo le aventé las sábanas en la cara y salí de ahí, dejándola con sus gritos y 
alaridos del averno.  

En la mañana, cuando cocinaba la última carne de Celia para su 
desayuno, la patrona azotó la puerta de la cocina haciéndose presente frente a 
mí, con su bastón quiso golpearme, pero la detuve, yo tenía mucha rabia, por su 
culpa todos habían muerto. Vociferó las letanías más escandalosas del infierno 
contra mí y los míos, con todas mis fuerzas la aventé y la senté sobre el piso, le 
expliqué a gritos todo lo que había ocurrido años atrás, la vieja escandalizada 
pedía auxilio, para mi fortuna, éramos la única casa después de varios 
kilómetros del lugar. Nadie podía salvarla, nadie pudo salvarla de mi 
perversidad, de esa maldad que había alimentado por muchos años.  

No recuerdo mucho, quizá lo he evadido, lo he olvidado, el sabor de la 
carne de la vieja es asqueroso, no sabe como Celia. Me he tragado su maldad, 
cada uno de sus malos tratos, de sus gritos, de sus groserías, de su femineidad 
fallida. La vieja no era la patrona, sino el patrón que al morir ésta, tomó su lugar.  
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LA MUJER DEL  P ISO TRES 
 

La mujer del piso tres se la pasaba gritando. Gritaba para pedir el agua, 
gritaba para que le abriera su hija la puerta, gritaba para cantar, le gritaba al 
marido, al perro, a los vecinos, gritaba y gritaba, para todo gritaba. Creo que 
muchos de nosotros llegamos a pensar que seguramente gritaba porque era 
sorda, pero no, escuchaba muy bien. Se la pasaba diciéndoles a las vecinas lo 
que había escuchado en la tarde o en la noche a través de las paredes. Era 
secretaria en un colegio privado cerca del edificio donde vivíamos, pero por las 
tardes se dedicaba a dar clases de regularización en su departamento, tal 
parecía que los alumnos debían aprender sólo a gritos. Yo vivía en el primer piso 
y mi ventana de la cocina daba a un patio común donde se escuchaban sus 
gritos desde el tercero.  

Si quería actualizar algún conocimiento sólo me bastaba con ponerme en 
la ventana de la cocina y escucharla cuando dictaba sus clases. Aunque en 
realidad no todo le creía como verdad, de pronto les enseñaba a sus alumnos 
cosas que ni siquiera eran reales, como que la independencia de México había 
sido declarada por Quetzalcoalht, o que si la palabra azul llevaba acento en la u 
porque era una palabra grave.  

En el trabajo le decían Srita. Sandoval pero en la casa, en sus horas de 
clase era Maestra Sandoval. Cuando llegaba el marido a altas horas de la noche 
salía por la ventana de su departamento a gritarle que era un borracho, un 
degenerado, un estúpido, y para reprocharle la clase de ejemplo sería para su 
hija. Era entonces cuando todos los inquilinos del edificio nos enterábamos de 
las borracheras del marido y de sus problemas maritales.  A todos nos daba 
cinito gratis, o mejor dicho radionovela gratis, era como sintonizar la radio y 
escuchar una radio novela sin peligro de mala frecuencia.  

Mi marido rara vez estaba en casa, me la pasaba sola en casa la mayor 
parte del tiempo, ya fuera que saliera a hacer compras al súper o que fuera al 
departamento de la vecina de enfrente a tomar un café mientras me contaba sus 
penas. Aunque era bastante aburrida la vecina al menos me distraía un poco. 
Ninguno de nosotros cruzábamos palabra con la Sra. Sandoval ni con el marido, 
a la hija sí saludábamos, ella qué culpa podrían tener.  

Una tarde mientras cocinaba mi especialidad de pechugas en salsa de 
cilantro, escuché los gritos de la sra. Sandoval que regañaba a su hija de 16 
años. Le decía que estaba harta de sus gritos, de sus groserías, que nunca la 
ayudaba en los quehareces de la casa, y de pronto se escuchó también la voz 
de la muchachita que le decía: -Mamá, todo el edificio te está escuchando, baja 
la voz-, y de pronto un grito de histeria de la señora Sandoval. Casi podría 
asegurar que todos en el edificio nos pegábamos a la ventana de la cocina para 
poder escuchar la radionovela de ese día. En seguida un silencio total, no se 
escuchó nada. Yo estaba desesperada quería saber qué había sucedido, pero el 
silencio duró una noche, tres, hasta una semana antes de enterarnos de lo 
inesperado. Todos estábamos desesperados, teníamos días sin haber 
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 escuchado sus gritos, creo que después de todo, aunque todos estábamos 
hartos de sus griteríos, la extrañábamos. Veíamos a la hija todos los días pero 
nadie nos animábamos a preguntarle por su madre. Así que tuvimos que esperar 
hasta que la vida nos premiara con alguna sorpresa. Aquella noche mientras 
llegaba del súper con mi marido nos encontramos en la entrada del edificio con 
la sra. Sandoval y su marido, ella parecía enferma, decaída, desarreglada. 
Nunca fue una mujer que se preocupara mucho por su apariencia, pero esta vez 
para nada que se habría preocupado por ella. Saludamos cordialmente a los 
señores, él respondió, ella ni siquiera volteó a vernos. Yo sentí una paz interior, 
sentí que por fin la vida nos hacía justicia a todo el edificio. En cuanto llegué al 
departamento y coloqué las cosas del súper en la alacena, abrí la ventana de mi 
cocina, coloqué una silla y esperé a que comenzará nuestra radionovela. Mi 
marido se me quedó viendo, no sabía lo que yo estaba haciendo, no había 
habido tiempo para hablar al respecto. Me pidió que le hiciera la cena pero me 
negué, le dije que al menos esa noche no lo haría. Indignado se fue a la 
recamara y azotó la puerta como niño chiquito. Yo no me inmuté ni siquiera un 
poquito. Esperé aproximadamente un par de horas hasta que finalmente sin 
saber a qué hora, me quedé dormida. Me despertaron unos gritos en la calle, 
quizá eran las 3 ó 4 de la madrugada, medio adormilada aún y con un terrible 
dolor en la espalda me aproximé a la ventana que daba a la calle, me asomé 
entre las cortinas de mi sala y me di cuenta que era el sr. Sandoval. 
-Ándale, pendeja, ahora grítame, reclámame si quieres…- Estaba borracho, se 
podía saber por la manera en que arrastraba las palabras al hablar, además de 
traer consigo una botella de Ron a medio beber. El hombre siguió vociferando 
palabrotas y maldiciones para su esposa hasta que se perdió su voz al entrar a 
su departamento. 
A la mañana siguiente cuando preparaba el desayuno de mi marido y el mío, 
timbró el teléfono, era la vecina con la que acostumbraba a tomar café. Ella fue 
la que me puso al tanto del zaperoco de la noche anterior y de la condición de la 
sra. Sandoval. Al parecer el sr. Sandoval se sentía libre por fin en la vida, 
aquella tarde que los vecinos dejamos de escuchar a la sra. Sandoval no fue 
porque se hubiese percatado de sus gritos y decidió dejar de gritar, sino que 
debido a un coraje con su hija, ésta se había quedado sorda y muda. Los 
doctores no entendieron las verdaderas causas, esas cosas no suceden, pero 
hasta ellos mismos agradecieron que la mujer hubiera perdido el sentido del 
oído y la voz. Fue así que comprendí la gran valentía del señor Sandoval, claro, 
ahora que no escuchaba, pues ni cómo se podría enterar su mujer. Esta noticia 
fue devastadora para todos los vecinos, así que un día hicimos junta general. 
  Todos extrañábamos las radionovelas a gritos de la señora Sandoval. A 
nadie nos preocupaba realmente la condición de la señora, además nada 
podríamos hacer nosotros al respecto, salvo continuar con nuestro 
entretenimiento. Así que nos pusimos de acuerdo y cada uno tendría su turno 
para continuar con lo que la sra. Sandoval había comenzado. Desde entonces 
cada noche, tarde o mañana, conforme al turno nos tocaba, cada quien estuvo 
de acuerdo a llevar su vida a gritos de tal suerte que todos en el edificio pudieran 
tener su propio radionovela a voces. A mi tocaba todos los jueves, yo elegí los 
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 tres tiempos, mañana, tarde y noche, y aunque yo no tenía hijos, de todos 
modos hacía como si los tuviera, y así cada jueves inventé una historia diferente 
que todo el edificio podía seguir. Posteriormente la gente dejó de participar y me 
quedé yo sola con los jueves, sábados y domingos hasta que toda la semana 
me correspondió a mí.  

Gritar fue parte ya de mi vida, lo hacía en la calle, en el súper, en el 
restaurante, en el cine, donde fuera hasta que mi marido creyó que había 
perdido toda cordura que había en mí. Al poco tiempo nos divorciamos, me dejó 
con el departamento y yo continué la semana completa con mi radionovela a 
gritos hasta que el edificio quedó vacío, todos los vecinos se mudaron, sólo 
quedó la señora Sandoval abandonada por su hija y su marido.  

En el edificio ahora sólo vivimos ella y yo, de vez en vez subo al tercer 
piso, toco a la puerta de la señora pero jamás me abre, así que le grito y le grito 
para ver si algún día ella quiere gritar conmigo. Creo que para eso somos 
mujeres, para gritar y no ser escuchadas. 
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HOMBRES ENLATADOS 

Con la primera bocanada al aire se quedó pensando, viendo la alacena 
de su cocina mientras estiraba sus piernas cansadas sobre la alfombra de la 
sala sin muebles. Recordó en ese momento su primer beso y aprovechó para 
encender un cigarro contando los cadáveres sobre el cenicero.  
-Uno más… que más da.- Se incorporó para ir a prepararse un trago.  
Una mañana de calor en su niñez junto con su primer bicicleta conoció su primer 
beso que hasta la fecha no sabe bien qué fue lo que la enseñó a paladear si el 
miedo a ser besada de nuevo o el palpitar por aquella nueva sensación en sus 
labios, en su estomago en su ser mujer. Conforme caminaba a la cocina lo hacía 
de puntillas saltando la loseta fría, como el día aquél que apenas lograba tocar el 
pedal con la punta el pie y se apresuraba por llegar a casa asustada de sentir 
esas cosas raras que no se siente más cuando se está en la rueda de la fortuna. 
Uno, dos, tres cubos de hielo sirvió sobre el vaso y mezclando su bebida la 
saboreó. Regresó al piso de su sala y justo al momento de tumbarse regresó en 
el tiempo 30 años atrás.  
Ella yacía sobre su cama tocándose los labios recién besados, viendo el techo 
blanco de su recamara. Besar por vez primera le fue difícil pero una vez que lo 
hizo las siguientes se fueron dando por sí solas.  
Cuando su madre se dio cuenta que la vida, los años y las hormonas alcanzaba 
a su hija se sentó un buen día a su lado y trató de conversar al respecto. Le dijo 
que los hombres eran raros, machistas, huraños, seductores, hasta patanes si 
una los compra en la tiendita de la esquina, pero que en la gran ciudad los 
hombres se venden enlatados en todo súper mercado.  
A Danila le pareció extraordinario saber que en la ciudad podía encontrar el 
hombre que ella buscaba. Hay hombres enlatados importados y exportados de 
todo el mundo, de todos los tamaños, olores, colores y sabores.  
Una tarde mientras leía su libro de dietas sobre hombres, vio pasar a varias 
mujeres a la tiendita de la esquina que llevaban con ellas latas y latas de 
hombres, en un dos por tres habían vaciado la tiendita dejando al pueblo sin 
ellos. Ella se quedó observando todo y se dio cuenta que aquellas mujeres eran 
las mojas del convento que habían cerrado hacía un mes a falta de sacerdotes 
en lata, y claro, a falta del cristos enlatados que nunca llegaron de Jerusalén. 
¿Qué será un pueblo sin hombres? Pensó para sí angustiada por el suceso. Vio 
alrededor y los hombres que ya no estaban en las latas no eran los mejores 
partidos ni mucho menos, ya estaban viejos, cansados y, como le decía su 
mamá, vueltos unos patanes.  
Pasaron los días y la necesidad de tener un hombre en su vida siguió creciendo, 
buscaba entre los demás un príncipe azul, alguien que le amara como ella 
amaba, alguien que le entendiera como ella era, alguien que estuviera con ella 
hasta su vejez. Un buen día, ya muy de noche y sintiendo el cosquilleo, no sólo 
en los labios si no en su piel, se levantó de su cama y desnuda frente a su 
ventana se postró sobre el balcón, viendo la cantidad de latas vacías tiradas en 
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 la calle, las mujeres locas, borrachas que se escondían entre los arbustos 
abriendo sus latas entre las piernas. Se decía que cuando se abre un lata ha de 
ser en el lugar indicado, donde se desea que el hombre esté siempre, lo primero 
que ve el hombre es a lo que siempre le será fiel. Claro era un mito, una leyenda 
urbana pero las mujeres se aferraban a quererlo hacer real. A estas horas y con 
las ganas a flor de piel las mujeres abrían sus latas entre las piernas esperando 
ver salir a su hombre devorándose el sexo. Danila desde su balcón veía saltar a 
los hombres de sus latas y volverse con el tiempo unos patanes. En ese 
momento si más ni menos, empacó lo que pudo y se marchó a la gran ciudad. 
Con la gran expectativa de la vida fue observando y pensando cómo es que 
quería a su hombre y qué sería lo primero que vería al salir de la lata. Conforme 
cruzaba la ciudad vio hombres aferrados al volante, hombres en los jardines, 
hombres desnudos en las alcobas, hombres en la televisión, hombres en la 
radio, hombres en las empresas, hombres en el senado incluso hasta en el 
poder, hombres en los aeropuertos, hombres en las escuelas, universidad, 
hombres por donde quiera. En la ciudad, a diferencia del pueblo, pocas mujeres 
figuraban en la luz pública. Pocas mujeres con quien identificarse, en la ciudad 
los hombres no sólo eran patanes sino misóginos, machistas, egoístas, 
ególatras, pendejos, barbajanes, brutos, etc.  
Al poco tiempo Danila probó tantas latas como pudo buscando entre ellos el 
príncipe más azul posible. Decidida a encontrarlo se fue de súper mercado en 
súper mercado hasta comprar las más latas posibles hasta dar con él, compró 
latas de Europa, Asia, México, Estados Unidos, Australia, etc. La única 
diferencia entre una lata nacional y la internacional era el bluff para poder decir 
que el hombre era importado. Desesperada llegó a casa y la primera lata que 
abrió, la rusa, con la emoción, calló a la alcantarilla del baño y terminó siendo 
plomero. El segundo, molesta por el primero, se fue a la cocina para abrir la lata 
cubana que sólo podía abrirse con un cuchillo sin querer se le resbaló al abrirla 
cayendo ésta sobre la mesa y le resultó mesero. El tercero, el cuarto y el quinto, 
europeos, que abrió al mismo tiempo, fue todo un fiasco, uno no quiso salir por 
miedo era judío, murió; el otro, español, que lo primero que vio fue el vestido lila 
de Danila se quedó asombrado de semejante belleza, ella contenta por haber 
encontrado alguien que se interesara en ella, resultó también un error, se volvió 
diseñador de modas; el tercero del que le quedaba una última esperanza, lo 
primero que vio al salir de la lata fue el cesto de la basura donde yacían todas 
las latas vacías, éste ni tardo ni perezoso se volvió funcionario público que al 
poco tiempo ascendió como presiente de la república.  
Harta de no encontrar su príncipe azul y después de más de 3 docenas de latas 
abiertas sin éxito alguno se sentó triste en la escalera y contempló cada uno de 
sus hombres irse de casa, nada los detenía, ninguno se sentía con dueño, nadie 
se preguntó siquiera que es lo que ella quería, buscaba, deseaba. Los hombres 
enlatados nacen sin sentimientos, nacen sin lograr ver en el otro la razón de ser, 
mucho menos en las mujeres. Las grandes fábricas de hombres enlatados están 
manejadas por hombres también que lograron en la vida ser algo más que 
hombres de lata convirtiéndose en grandes empresarios de hombres. En todas 
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 las etiquetas siempre el nombre de ellos: Campbell, Del Monte, Hérdez, Rosco, 
Sierra, Nesttle, Clavel, Nido, etc.  
Sentada sobre la escalera lloró todo un día, un noche, un mes, 10 años con la 
última lata sobre las manos, pero con el miedo terrible de no encontrar lo que 
buscaba. No era vieja, pero tampoco una jovencita ya. Le dio varias vueltas a la 
lata hasta que se dio cuenta que tenía fecha de caducidad ese día era el último 
para abrirla o perderla de una vez por todas. Entre la neblina de su llanto 
pensaba sólo en hacer lo correcto para abrir su lata, dónde abrirla, qué ver por 
vez primera… Triste y desesperanzada salió de casa con su lata, llegó a un 
parque cercano y sentada sobre la banca sin esperar ya nada de la vida, tras 
encender un cigarro dejó caer la lata abriéndose ésta por sí sola. Ella lloró su 
última lágrima y esperó a que aquel hombro saliera al mundo. 
El hombre asustado y mareado por el golpe de la lata sobre el suelo salió al 
mundo, entre el césped y las flores del parque a unos metros de Danila. Observó 
a su alrededor se metió entre las flores y se perdió. Ella con la última esperanza 
muerta se levantó, alisó su falda y regreso a casa.  
No pasaron ni unos minutos cuando aquel hombre estaba tocando a su puerta, 
ella la abrió sin esfuerzo al abrirla una gran masa de flores estorbaba la visión. 
Asombrada lo hizo pasar. Danila rompió en llanto porque no espero que 
sucediera esto, le quiso amar en el momento pero se contuvo.  

El tiempo ha pasado, aquel hombre de lata aún está con ella, no fue, ni 
es, ni será su príncipe azul pero se acerca bastante a lo que siempre esperó. 
Hombres enlatados: en cada esquina, pero hombres como el de ella sólo en su 
vida. 
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HOMBRES AL SOL 

Habría que sacar al sol a todos los hombres para ver si maduran. Las 
vacaciones habían llegado y la verdad estaba harta del trabajo de la casa y de la 
familia. Inventando mil pretextos para largarme unos días lo más lejos posible, 
dejé notas por toda la casa de lo que se debía hacer en mi ausencia, dejé a mis 
hijos con mi madre suponiendo que mi marido pasaría todas las tardes por ellos, 
al perro lo dejé con mi hermana, me refiero a puchunguis un cachorrito, no a mi 
marido.  
Todo lo había dejado bajo control, sobre la puerta del refrigerador muy al estilo 
americano una serie de listas y una agenda de lo que debía realizarse cada día. 
La comida de mi ausencia estaba en el congelador con los nombres de cada día 
de la semana y un menú sobre la mesa para que eligieran si es que no les 
apetecía mi oferta. 
Julia y yo decidimos hacer un pequeño recorrido territorial del país por coche y 
comenzamos desde Tijuana hasta la Ciudad de México, si bien nos iba, nos 
tomaría unos cinco días en llegar, según nuestros cálculos, haciendo paradas en 
cada estado para comer, dormir y una que otra cosa. 
Muy temprano un viernes emprendimos el camino, Julia pasó por mí a las 4 a.m.  
dejé besos virtuales en los espejos con mi labial rojo.  
Mientras íbamos atentas a no perder la entrada a la carretera de cuota de 
Tecate a Mexicali la perdimos y terminamos en sentido contrario yendo de 
Tecate a Tijuana de nuevo.  Quisimos creer que habría algún retorno en el 
trayecto pero terminamos por ir hasta la caseta y retornar. ¿A qué ingeniero se 
le ocurría crear una carretera sin retorno? Nos pusimos a inventar situaciones 
precisas donde debía de existir un retorno por lo menos. ¿Qué si una mujer tiene 
que parir y está más cerca de un lado que de otro?, ¿qué si tu marido te viene 
siguiendo porque se da cuenta que vienes con el amante?, ¿qué tal si tú sigues 
a tu marido y éste se da cuenta?, ¿qué si simplemente te da flojera seguir 
manejando y regresas? 
En fin, para las 5 a.m., ya estábamos en la carretera adecuada que nos llevaría 
a nuestro recorrido. 
(Podría contar todo nuestro recorrido pero el material daría para una novela muy 
aburrida, así que me limitaré a recrear sólo un cuento aburrido y contaré sólo los 
episodios sobresalientes de nuestro viaje). 
 
Julia decidió quedarse en D.F. y yo regresé en avión a Tijuana. Mientras volaba 
suspendida en el aire tenebroso de turbulencias y sueños incipientes, soñé un 
árbol enorme donde en lugar de frutos colgaban hombres desnudos diminutos 
que al madurar caían al suelo fértil y hermosas mujeres los recogían en una 
enorme canasta para llevarlos a casa y ponerlos al sol para que terminaran de 
madurar. Aquellos que se pasaban de maduros eran utilizados para ricos 
manjares de los dioses mientras que los otros, los bien cuidados, se quedaban 
en la casa de las mujeres a crear una vida, pero cuando aquellos no funcionaran 
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 como debieran eran puestos en grandes hornos de aire seco para disecarlos y 
usarlos como decoración de casa, oficinas, teatros y restaurantes. Había 
quienes creían que su hombre estaba maduro y lo mantenía a su lado toda la 
vida, otras se rehusaban a la madurez de ellos y terminaban por pizcar otros. 
Había de todo tipo de hombres como de todo tipo de frutos.  

De pronto sobrevino en mi sueño un gran temblor que hizo que aterrizara 
el avión en el que venía y el sueño dejó de serlo. Llegué a Tijuana y mi marido 
no estaba, después supe que había ido a la hora de partida de la Ciudad de 
México como si el avión fuera de esa tecnología en la que te transportas en 
tiempo y espacio en cuestión de segundos. Llegué a casa y encontré un 
desastre, la casa sucia, los hijos peleados, mi marido con resaca acostado sobre 
el sofá de la sala de televisión con sus pies llenos de lodo porque olvidó cerrar la 
manguera la noche anterior. Mi alfombra, que era blanca, terminó, después de 
varias lavadas, color ocre. Sólo a mí se me ocurre poner una alfombra clara 
denotando limpieza, pureza cuando tienes a un hombre e hijos en casa. 
En ese momento quería matar a mi marido, sacarlo al sol, maldita sea. Pero me 
relajé, venía muy cansada así que decidí tomar una siesta, más tarde llegarían 
mis hermanos, mis sobrinos y media familia.  

Fue recurrente mi sueño durante varios años hasta que un día me hizo 
despertar repentinamente una de mis hijas, Julia, diciéndome que los hombres 
que había sacado al sol ya habían madurado, estaban de pie y erguidos. 
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EL SOFÁ NARANJA 
 

Sólo me dejé llevar, me dejé cargar con todo el peso de mis cosas 
acarreadas por la vida. Viendo como el sol se escondía tras su mujer la luna, me 
senté sobre aquel lugar, no ideal pero sí especial, que me hacía sentir yo misma 
entre mis mundos, todos completos. Las hadas no llegaron, ni los duendes, ni 
las brujas ni los hechiceros, pero al estar ahí, en ese rincón de mi alma me 
encontré sumergida en la delicia de una bocanada, después otra y luego sentí 
que era como una molécula, diminuta con mis tantos esfuerzos a cuestas; mi 
cuerpo se convirtió en burbuja, de molécula a burbuja, no tan diminuta pero no 
gigante, era sólo una burbuja flotante en la nada de mi todo. Mi cuerpo 
reaccionaba a cada parte de esta aventura, no nueva, que de esas tengo 
muchas, pero como esta ninguna. Sentía en cada poro el húmedo ambiente y 
nadaba entre la profundidad azul, que no era el mar, era el tiempo, era la delicia 
de aquellos llantos convertidos en desahogo. Todo era azul. Todo era líquido. 
Podía sentir, dentro de mi burbuja todo lo que había alrededor, todo se sentía 
extremadamente pequeño ante mi grandeza, mientras movía los brazos. Yo sólo 
fui una molécula, una burbuja que nadaba en ese cuarto de paredes grises de 
vidas pasadas, sobre el sofá naranja recostada me sentí como nadar en el 
profundo mar, donde el mar era yo misma, dentro de mi burbuja, viendo como se 
diluía la tempestad de mi pasado y como comenzaba a revivir mi vida en un 
algodón de azúcar. 
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EL FUNERAL DE  SANTA 
 

Cuando el desfile de familia hipócrita pasaba frente al féretro a ver cómo 
había quedado mamá después de su muerte, yo miraba con descaro el morbo 
que les brotaba en la mirada cuando se decían unos a otros:  
-Mira cómo quedó la pobre.-  
-Mira cómo la maquillaron, parece piruja de calles bajas de Tijuana, y pensar 
que era una devota de la iglesia de su pueblo, la viera el padre Cástulo seguro la 
sacaba de aquí.- 
-Mínimo le limpiaba la cara con los santos oleos.- 
Llegaban coronas de la familia fulana, de la familia zutana, yo no conocía a 
nadie, sabía que eran conocidos de mamá pero nunca los conocí. 
Cuando me llamaron para avisarme que mamá había muerto yo estaba 
pensando en otras cosas más importantes que una muerte. 
 

Dejé las bolsas del mandado que traía en las manos y descolgué el 
teléfono para tomar la llamada. Una voz chillona, melancólica me decía a 
palabras cortadas que mamá había muerto: 
-Hola, debo… darte una noticia que… bueno, es que… tu mamá… tu mamá… 
murió anoche.- 
Frente al teléfono estaba un espejo, vi mi reflejo en él y acomodé mi cabello que 
se había despeinado con el aire del coche. Me di cuenta que mis labios estaban 
despintados. Mientras me daban los detalles de la muerte de mamá saqué de mi 
bolsa el lápiz labial y me dispuse a maquillarme, me di cuenta que no era el color 
adecuado para la muerte de mamá, así que lo dejé. De pronto sin pensar me vi 
frente al espejo con el auricular en el oído y colgué, no recordaba por qué tenía 
el tubo en el oído. 
Regañé a los niños por haber dejado bolsas del mandado en el piso y los muy 
insolentes me voltearon a ver como si no supieran de lo que hablaba.  
 

El pastor de la funeraria llegó retrasado y en cuanto entró y se presentó, 
las tías se levantaron ofendidas y lo sacaron a insultos y patadas, manoteando 
sobre la cabeza y la espalda del pobre hombre. El problema no fue que haya 
llegado tarde sino que fuera pastor, es decir, no católico. 
La más grande de las tías tomó el lugar del pastor y comenzó a rezar en voz alta 
exigiendo que los demás siguieran las aves marías y los padres nuestros 
seguidos de la lista interminable de jaculatorias que seguramente la tía no 
recordaba e inventaba: 
-Santísima Trinidad 
-Ruega por ella 
-Santa María 
-Ruega por ella 
-Santa Fe 
-Ruega por ella 
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 -San Cochar 
-Ruega por ella 
-San Tinbanqui 
-Ruega por ella 
 
Por lo general la gente que se dice católica en verdad desconocen los rezos así 
que quién notaría si estaba bien o mal la tía. Yo lo noté porque 9 años en colegio 
católico no se borran nunca. La mujer no tenía idea de lo que decía pero lo 
curioso es que los demás le seguían a una sola voz el lastimero ruega por ella. 
Yo estaba harta que llegara la gente a mí y me ofreciera condolencias y me 
vieran a los ojos diciendo que todo iba a estar bien. 
Claro que todo iba a estar bien, finalmente mamá había muerto qué mejor que 
eso para estar bien mi vida. 
Cuando llegó el momento de pasar a dar unas palabras ante en féretro, para la 
gente, me puse de pie siguiendo la inercia de lo que me pedían las tías, mi 
marido se me quedó viendo como suplicándome con la mirada que no fuera a 
abrir la boca. Yo lo miré indiferente y caminé hacia el cuerpo. 
¡Vaya! Qué mal se veía mamá, parecía muerta, obviamente estaba muerta, pero 
el aspecto que tenía parecía de una muerta de muchos años, y de cierto modo 
creo que lo estaba desde que vine al mundo y tuve noción de la vida. 
 
Cuando mamá era joven, dicen que era muy guapa, delgada, simpática, 
adjetivos que jamás conocí cuando estuve cerca de ella; desarreglada, gorda, 
odiosa. Hacía unas semanas me había hablado por teléfono, como si presintiera 
que fuera a morirse, para aclararme y suplicarme perdón por sus actos contra 
mí.  
 
-La verdad, no me arrepiento de nada en la vida. Hay una cosa que si pude 
haber cambiado lo habría hecho, y es el no haberte tenido. Odié tu presencia 
desde que sentí que me hiciste volcar sobre el vomito, el malestar, los mareos y 
todo lo que una madre sufre por culpa de los hijos.- 
 
Para mí no era nada nuevo, desde que tenía alrededor de 5 años siempre me 
había dicho lo mismo, año con año, en cada cumpleaños me decía: -No te 
festejo porque no debiste haber nacido, así que no pretendo festejar algo que no 
estoy de acuerdo.-  
Como lo escuché desde pequeña no me afectó como imaginé, crecí, hice mi 
vida muy independiente y a solas hasta que terminé por casarme, por tener hijos 
que sí desee.  Ahora me pedía que subiera al estrado y diera un discurso sobre 
mi madre. No se imaginan el rostro desencajado de mi marido cuando me vio 
alistarme el vestido rojo que llevaba puesto y que la gente criticó al verme. Por 
ningún motivo pretendía perder el glamour, ni mi estilo, así que muy en mi papel 
de hija, subí. 
De pronto la tía que había inventado jaculatorias nuevas se puso a mi lado y 
comenzó a hablar dándome la mano y apretándola como si estuviera yo 
sufriendo tanto que no pudiera controlarme.  



Post-Mortem 

5
0 

 -Mi hermana Santa fue una mujer excepcional, una mujer que entregó su vida 
a dios nuestro señor, que se dio a la labor de atender a los desamparados, que 
siempre estuvo presente para los amigos, la familia, los hermanos…- 
No sé qué cara hice al escuchar esto que voltee a ver a la tía como queriéndole 
preguntar ¿de quién hablas? 
-Santa fue una mujer ejemplar y su hija…- 
Claro, podía decir lo que quisiera de su hermana pero que a mí no me metiera 
en sus tonterías, zafé mi mano de la suya, volteé a ver a mi marido y le pedí que 
cogiera mi bolsa. Se acercó, me entregó la bolsa, saqué mi espejo y mi lápiz 
labial. La gente estaba atenta a lo que hacía yo, mientras la tía emitía sonidos 
guturales que se esfumaban en la sala, me bajé, cogí mi abrigo, mi marido me 
tomó de la mano y nos fuimos. Caminamos por el pasillo juntos como cuando 
nos casamos, pero esta vez de espalda a la gente y negando a Santa, la mujer 
que yo nunca conocí y que ahora en su muerte no quería conocer. Llegando a la 
puerta volteé al público y les dije: 
- Afortunadamente hay un final para cada principio, y el final le llegó a ella.- 
La gente puso cara de indignada, la tía vociferó mil maldiciones y el pastor, que 
se había quedado sentado al final de la sala para ver qué mujer le revelaba el 
señor para hacerla suya, se me quedó viendo y me sonrió. 
 
Cuando llegó mi marido le dije que su suegra había muerto, que no me 
interesaba ir al funeral, pero me convenció diciendo que era lo educado de mi 
parte en asistir, así que por complacerlo fui. Era la cosa más espantosa que 
había pasado en mi vida, no era la muerte sino la falsedad, la hipocresía.  
 
Llegando a casa cociné una rica cena para todos. Aquel filete que tanto le 
gustaba a mi marido y ese puré de papas que adoraban mis hijos, y yo, mi 
martini cosmopolitan que me fascina. 
 
Nos sentamos a la mesa y cuando serví los platos uno de mis hijos me preguntó 
por la abuela que nunca conocieron mientras que el otro, tratando de partir la 
carne dijo: -Es carne muerta, mamá.- 
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 CUENTO DE  CASADAS FEL ICES 
 

 
Mierda. 
Este es el tercer día que salgo de mi departamento y lo primero que piso al salir 
de él es esto. De nuevo la vecina del cuarto piso dejó salir a su perro y parece 
que sólo le gusta mi tapete para venir a cagar en él. 
Lo bueno fue que me levanté con la sonrisa de oreja a oreja, feliz de saber que 
era un nuevo día, que el sol brillaba y que… por favor, todo es una mierda. 
Ser mujer no me harta, al contrario me entretiene, lavo, plancho, cocino, atiendo 
marido, hijos, cuido los horarios de mis novelas, miento y hasta me da tiempo de 
subir y chismear un ratito. 
¡Ah! Pero que no llegue la noche porque entonces sí no sé qué hacer, ¿cómo se 
es mujer de noche? Por las noches mi marido y mis hijos duermen, las vecinas y 
sus maridos e hijos también; no hay nada que lavar, ni planchar ni cocinar, y las 
noticias en realidad me aburren. Lo de tejer y creatividades de mujer aburrida no 
se me da.  Pero hace tres noches descubrí algo.  
Vaqueras. 
No soy de las mujeres que usan ropa ostentosa, soy ante todo sencilla pero no 
naca. Decidí salir a hurtadillas de casa a tomar el aire y pensar en qué hacer. Me 
puse una vestidito flojito, rico, acá en el sur hace un calor encabronado, de esos 
de los que no sabes si eres tú o el clima lo que te tiene caliente. No me perfumé 
para no llamar tanto la atención de los trasnochados. 
Cuando joven acostumbraba a fumar, pues salí a fumar. 
Al doblar la esquina de mi casa se me cayó la medallita que llevaba en el cuello 
y la perdí. Me agaché a buscarla entre la oscuridad cuando de pronto se alguien 
se acercó. 
Él. 
-Mi reina, qué buscas allá abajo cuando estoy acá arriba.-  
Yo soy medio simplona y solté la carcajada, pobre imbécil, me habrá confundido 
con una puta, seguramente. 
-Nada- 
-Deberías buscar aquí adentro a ver si lo traigo yo, ¿no?- 
-No- 
Yo seguí tentando con mis manos el pavimento, buscando la pinche medallita 
que no valía nada pero que según era legado de sepa quién chingados en mi 
familia. La tradición esa de, mujer a mujer, generación tras generación. 
Creo que se cansó de que no le hiciera caso el borracho ése y se largó. 
Pasó un Ford 54 y se detuvo frente a mí y me subió a la fuerza. 
Yo, como me ha dicho la comadre, flojita y cooperando, además el fulano estaba 
de buen ver, quizá y me enseñaba cómo ser mujer de noche, porque de día ya 
me la sabía al derecho y al revés. 
El coche arrancó a alta velocidad y en el transcurso, el tipo me sermoneó: -te he 
dicho mil veces que no me gusta que se anden agachando para enseñar el culo, 
tú párate derechita, tu mano en la cintura y cualquier hombre de dinero llegará y 
listo.-  
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 Claro, este hombre de seguro era padrote y pues qué mayor aventura que 
ésta. El camino siguió, el sermón también, así que esperé y esperé. 
Sexo. 
Cerré la revista y mi marido me obligó a cumplir con lo que más me gusta de ser 
mujer. Copular. Medio dormido nomás me metió mano donde sabe que me 
gusta y, que por respeto a mis lectores no diré para que no se me escandalicen. 
Pero él sabe muy bien dónde, a oscuras y en silencio él sabe lo que hace, al 
menos conmigo. Según él forcejeo conmigo pero la verdad, la verdad, y aquí le 
pido a mis amigas lectoras que no dejen que los hombres lean esto, (yo fingí, me 
hice como que me dolía, como que me lastimaba, como que pujaba pero en 
realidad gozaba mucho esta cosa). Terminó conjugando el verbo venir en 
tercera persona del singular en todos los tiempos posibles gramaticales y 
secretales.  
Me quedé dormida. 
El sueño. 
Como cada mañana después de andar copulando toda la noche desperté 
muerta de cansancio, como cualquier mujer, para eso hemos venido a este 
mundo, para ser bellos objetos de deseo y de trabajo de hogar, entre otras 
cosillas, claro. Esa mañana fue la primera que me sorprendí con la mierda que 
había al salir del departamento. El segundo día fue igual, el tercero pues 
también, así es como comencé a relatar a mis lectores ociosos, que si son 
mujeres no saben serlo por eso leen, y si son hombres pues han de ser 
desempleados, literatos o sacerdotes. 
 
Curiosamente mi marido sale siempre antes que yo y a él no le toca pisarla, al 
menos que sea él quien la deje ahí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Post-Mortem 

5
3 

 A UN SALTO DE  LUJURIA 
 

Todo mundo creía en su inocencia, la veían tan dócil, tan inocente con su 
carita de ángel que no podían imaginar que ella misma hubiese cometido una 
atrocidad como tal. Cuando la encontraron en el lugar de los hechos, antes de 
auxiliar al moribundo, corrieron los policías a auxiliarla a ella, le pusieron una 
franela encima para protegerla del frío de aquella madrugada; le ofrecieron un 
vaso con agua, un pedazo de galleta que alguno de ellos traía escondido entre 
su chamarra; el otro, incluso, se quitó su pantalón para que ella no estuviera 
desnuda; mientras que el moribundo iba dando sus últimos suspiros al viento 
con media yugular abierta por la que drenaba litros y litros de sangre; líquido 
viscoso que tenía un mal olor. Cuando recibieron la llamada de unos de los 
vecinos, sobre el escándalo en la casa contigua, los policías salieron pacientes, 
sin urgencia, como era su costumbre, creyeron que de nuevo era un chisme 
magnificado de la vecindad donde siempre salían estas ventajosas injurias; 
llegaron al lugar, y desde la entrara se percataron de un olor penetrante, un olor 
entre mierda y huevo podrido, un olor que desde que se respiraba se quedaba 
clavado en la parte superior del cerebro para jamás olvidarlo, éstos lo 
atribuyeron a la sangre, ¿qué más podría ser si el salón donde se encontraban 
estaba completamente vacío, y ella completamente desnuda y bella como para 
pensar siquiera que ella era la que despedía tan fétido hedor? 

 Desde que vieron al hombre tirado bocabajo en el suelo, casi desnudo, 
sólo le cubría sus partes íntimas con un pedazo de tela de lo que había sido el 
vestido de ella antes del atraco; tirado ahí lo patearon, le escupieron y lo dejaron 
desangran hasta morir, era más fácil dejarlo morir que hacer lo posible para que 
viviera y esperar a que alguna ambulancia llegara a salvarlo, hicieron lo que todo 
hombre común haría: acabar de una vez por todas con el maldito que había 
querido ultrajar la integridad de semejante mujer. Frente al cuerpo tirado los dos 
se jugaban la partida al golpearlo, queriendo impresionar a la hembra que los 
admiraba de reojo, alguno de ellos debía recibir el gran premio, un premio tan 
merecido que sólo ella podía otorgarles. Ambos se pavoneaban y tiraban 
carcajadas al aire para ser admirados por aquellos ojos tan dulces y bellos.  

Al poco tiempo ella se incorporó con cierta seguridad que jamás se haya 
visto, mucho menos de alguien que acaba de ser ultrajada de semejante 
manera. Se puso de pie, se quitó el pantalón que uno de los policías le había 
prestado, se quitó también la franela de encima y quedó completamente 
desnuda frente a los ojos de estos hombres que babeaban cual cerdos en celo; 
en sus ojos, de los policías, se tornó la mirada del deseo y la lujuria; sus cuerpos 
reaccionaron al momento irguiendo su masculinidad tan pequeña, tan diminuta 
que no fácilmente podía satisfacer a cualquier mujer. Ella volteó a verlos, les 
hizo un gesto provocativo y subió lentamente las escalinatas que la llevaba a 
alguna recámara, o al menos eso fue lo que ellos, tiempo después declararon 
ante el juez. 

A cada uno les fue presentando el gran premio que debía otorgarles: el 
sexo. Después de un buen rato llegó el detective, examinó el cuerpo que yacía 
en el piso sobre un charco de sangre, analizó cada una de las escenas del 
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 crimen, dibujó en su mente un crimen pasional; aún no daba con el móvil 
cuando vio bajar al par de policías con cara de estupefactos, asustados, sin 
saber qué decir o cómo comportarse, permanecieron en silencio, sin emitir 
sonido alguno, sólo escuchaban las palabras del dictamen que iba determinando 
el detective. 

Ambos policías fueron condenados a 50 años de prisión, a ellos se les 
inculpó del crimen que se había cometido, bajo ninguna circunstancia se podía 
imaginar que hubiese sido ella la que lo hubiera matado. Cuando rindieron 
declaración el par de oficiales, ambos tenían vergüenza, jamás en su vida se 
habían sentido tan sucios de sí mismos. Cuenta la declaración que cuando 
ambos subieron al dormitorio de aquella mujer no supieron más de sí mismos, 
todo era completamente oscuro y cuando fue tiempo de bajar a recibir al 
detective, los dos se encontraban abrazados el uno al otro, declarando una 
escena de sexo sin límite entre ellos que jamás se les hubiera ocurrido; la mujer 
jamás estuvo presente, ni siquiera supieron dónde fue que estuvo, toda la acción 
sexual supusieron que había sido ella la del encuentro, pero cuando el detective 
llegó, ella estaba exactamente en el mismo lugar, igualmente desnuda, 
igualmente bella y atraída por esa singularidad que le caracterizaba.   

El detective también estuvo a punto de caer en la trampa de esa mujer, 
pero se resistió; esposó a los policías, y a ella la subió a su coche para llevarla a 
la comandancia. En la comandancia ella misma ante el juez, se declaró culpable 
de haber matado a ese hombre, pero el juez no le creyó, pensó que por alguna 
extraña razón ella estaba protegiendo al par de agentes. En realidad había sido 
esa belleza tan definida, tan exacta la que le otorgó la salida fácil del juicio.  

En la penitenciaría, de vez en vez, los dos expolicías se ven aún a 
escondidas detrás de los baños para recordar esa insólita experiencia, que si 
bien no había sido amor, sí había sido un salto de lujuria que los perseguiría 
toda la vida. Cada vez que se veían a hurtadillas, un fétido olor emanaba de sus 
cuerpos, un olor a deseo, a pasión, a carne contra carne desenfrenada. De ella 
jamás se supo nada, impune, como debió haber sido ante aquella belleza de una 
perfección tan exacta. 
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ERAN SUYOS LOS V IERNES 

 
Regresa a casa, el único lugar que no podía haberle abandonado, donde 

el destierro puede oler a tierra seca, a áridos montes que se amontonan en los 
escombros de tantas letras escritas de todos aquellos libros que tantas veces ha 
leído. Justo antes de llegar a su guarida, contempla en sí esas ansias de que 
alguien le esperase afuera de su casa, esa sensación de saber que alguien le 
espera cuando menos se lo imagina pero cuando más lo desea, pero esta vez, 
como todas las anteriores, nadie le sigue. Estaciona el coche en el mismo 
espacio vacío, abre la cancel de su casa y entra sigilosamente, aguardando aún 
una vieja esperanza, la menor de todas. Cierra la puerta que da a la calle, saca 
la llave que abre su madriguera y comienza a girarla cuando de pronto…  

El mismo olor a soledad se le viene encima, quiere arrancar corriendo, 
huir de su propia agonía, pero es inevitable, ya está ahí, ahora sólo debe hacerle 
frente a esta situación. Detrás de sí deja que la puerta se cierre como dándole la 
bienvenida de nuevo con los brazos abiertos a su hogar, al único lugar que no 
debió nunca abandonar. Ve la casa grande, inmensamente grande, con los 
sillones que tantas veces le vio abrazando al amor de otra persona; el comedor 
vacío que en la mesa se dibuja ya muy tenue los ayeres estancados en la futura 
amargura de saberse completamente vacía; gira su mirada a la recámara más 
cercana, el recinto, el palacio de aquello que creyó que era amor en la pasión y 
en el deseo, y decide no habitarla, sino acurrucarse en el último rincón de la silla 
grande de su sala. Esta vez no encenderá las luces, no hay razón para hacerlo, 
su soledad le guía hacia lo que ahora será su vida, su rutina, su regreso a casa, 
el regreso forzado a un espacio sin vida, sin mayores recuerdos, sin menores 
futuros. 

Sobre aquella silla llora amargamente la despedida, su llanto no es 
lastimero, es silencioso, sólo una cantidad enorme de lágrimas hacen su 
recorrido por su rostro desgastado, más viejo que días atrás; los años se le han 
venido encima, y aún cree que ayer era joven, pero el tiempo no perdona, el 
tiempo aniquila sin remordimiento hasta que le va haciendo estragos en su 
andar, en su pensar, en su sentir. El sonido del reloj de la pared hueca resuena 
en toda la casa que ya no le marca las horas más una, más una, sino menos 
una, menos una, porque las horas se van desgastando cada vez con mayor 
rapidez. Desea evitar no sentirse así, pero es casi imposible, todo, todo cuanto 
hay en ese lugar le trae recuerdos, que cuando comienza a recrearlos en su 
mente se van diluyendo hasta hacerse un cuento escrito en la fantasía; y 
entonces se altera pensando que todo lo vivido había sido sólo un sueño, un 
remordimiento de sus mismos anhelos, de sus deseos, los más grandes y los 
más pequeños, y se da cuenta que aquellas noches, aquellas tardes, aquel 
despertar a su lado no había sido sino un error apócrifo de su misma especie.  

Al ver que se ha quedado sin nada, sin saber siquiera cuál es su nombre 
ahora, se levanta dirigiéndose al espejo más cercano y busca reconocerse pero 
es inevitable, lo que proyecta no refleja lo que es, mucho menos lo que siente. 
Se palpa el rostro mientras que la imagen se queda completamente estática 
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 frente a sí. Quiere romper en llanto pero ya no hay lágrimas para llorar, sólo 
basta un bostezo al aire, un casi suspiro de lo que ya no recuerda qué es eso. 
Imita un gesto frente al televisor, y sabe que sigue con vida, al menos eso le 
hace creer la oscuridad de la sala y el silencio del televisor apagado. De pronto 
escucha que la misma casa le habla, cada uno de los muebles le dan la 
bienvenida, y accede a sentirse como siempre había sido, la única persona que 
la ha habitado. Así entre las tinieblas de aquella boca de lobo encuentra una 
botella de alcohol y comienza a beberla, no sirve para olvidar, pues no recuerda 
qué hay que olvidar, pero de algo le sirve para ocuparse en otras cosas jamás 
pensadas. Por azares del destino recuerda que hoy es viernes y entonces, todo, 
completamente todo se vuelca contra sí, recuerda que los viernes eran suyos, 
esa había sido la consigna, poder besar sus labios y abrazar su cuerpo cada 
viernes era su deleite, pero esta vez ya no sería así, no podría ni besar, ni 
abrazar a ese alguien que ya no existía ni siquiera en su memoria. Intenta 
recoger una colilla de cigarro que encuentra en un cenicero viejo, lo enciende y 
es entonces donde logra besar sus labios, el recuerdo de su boca en la última 
bocanada al aire, de la última vez que le dejó amar. Cierra los ojos y proyecta en 
su mente una película de un director menospreciado por los espectadores, una 
historia sin historia, sin argumento, donde ahora se ha vuelto personaje principal 
sin antagonista, sin actores de reparto mucho menos tramoyistas.  

Despierta y se da cuenta que todo está perdido, la ilusión, el amor, la 
sensación inaudita de su calvario se ha vuelto su peor enemigo, se apodera de 
sí y no le queda más que crear ese vínculo de amistad con la soledad que nunca 
se fue, que no le abandonó bajo ninguna circunstancia, y que ahora con los 
brazos abiertos le espera a que muera en la tranquilidad de un montón de 
palabras juntas que nunca fueron ni serán escuchadas.  
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AQUEL ABRAZO 

 
La última vez que recordé lo que era abrazar a alguien que da una 

despedida temporal o definitiva encontré en mi memoria un abrazo en particular 
que me llevó de nuevo hasta aquel instante. Justo antes de subir al avión sin un 
regreso forzado, mucho menos esperado, volteé a ver a la gente que se 
encontraba en la antesala de abordo y vi un hombre en particular, sentado con 
una maleta pequeña en las piernas, su mirada parecía perderse entre los 
cuadros rómbicos de la alfombra; vestía con un pantalón liso café, una camisa 
blanca que apenas se asomaba por el cuello del suéter que se veía tan viejo 
como sus sueños perdidos. No pude hacer nada más que fijar mi mirada en él y 
comenzar a descifrar un código no escrito en su rostro. Se veía en él la nostalgia 
abandonada en algún vagón de un tren que había recorrido lugares insólitos, y 
que ahora lo hacía tomar un vuelo a sabrá el mundo a dónde, pero ahí estaba, 
quieto, esperando partir, sin un adiós en brazos de nadie, ni un último beso, ni 
una palabra de aliento, nada, absolutamente nada.  

Tuve la sensación de inventar una vida perfecta para este hombre, pero 
me fue imposible, me bastó con concentrarme en sus movimientos lentos para 
evocar una historia plana y sencilla. Supuse que por su forma de acomodarse en 
la silla era un hombre meticuloso, alguien que solía cuidar las formas al hablar, 
al conducirse, seguramente sería un hombre propio, educado; no quise 
encontrarle alguna profesión, me bastó con ubicarlo en el mismo lugar en que 
los dos nos encontrábamos. Es muy mi costumbre hacer de la gente que veo 
una vida escrita en mi memoria y comienzo a darles vida, cosa que si 
seguramente supieran lo que voy componiendo en ese mismo instante 
rechazarían que fuera el hacedor de sus historias. Sin embargo, algo en 
particular en la mirada de este hombre llamaba mi atención y sólo quería 
inventarle algo para hacerle sonreír, al menos hacerle reaccionar como 
cualquiera de nosotros que, en el enfado, esperábamos subir y bajar del avión lo 
antes posible.  

Uno se llena la cabeza de cosas que lo que menos quiere es conversar 
con el vecino de al lado y preguntarle qué hace de su vida, a dónde va, de 
dónde viene, nimiedades sin importancia; en eso pensaba mientras seguía 
fijamente observando a mi personaje preferido cuando de pronto de la maleta 
cayó un relicario, él sintió que algo había salido y caído al suelo, se incorporó 
medio cuerpo y recogió el objeto, sin alguna expresión en su rostro, lo tomó con 
ambas manos, lo abrió y lo beso con una caricia de labios tan tierna que me hizo 
estremecer. Al cabo de esto, lo guardó en la bolsa del pantalón. Su rostro tomó 
otra forma, más triste, más apagada, más nostálgica. ¿habrá sido el relicario 
donde aparecía el amor de su vida, que quizá lo había dejado y por eso partía 
de esta ciudad?, ¿quizá podría ser su madre que había muerto tiempo atrás?  

Lo que si puedo asegurar es que ese relicario era mi móvil para darle vida 
a mi personaje y entonces formar una historia. Fue entonces cuando la primera 
idea me sedujo y seguramente era el amor de su vida quien estaba en ese 
relicario que con tanta ternura besaba. Las despedidas duelen, cuando alguien 
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 se va o cuando alguien se queda sin estar, duele; seguramente este hombre 
llevaba consigo ese dolor y por eso su rostro envejecía a cada minuto. Conforme 
transcurría el tiempo se veía cada vez más acabado, como si algo en él se fuera 
muriendo, quizá él mismo se iba muriendo por dentro y a mí sólo me daba la 
última imagen de su agonía. Quise recordar un momento feliz para que su 
nostalgia no me contagiara, pero me era imposible, estaba completamente 
metido en su vida que la mía en ese momento dejaba de importar. Aún 
estábamos en la antesala, nuestros seres queridos podían estar ahí para 
despedirnos, al menos hasta que nos dieran la última llamada para abordar y 
entonces sí, recibir y dar el abrazo esperado, el abrazo muchas veces obligado, 
pero que para estas ocasiones siempre son los mejores abrazos que alguien te 
puede dar, porque no sabes si algo inesperado llegue a tu vida y no vuelvas a 
recibir ese calor que te da el otro cuando partes.  

-Segunda llamada,- anunció una voz ronca de mujer por la bocina y en mí 
comenzaba una sensación de desesperación por querer terminar mi historia 
antes de partir, quién sabe si lo volvería a ver, si regresaría a continuar mi 
historia en alguna otra ocasión. Creo que mi mirada la sintió tan firme en él que 
volteó conmigo y me dio una mueca de sonrisa, se la regresé, era un acto de 
agradecimiento por permitirme ser mi personaje principal. Regresó su mirada a 
perderla en la alfombra, ahora con mayor desconsuelo, mayor pesadumbre a 
cuestas que talvez, al levantarse de esa silla, le costaría trabajo hacerlo y 
recurriría a mí para que le ayudara.  

-Tercera llamada, favor de pasar a la sala de abordar-, anunció de nuevo 
la misma voz que en ningún momento me había cautivado tanto una voz de una 
mujer como la de ella. Volteé buscando de dónde provenía tales sonidos 
guturales pero me fue imposible, no di con ella. Sin pensarlo dos veces tomé mi 
maleta pequeña, alisé mi suéter y me acerqué a él, lo abracé sin mayor 
asombro, abracé el último abrazo que hubiese deseado en ese instante en que 
partía, abracé mi propia imagen en la ventana frente a mí, saqué el relicario y lo 
dejé en la silla, ahora ya no tenía sentido llevarlo conmigo, un adiós, una partida 
era lo único que tenía conmigo. 
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HUELE  A  LLUVIA 

 
El cielo no estaba encapotado, ni había un viento singular, mucho menos 

la tierra comenzaba a dar sus primeros estragos de que habría lluvia esa tarde, 
sin embargo, y muy sin embargo, entre la sensación nítida de Elena, sintió la 
lluvia que se aproximaba al pueblo. Comenzó a encerrar a las gallinas en el 
corral, a tapar la comida de los caballos para que no se echara a perder con la 
humedad, hizo todo lo posible por rescatar todo lo que se podía destruir con la 
poca o mucha lluvia que desde hacía mucho tiempo no caía en aquel lugar tan 
árido y seco. La gente del pueblo ya ni sabía que era ver llover, sentir cómo se 
van deslizando las pequeñas gotas de agua sobre el sombrero que sacan al sol 
para cubrirse de su infierno. Para Elena era muy claro todo, hoy debía llover y 
ella lo sabía, lo presentía con una exactitud que advirtió a sus vecinas más 
cercanas, mientras que éstas se burlaban de ella meciéndose sobre la poltrona 
en el porche de sus casas. Nadie la tomó en cuenta, la ignoraron, pero ella no se 
preocupó; bastante había hecho ya con advertirles.  

Una vez ya resuelto todo, se dispuso a sentarse en los escalones de su 
casa y esperar a que la lluvia llegara con la intensidad que se avecinaba. Sacó 
consigo un libro de poemas que nunca pudo leer por ser analfabeta, pero sabía 
lo que decía cada uno de ellos, un librito pequeño y sin mayor personalidad que 
su amado le había escrito y regalado antes de partir. Justo antes de que se fuera 
de ese pueblo a buscar nuevos horizontes, leyó y releyó para Elena todo y cada 
uno de los poemas para que ésta se los memorizara y lo pudiera recordar 
mientras estaba lejos y regresara por ella.  

Elena reprodujo en su memoria cada una de las letras y sus sonidos, al 
ritmo de la poesía incipiente que el pobre poeta creía haber escrito; pero eran 
sus letras, lo que hablaba de ella y de él en esa estación del año, en ese 
comienzo sin fin, aún, de un idilio casi perfecto. Elena abrió la primera hoja que 
seguramente, en letra del poeta, le dedicaba con amor cada una de sus poemas, 
acarició su firma una y otra vez, como cuando lograba acariciar su mejilla 
mientras, él recostado sobre las piernas de ella, leía lentamente sus ideas mal 
escritas pero llenas de sentimiento.  

A lo lejos escuchó el ladridos de unos perros y pensó que no sólo se 
avecinaba la lluvia sino alguien más, alguien que podía interrumpir su 
tranquilidad y la espera a que el diluvio llegara. Buscó entre los montes a ese 
alguien pero no dio con nada, los perros siguieron ladrando cada vez con mayor 
intensidad, y ella, sin inmutarse continuó su lectura a ciegas. Recordaba muy 
bien el primer poema que hablaba de su primer encuentro, el segundo, el 
tercero, hasta llegar al último, a cada palabra en su memoria lloraba el adiós sin 
regreso pero que aún así en su silencio y en su soledad le seguiría esperando a 
que volviera y pudiera escucharle de nuevo volver a leer lo que a ella le 
pertenecía. Unas lágrimas corrieron por su rostro, y en un primer momento 
supuso que era la lluvia, hacía mucho que no lloraba, volteó hacia el cielo y lo 
vio completamente limpio entonces se dio cuenta que eran sus ojos los que 
lloraban, lloraban la lejanía de ese amor, lloraba la soledad de su cama vacía de 
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 tantas noches y tantos días, lloraba la esperanza que cada vez se moría de a 
poco, pero que de una manera u otra la iba renaciendo con el recuerdo; lloraba 
el no poder presumirle su cosecha de años pasados, sus ganancias, sus frutos; 
lloraba el llanto que no había podido sacar durante tanto tiempo atrás. Y así, 
hasta quedarse seca por dentro de tanto llorar sola comenzó a llover, primero las 
primeras gotas fueron tenues, pausadas como una melodía que va siendo 
ejecutada al son de cada sonido en la tierra, en el techo de la casa, en el libro 
mal escrito, en su cabeza, y algo en ella se convertía en incertidumbre, no sabía 
por qué tenía esa sensación de agobio y desespero. No quiso entrar a casa, 
quería ver llover, quería sentir la lluvia que acariciaba su cuerpo como las manos 
que alguna vez acarició aquel poeta enamorado. A cada roce de su piel pudo 
crear una memoria del amor de aquel deseo que aún no había muerto.  

Los perros se aproximaron a ella y comenzaron a ladran como alertando 
a un intruso que venía a su encuentro, sus ladridos eran con tanto fervor que ella 
comenzó también a alarmarse y buscar entre la lluvia la presencia de alguien 
más, hasta que de pronto, a lo lejos, vio una silueta, preguntó quién era, pero no 
respondió, entre más se aproximaba el bulto hacia ella, la lluvia era cada vez 
más intensa que difícilmente lograba distinguir el rostro de aquella persona. 
Cuando le tuvo a escasos pasos de ella vio un hombre viejo, acabado, su rostro 
también estaba empapado y no se distinguía si lloraba o reía al verla, era su 
poeta con años encima, con la vida a cuestas, había regresado. Elena no lo 
reconoció, él sí y no dijo nada; ella le ofreció resguardarse de la lluvia a su lado 
bajo el tejaban y comenzó a platicarle de su viejo amor, el poeta; de la soledad 
que le carcomía cada vez que despertaba y cada vez que dormía, le mostró el 
libro ya mojado, con las letras ilegibles, la lluvia y sus lágrimas habían diluido 
cada una de las palabras escritas. Él lo tomó en sus manos, hojeó cada página y 
efectivamente ya no había nada que leer en él. Pero desde la dedicatoria 
comenzó a reconstruir cada letra borrada, cada poema, cada sinfonía de amor 
escrita para ella, fue entonces cuando ella lo reconoció, supo muy bien por su 
voz que era él, se recostó sobre sus piernas y durmió escuchando las palabras 
más poéticas que en su corazón guardaba. –Regresaste- dijo en voz bajita. 

A la mañana siguiente las vecinas la encontraron muerta, tendida sobre 
los escalones de su casa, con el libro entre sus manos con cada letra intacta, no 
llovió como lo había predicho, ni su poeta regresó, murió de amor, murió 
esperando a que algún día regresara por ella. 
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CLÍMAX, CATARSIS  U  ORGASMO 

 
Las soledades se diluyen y se vuelven antagonistas de su propio destino, 

un destino impuesto que no ha solicitado arribo donde se han convertido en 
cómplices de la única esperanza que nunca falla: la muerte segura; aunque de 
amor seguramente nunca muera. De igual manera, a los pies de una cama, se 
reúnen todas las horas que han acechado por tanto tiempo su vida, una a una 
desfilan, tiran sus gritos estridentes en un alarido de segundos, y entonces sabe 
que está por llegar lo menos pensado, lo menos deseable, incluso para sus 
adversarios; llegan, se postran, avientan una mirada al vacío de su inexistencia 
que se pierde en el abismo que en sí ha ido cavando.   

El sol y la luna se vuelven arlequines sin sonrisa, aunque la burla salga de 
noche y día para envolverle en lo que nunca ha deseado ser, en lo que le ha 
comprometido a inventarse en un sentimiento constante que muere y vuelve a 
morir cuantas veces le es posible. Los caminos trazados borran sus pasos 
andados y no hay marcha atrás, sólo basta con intentar nuevos rumbos hacia 
lugares insólitos que no tienen principio ni fin. Se detiene frente al espejo 
buscando un reflejo que no le devuelva una conquista requerida, un saludo de 
aliento, o una salvación de por vida; busca sólo lo inimaginable, lo que 
estrangule las ganas de volver a sentir lo mismo, aunque se le reclame el resto 
de sus días que debe hacerlo. 

El pasado dejará de tener recuerdos, y las memorias se irán escondiendo 
tras la libertad de no ser más esclavas de su vida. La ruina y el desprestigio se 
apoderan, hacen un pacto y esta vez será por siempre, no hay mayor sentido 
que el ser la tormenta y el desaliento del horror de los otros. 
La única luz encendida, en ese momento se apaga, el humo que sale de ésta 
canta loas de libertad igual que las memorias liberadas, y un corazón a lo lejos 
deja de latir, deja de sentir que estaba vivo, y logra reconocer que siempre 
estuvo muerto. 

Los ojos se atan a los labios, los labios a las manos, las manos al oído y 
el oído al sentimiento de irse elevando tan alto como jamás lo había sentido. 
Piensa que logrará tocar el techo del cielo y se da cuenta que sólo hay un 
infinito. Quiere que su alma regrese al cuerpo de un solo salto, de un solo golpe 
y entonces, sólo entonces, vuelve en sí y se da cuenta que ha aprendido a hacer 
el amor en el sexo, aunque el sexo nunca le haya hecho sentir que estaba 
muerto.  
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BOUTIQUE MADAME MOI  

 
Si pensar en mucho, Miguel tomó toda la ropa del armario de su mujer y 

la vació en cajas, al cabo de toda la faena logró reunir 17 cajas de ropa, calzado 
y accesorios que su mujer solía vestir. Ropa para las cuatro estaciones del año, 
ropa para eventos especiales, ropa para reuniones íntimas, para familiares, de 
playa, de campo, de cenas pipiris y hasta ropa de trabajo. 
-Y pensar que todo lo compré yo para ella, cuánto dinero gastado no hay en todo 
este arsenal de espectáculo…- se dijo a sí mismo cuando se sentó a la orilla de 
la cama cansado de acomodar todas las cosas.  

En la recámara no dejó ni un solo objeto que le recodara a ella. Como 
creyó que era antihigiénico vender los cosméticos, cremas y ungüentos que su 
mujer usaba para seguir oliendo a mujer marchita con cara de bebé, decidió 
tirarlos todos a la basura, seguramente nadie los compraría. 

A la mañana siguiente, aún cansado del largo trabajo del día anterior, se 
levantó muy temprano, abrió las puertas y ventanas de su casa y puso un letrero 
en el patio donde indicaba venta desesperada para damas. La primera 
compradora llegó, estacionó su coche frente a la casa y preguntó por la oferta, 
Miguel le mostró las cajas, pero ésta, al ver toda la ropa revuelta le propuso una 
idea: 
-No, señor, así nosotras no compramos, a nosotros nos gusta como se ve en los 
aparadores con los maniquíes, le recomiendo que saque la ropa, la cuelgue en 
ganchos y al menos la exhiba de una forma más llamativa.- La mujer no compró 
nada, no le había llamado la atención nada de lo que vio por encima de las 
cajas. Miguel se estuvo todo el día esperando vender algo, pero al cabo de la 
noche no había vendido absolutamente nada, -quizá la mujer tenía razón-, 
pensó. Metió todas las cajas de nuevo a la casa, cerró puertas y ventanas y se 
puso a idear una manera más llamativa para vender.  

A la mañana siguiente, la misma mujer pasó por la calle, su intención no 
era parar a comprar algo, pero al escuchar una música suave, jovial, y al ver las 
lucecitas de navidad que corrían por toda la acera hasta la entrada de la casa, 
estacionó su coche y se dispuso a husmear lo que el hombre había hecho. Su 
sorpresa fue repentina cuando vio en aquel salón toda una boutique, Miguel 
amablemente le atendió como su fuera la primera vez que la veía, la hizo pasar, 
la sentó sobre algún sillón de la sala y le fue mostrando los anaqueles que había 
construido la noche anterior para separar las prendas por colores. Esta vez la 
mujer se llevó casi la mitad de las cosas, a Miguel se le había olvidado un 
pequeño detalle, ponerle precio a todo, pero como lo único que pretendía era 
deshacerse de toda esa ropa, terminó por regalarla. 

Así pasaron los días de la semana en la que la única que se llevó todo fue 
ella, era la medida perfecta de ropa y calzado, y las combinaciones que la 
exmujer de Miguel tenía eran exquisitas para su gusto. Cuando se llevó la última 
prenda y no había ya rastro alguno de la señora de la casa, la mujer, muy 
discretamente le preguntó: 
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 -Disculpe, señor, y toda esta ropa, supongo que era de su mujer, ¿por qué se 
deshace de ella?, seguramente se divorció y ahora no quiere ni tener el mínimo 
recuerdo, ¿verdad?- 
-No, la verdad es que ella murió hace un mes.- 
-Ay! Cómo lo siento!- Dijo la mujer mientras veía con cierto asco la ropa de la 
muerta, que ya había pensado estrenar en pocos días. 
-Ni se preocupe, señora, mañana llega mi nueva esposa y hay que dejar limpio 
el espacio para las siguientes 17 cajas que tendré que regalar algún día.- 
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 LA OTRA ES LA M ISMA 
 
Las mujeres no descuidamos a los maridos, simplemente cuando nos 

hartan los mandamos mucho a chingar a su madre. La jaqueca y el cansancio 
han sido nuestros pretextos más seguros que nunca fallan, así como el de ellos 
cuando dicen estar cansados de tanto trabajar, como si una no trabajara todo el 
día atendiendo a los hijos, limpiando la casa, cocinando, lavando y para colmo 
tener que trabajar porque lo que gana el inútil del marido no sirve para mucho. 
Por eso una exige lo que exige, por lo menos tener un armario lleno de cositas 
lindas para distraerse pensando cuándo las habrá de usar, porque sabemos muy 
bien que mientras sigamos atadas a los bolsillos rotos de estos nombres, a lo 
más que saldremos de casa será al mercado, o al entierro de tu marido, si es 
que te toca la suerte que él muera primero. 

Una se casa ilusionada, y cree en un cuento de hadas donde ve a su 
hombre como el príncipe azul, pero pasan los años y sólo te das cuenta que de 
azul sólo tienen lo de pitufos, seres inexistentes que alegremente van por la vida 
huyendo de las fechorías del mal, pero, ¿nosotras dónde quedamos?, ¿por qué 
no buscan ellos en nosotras las reinas y no las princesas taradas de los cuentos 
donde sólo muestran a la mujer como sirvienta y como estúpida que no sabe 
hacer nada más que los quehaceres de la casa? Yo digo que habría que 
inventar cuentos que den a estos hombres la realidad de las mujeres, no todas, 
estoy consciente de ello, pero sí de las mujeres que sabemos ser y que somos: 
las que nos parte el alma cuando vemos a nuestros hijos enfermos y hacemos 
hasta lo imposible por verlos sonreír de nuevo, o incluso, cuando vemos a 
nuestros maridos aterrados por el futuro y sólo esperamos dejarles una pista de 
cómo solucionarlo sin decirles que nosotras hemos armado todo para que 
funcione. Si desde ahí ya nos volvemos mentirosas, tenemos que ocultarle a 
nuestros maridos que son unos buenos para nada, que ni para solucionar lo más 
pequeño tienen cerebro para hacerlo; sabrán de mecánica, de plomería, y uno 
que otro hasta de albañilería, pero ninguno sabe lo que realmente queremos 
nosotras. Nos basta con que sean agradecidos, nos cumplimenten, nos hagan 
sentir que somos las únicas reinas del hogar, pero ante todo que nos 
reconozcan capaces de ser tan inteligentes como podemos.  

El otro día, mi comadre Lupita me dijo que estaba harta que su marido 
siempre le ofendiera diciendo que era una inútil, una desarreglada, y para colmo, 
lo que más le molestó, fue que le haya dicho que estaba gorda, cuando toda la 
vida se había estado cuidando para no subir de peso, aún mantenía la misma 
medida que cuando se casó. Yo la escuché por horas mientras limpiaba el frijol 
para la comida, pero sí llegó un momento en que me hartó y terminé por correrla 
de la casa, la mandé a que hiciera su propia comida, la muy desagradecida se 
ofendió y se fue molesta.  

Cuando llegó mi marido le atendí como merecía, le serví la cena, le 
destapé una cerveza y se la serví en un tarro helado como tanto le gusta. 
Cuando terminó de cenar, me subí a la mesa del comedor, y comencé a bailar 
con movimientos eróticos, él me veía con cierto descontento, quizá podría decir 
que hasta con cierto asco, me pidió a gritos que me bajara y yo le obedecí. Me 
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 puse de nuevo la ropa que me había quitado y me dispuse a lavar los trastes 
sucios. Él siguió sentado sin entender mi proceder, hasta que por fin se atrevió a 
preguntar: 
-Y, tú, ¿qué traes, por qué esas tontadas?- 
-¿Tontadas?-, pregunté indignada, -¿cuándo le has dicho a la tal Kimberly ésa 
que son tontadas lo que ella te hace en el bar?- 
Bastó esa respuesta para que no volviera preguntar absolutamente nada.  
Llegó la noche, acosté a los hijos, acomodé las cosas de mi trabajo para el día 
siguiente y me metí a la cama una vez que cepillé mis dientes. Él ya estaba en la 
cama cuando me comenzó a acariciar. Como de costumbre, pretexté con un 
dolor intenso de cabeza, así que no le quedó más que tocarse él solo. 

A la mañana siguiente me dijo que teníamos que hablar, que la relación 
no podía seguir de esa manera, que había que comportarnos como marido y 
mujer. Mi respuesta fue muy simple: 
-Si así quieres las cosas, desde hoy pagarás por sexo, si les pagas a otras, que 
no me lo pagues a mí.- 

Desde aquella plática no le he visto más, no regresó a casa después del 
trabajo, pero de vez en vez me lo he encontrado afuera del bar esperando a que 
salga la Kimberly, para irse con él, y por lo que supe ella también pretexta estar 
muy cansada y con dolor de cabeza cada vez que llega a casa.  
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 MENSUALIDADES CONGELADAS 
 

Sentada sobre la orilla de mi cama, en plena madrugada, me levantó sin 
mayor ánimos, hoy será de esos días en los que sabes muy bien todo estará 
patas arriba, sabes que tu síndrome premenstrual está al borde de arruinarte el 
día entero, y aún más, la cena que tienes con la familia de tu prometido. 
Tengo náuseas, unos cólicos espantosos que no se me quitarán con ningún 
medicamento, mucho menos con ese té que me ha recomendado toda la vida mi 
madre, esas cosas no sirven, sólo funcionan como meros placebos. Odio estos 
días y cada mes pareciera que mi cuerpo me vuelve a jugar la misma broma 
pesada creyendo que me acostumbraré a ello en alguna etapa de mi vida, pero 
no es así, cada vez que lo tengo me siento igual o peor que la última vez.  

Voy al refrigerador y al ver la fotografía en la que estoy abrazada de mi 
novio me hace llorar, no tiene sentido, ése fue la tarde más hermosa de mi vida, 
pero aún así la sensación de nostalgia me hace llorar como estúpida frente a la 
luz que le da al abrir la puerta del refri. Sacó un tarro de nieve de chocolate, 
siempre ha sido mi preferida, no es hora para el postre aún pero me vale, lo 
tomó y me lo llevo conmigo al sillón de la sala para encender el televisor y ver lo 
que esté en programación. 

Esto no puede ser posible, ahora estoy llorando por las noticias que el 
nefasto de López Dóriga presenta, que si la alza del peso contra el dólar, que si 
las muertes de tantos pobres, que si los huracanes, la política fallida del enano 
que tenemos como presidente, etc., ¿cuándo me ha importado esas cosas?, la 
verdad nunca, es decir, no vivo alejada de la realidad, pero tan consciente estoy 
de ello como sé que no puedo hacer gran cosa para solucionarlo, sin embargo 
en mí hay un llanto desesperado que se contradice con el coraje que me da al 
ver los comerciales destinados para las mujeres, TODOS: jabón para los trastes, 
para la ropa, supermercados con súper ofertas, tiendas de ropa; ah claro, pero 
los comerciales para hombres siempre son los mejores, la de los coches en 
venta, los últimos modelos, ahora resulta que una como mujer se debe aguantar 
con comprar cosas para la casa, atender a los hijos y dejar todo impecable, 
mientras que los estúpidos hombres tienen la oportunidad de manejar un coche 
súper modelo.  

Termino por apagar el televisor y me regreso a la cama, él duerme 
placenteramente, lo destapo jalando la sábana que lo cubre y veo su cuerpo de 
gimnasio perfectamente bien formado, desnudo, y más que deleitarme con él, 
me da coraje y termino por aventarle una almohada para que se despierte. 
Ahora resulta que el por ser hombre no tiene que pasar por lo que una como 
mujer pasa en estos momentos, pues que se chingue, que me acompañe con mi 
humor lunático. Él se despierta, coge la sábana y se tapa, me ignora, tal 
pareciera que ésa ha sido la recomendación más exacta cuando estamos en 
nuestros días, ignorarnos. Me levantó de nuevo y me voy a llorar al baño, 
cuando me veo en el espejo se me olvida por qué lloro y comienzo a percatarme 
de las pequeñas arrugas que me acaban de salir en la frente, hago gestos para 
borrarlas pero nada sucede, siguen ahí; tomo todas las cremas posibles y me las 
unto al cuerpo y al rostro, dejo reposar unos minutos y me meto a bañar. 
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 Cuando una esta en estos días nada te hace sentir limpia, ni siquiera las 
toallitas sanitarias con la última tecnología, eso es mentira, te sigues sintiendo 
igual de sucia, ¿qué van a saber aquéllos que las inventan?, que les pregunten a 
sus madres, a sus mujeres, a sus hijas y sabrán que lo único que deseamos en 
ese momento es desaparecer en ese instante hasta que pase el síndrome. 

Con la toalla enredada en el cuerpo él me ve, ya es hora de levantarse, 
debe ir a trabajar y esperar con ansias la llegada de su familia a casa; me ve y 
me hace ademanes seductores, ahora soy yo quien lo ignora, volteo los ojos 
hacia arriba y doy una mueca de burla a sus intenciones, el procede, quiere 
jugar conmigo su tan aburrido juego de la seducción que no hace nada más que 
agarrarme y someterme a su voluntad, cuando yo lo permite, pero no esta vez, 
esta vez que se chingue, no estoy para esas tonterías. Aunque veo en el su 
erguidez suculenta no me provoca nada, al contrario me da coraje, repulsión, 
asco. Él termina por enojarse y se mete a bañar con agua helada, la 
recomendación por excelencia de los amigos varones desde la secundaria. Yo 
me arreglo, maquillo mi rostro con un poco de lo que tengo al alcance, tampoco 
se trata de esconder lo que no soy, me siento fatal y así me quiero ver para que 
nadie se me acerque. Salgo del edificio sin despedirme ni saludar a ningún 
conocido que me encuentre en el camino, llego a mi trabajo y veo a otras 
mujeres sonrientes, pero ellas se solidarizan conmigo, no necesitan preguntar 
nada, saben muy bien lo que me pasa, me dejan tranquila con mi incómoda 
sensación de ser mujer hasta que llego a casa. 

La cena está servida y justo en ese momento suena el timbre del 
departamento, son ellos, han llegado. Él les abre la puerta, los hace pasar y yo 
suelto de nuevo el llanto, ellos creen que es de felicidad, pero sólo yo sé que es 
de coraje, no los quiero ver ahí, a nadie, ni siquiera a él. Pretexto que me siento 
incómoda y me marcho a la recámara, a los minutos salgo y los veo tan 
tranquilos como si nada me hubiera pasado, no hacen preguntas ni cuestionan 
mi malestar, simplemente me sonríen y me hacen pasar a la sala con ellos, yo 
accedo, los atiendo por primera vez en mi vida hasta que se van todos. De 
regreso a la recámara le ordeno a él que no entre, que duerma en el sillón, no lo 
comprende, piensa que ha hecho algo malo, como no es tan inteligente 
seguramente pensará mil cosas y caerá en el error que todos caen, comenzará 
por arrepentirse por las veces que me ha sido infiel. 

Yo me acuesto, trato de dormir pero no concilio el sueño, el malestar 
sigue latente y mis ánimos como montaña rusa en altos y bajos; hasta que 
termino por despertarme en la mañana abrazada de él, en el sillón de la sala, 
después de tres días la incomodidad termina y ahora sí quiero ser poseída por el 
placer de sus deseos, pero el muy idiota no tiene ánimos, lo fuerzo y hago que 
me repita el sexo como deben ser, y con una sonrisa le digo: 
-Ay amor!, aprovecha tienes 27 días más…- 
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 EN UN ANDÉN QUE SE  LLAMA V IDA 
 

a Yahis Sarraf 
 

Yo desconocía todo este tipo de sentimientos, es decir, sabía que existían 
pero difícilmente los había vivido, al menos no en la práctica, no en carne viva, 
sólo en los sueños o en la fantasía de alguna vez vivirlos. Desde pequeña me di 
cuenta que todo a mi alrededor era diferente, hasta yo misma creí que yo era 
diferente, pero nada me hacía distinta al resto, simplemente a los demás les era 
difícil entender lo que en mí había.  

Conforme fui creciendo fui reconociendo mi cuerpo al sentir esa 
sensación que se vive cuando una mano conocida lo recorre, la mía, sabía lo 
que mi cuerpo experimentaba y supuse que al encontrar a la pareja ideada sería 
algo más que esa exquisita sensación. A lo largo de mi niñez no hubo una 
preferencia marcada por los juguetes de niños o de niñas, para mí era 
simplemente saber adecuarme a las situaciones y jugar con lo que encontrara, 
pero conforme fue pasando el tiempo me di cuenta que ni las muñecas ni la 
cocinita era lo mío, tampoco lo eran los carritos o soldados, así que decidí por 
divertirme de la mejor forma que podía, corriendo por las calles solitarias de la 
vida que me ha llevado hasta este momento, el momento menos esperado pero 
sí el más anhelado, el momento en que alguien se atreviera a verme como lo 
que soy por dentro y por fuera, alguien con el valor de experimentar la pasión y 
el amor en un mismo cuerpo, en un mismo momento, en un mismo corazón; y en 
eso estoy ahora, disfrutando las delicias que la vida me brinda para sentirme 
atraída por alguien que dice gustar mucho de mi risa, de mis ojos, de mis 
manos, incluso de mi olor a cigarro.  

Si tiempo atrás me llegué a preguntar qué era lo que los demás tenían 
que los hacía sonreír cuando estaban al lado de una pareja, ahora mismo lo voy 
sintiendo, voy disfrutando las cosas bellas que me hacen ser grande y única 
entre sus brazos y sus labios; la forma en que abraza mis labios con los suyos y 
me dice un te quiero sin pronunciarlo, pero que me hace sentir completamente 
elevada al quinto cielo para seguir subiendo lo más alto que me hace elevar.  

Hoy me estoy atreviendo a experimentar lo que muchas otras personas 
dejaron pasar en mí, hoy disfruto que alguien me atienda y que deje ser atendida 
por mí, que le hable de mis cosas, que le cuente mis secretos, mis poca tristezas 
que ahora ya se han anulado, mis metas, mis ideas locas que sólo esta persona 
puede entender porque hablamos el mismo idioma.  
Ser diferente tiene su recompensa, poderme sentir feliz porque alguien llena 
esos espacios que estuvieron vacíos por tanto tiempo y que sólo hasta ahora los 
puedo llenar con tan solo mirarle y hacerle saber que ahí estoy para entregarme 
a su merced de sueños y esperanzas. 

Por fin puedo compartir con el resto del mundo algo que no todos podrán 
entender, que quizá aún ni yo entienda, pero que me hace estar segura de estar 
en el lugar correcto con la persona correcta. No sé si yo seré lo ideal, si seré 
eterna como ese amor de fantasía que se profesa la gente común, pero lo que sí 
sé de cierto es que cuando le veo un revoloteo de mariposas posan en mi 
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 cuerpo y hacen cosquillitas chistosas cuando le veo, cuando le escucho, y aún 
más cuando amablemente enciende mi cigarro y me da una mirada tierna donde 
no me recrimina ningún vicio, ésa es su esperanza, que yo me vuelva su vicio 
perpetuo para adorarle como en su mente ya se lo ha prometido. 

Es apenas un comienzo, una primera estación donde he abordado el 
tranvía que me lleva a lo desconocido tantas veces deseado, un anden sin 
pasajeros, más que nosotras dos, donde podemos voltear a cualquier rincón del 
vagón y podemos darnos cuenta que vamos destilando risas por los pasillos 
para que se den cuenta los otros de lo que estamos viviendo. 
Ella con su sonrisa que me cautiva me dice te quiero sin decirlo, yo con mi 
mirada sincera le digo: -te había esperado por tanto tiempo.- 
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 CHARLAS DE  MOTEL 
 

a Susana Plascencia 
 
La primera vez que me sugirió que tuviéramos sexo me sorprendió la 

idea, no llevábamos ni tres horas de conocernos cuando, entre su alcoholismo y 
su pésimo uso de vocabulario, me pidió que nos fuéramos a un lugar apartado, 
de preferencia a un motel para poder platicar. –¿De qué me podría platicar éste 
si ni hablar bien podía?, bastaba con querer articular una oración completa y 
terminar emitiendo sólo dos palabras que no me decían nada.- 
Le coqueteé el resto del tiempo que estuvimos juntos, le hice creer lo que 
deseaba creer, -para leer la mente de los hombres no se necesita mucho, basta 
con que sepas su objetivo y aprendas a desarrollar la habilidad para 
manipularles.- 

A su quinto ruego accedí, nunca hay quinto malo, la verdad es que el 
lugar estaba aburrido y también la gente que me acompañaba, acepté ir con él a 
platicar a donde él me llevara. Llegamos al motel más cerca que encontró, e hizo 
bien, si hubiésemos esperado más seguramente habría terminado dormido 
sobre el volante. Pagó la cuota requerida, me hizo pasar a la habitación, y como 
gato en celo me desnudó completamente. Yo me puse a admirar la decoración 
del lugar, sus luces, sus espejos, la cama bien tendida, y el florerito de la mesita 
de centro donde estaba colocada una rosa roja, -con lo cursi que me parecen-, 
pero no le di mayor importancia, me entregué a su desesperación y a su torpe 
lujuria. 

En mí hizo lo que se le dio la gana, trazó con su saliva un recorrido en mi 
cuerpo que casi, casi hizo que me gustara, pero sólo de saber sabrá dios dónde 
más había estado esa lengua, me dio asco y decidí perderme entre mis ideas 
locas. Y claro, como todos, justo antes de que yo pudiera llegar al éxtasis de la 
juventud, él terminó, se hizo a la orilla de la cama y se quedó dormido. Yo tuve la 
oportunidad para bañarme, secar mi cabello y regresar a donde estaba. Por más 
que intenté no logré despertarlo, así que tomé mi bolso y me fui del motel. No 
me sentí ni culpable ni ultrajada, al contrario solamente decepcionada por el 
guiñapo de hombre y el mal sexo que había tenido. 

No sé de qué forma pero dio con mi número de celular y al día siguiente 
me marcó, me ofreció disculpas por haberse quedado dormido, -el muy idiota me 
hubiera ofrecido perdón por haber sido el peor de los amantes-, pero sé que su 
cerebro no daba para mucho; las acepté como toda una dama que soy y le 
propuse platicar de nuevo, pero ahora sin alcohol, quizá ése había sido el error. 
Lo volví a ver un par de veces, pero sobrio era más aburrido que briago, y el 
sexo era aún peor, así que después de esas ocasiones jamás volví a contestar 
sus llamadas.  

Entonces fui yo quien iba por las reuniones preguntando si deseban 
platicar conmigo en algún lugar apartado, pero eso sí, elegía lo mejorcito, al 
menos que supieran articular alguna que otra frase completa, y que de perdida, 
supieran besar. En más de una ocasión escuché que se decía de mí que era 
una puta, una cualquiera, pero no me ofendí, yo sólo buscaba la buena a plática. 
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 Ahora que estoy casada digo que conocí a mi marido en largas pláticas, 
y ahora les he dicho a mis hijas que se fijen muy bien en las charlas de sus 
novios, no vaya a ser que sean aburridas y terminen casadas con cualquiera que 
les hable del clima. 
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 34 ACC IONES 
 
Apagué la luz. 
Encendí la radio. 
Me recosté sobre la alfombra roja de mi cuarto. 
Encendí un cigarro. 
Me puse a pensar sobre cosas sin sentido. 
Conté una, dos, tres bocanadas perfectas al aire. 
Me quedé dormido. 
Sonó el celular. 
Desperté de inmediato. 
Contesté sin revisar quién era. 
Era la misma persona que la llamada anterior. 
Platiqué un poco. 
Le dije cómo me sentía. 
Lloró conmigo a través del auricular. 
Colgó. 
Apagué el celular para no contestar la siguiente llamada. 
(siempre hay una tercera llamada) 
Apagué la radio. 
Encendí la luz. 
Me cambié de ropa. 
Salí a la calle. 
Me inventé un pretexto para beber. 
Encontré el bar más cercano. 
Entré en él. 
Pedí un trago, después otro, hasta llegar al número 10. 
Regresé a casa. 
Lavé mi cara. 
Me desnudé. 
Me metí a la cama con sábanas negras. 
Recordé mi vida en pocos minutos. 
Elevé una oración por aquél que llamaba. 
Lloré mi última lágrima que no volverá a ver. 
Me quedé dormido. 
Ya no desperté. 
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 A TU REGRESO 
 
Para cuando vuelvas te seguiré esperando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


