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PRÓLOGO

Hablar de una obra como tal no me es nada fácil sobre todo por el cariño y la afinidad que 
me une al autor de Muertes Escritas. Desde hace varios años pude ir viendo el perfil del presente 
trabajo, cómo se iba desarrollando y cómo iba dando sus primeros inicios en esto que ya se ha 
convertido en un diario de vida.  Le conocí por allá  en el  2004,  fue de esos hombres que se 
enamoran del arte, de la poesía, del erotismo y ahí comenzó esta relación que por nada del mundo 
nos podrá separar. Alguna vez él prologó mi libro de poesía, ahora me toca a mí hacer lo mismo 
con esta obra fascinante que si al menos no es del agrado de todo lector, lo es del mío y de él. 

La novela  plantea  muchas de  las  realidades  que cualquiera de  los  hombres comunes y 
mortales podemos vivir, desde el miedo a la otredad cuando uno se siente amenazado por alguien, 
hasta la idea misma de sentirnos fuera de lugar en este mundo en el que estamos, y al que nos 
hemos hecho cómplices de lo desconocido. 

El amor, el desamor, la desilusión, la amistad, son temas recurrentes en esta novela, que 
lleva de la mano al lector a experimentar en carne propia, a través de la lectura, la ligereza de las 
palabras que se van enganchando en nuestra alma hasta hacernos el personaje principal  de sus 
relatos. 

Muertes Escritas es el comienzo y el final de lo que un personaje pretende ser, sus sueños, 
sus deseos; sus debilidades así como sus fortalezas que lo hacen estar envuelto en la propia vida 
que ha elegido, que por error, le toca vivir su muerte que le seduce a inspirarse e ir relatando cada 
uno de sus más terribles deseos al querer acabar con la vida de todo aquel que intente revelar su 
identidad obteniendo una recompensa a cambio. 

Entre la muerte y la desesperación el lector podrá ir reconociendo sus propios miedos, sus 
desencuentros y quizá su propio reflejo en los ojos del alma.

Sárah Bruelle

2012
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EL FINAL

“Pueden prohibirme seguir mi camino, 
pueden intentar forzar mi voluntad. 

Pero no pueden impedirme que, 
en el fondo de mi alma, 

elija a una o a otra.”

Henrik Johan Ibsen
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EL FINAL

Uno termina por maldecir los tiempos muertos, los que nunca llegaron, porque ahora es mejor 
que se hayan esfumado, pero los maldices por no ser lo que debías haber sido frente a ellos; y un 
remordimiento de ayeres, todos juntos, te reclaman en un silencio que retumba en tu mente que, 
por más que tomes tus manos y aprietes fuerte tu cabeza, no se van, se quedan ahí martirizándote, 
recordándote todo el mal que tú mismo te has hecho. No hay vuelta atrás, lo que hiciste ya pasó y 
ahora sólo basta con aguantar el dolor hasta que la sangre se junte toda y salga de ti, vaciándote, 
dejándote un hueco que no se puede llenar con nada del mundo, ni siquiera con el deseo que no 
pasa, porque lo has echado a perder todo, tu vida, tus sueños, tus anhelos, tus ganas de haber 
querido vivir diferente, aunque fuera por los últimos días felices que imaginaste que tendrías.

Ahora con tu última respiración en tu lecho de muerte, de esa muerte donde no te mueres 
completo y de un solo golpe, sino que te mueres lentamente a esta vida, a lo que creías ser, a lo que 
los demás creían que eras, en ese instante te repites todas las cosas que hiciste y las que no debiste 
haber hecho nunca para estar ahora de este lado esperando el fin de tu existencia que no le da 
sentido a lo que tú eres.

Recuerdas y te ahogas en un mismo instante que no debiste haber cruzado nunca ese puente 
imaginario que creíste que existía para ti como un hombre diferente. Desde que te supiste otro 
intentaste  creer en un puente  que te llevaría  a  la  felicidad,  y  mírate  ahora,  solo,  olvidado por 
aquéllos que has sido el desprecio, el asco y el miedo.

Era tu repulsión no querer ser parte de la estadística de los tuyos y te inventaste un mundo 
inexistente donde ahora yaces muerto del otro lado del puente donde ya no hay nada que esperar, 
donde tu misma idea de ser diferente se muere contigo dejándote vacío, aún más vacío que los que 
siempre huyeron de ese puente inimaginable.

A tus treinta y tres años ya no hay nada qué hacer, nada en qué creer, quisiste razonarlo todo, 
creíste que pensando harías cambiar esta sola idea de poder ser tú, pero ¿para qué?, te preguntas 
ahora, para esto mismo, para quedarte en el mismo lugar que ahora deseas tener, un lugar donde 
no eres nada y lo eres todo para los que no tienen idea, como tú, de quién realmente son. Te eriges 
como autónomo de tus actos, de tus ideas, de tus pensamientos absurdos donde ahora sólo recae el 
reclamo de tus manos por no haber podido tocar otra piel que no fuera la tuya; el reclamo de tus 
labios por soñar en besar otros, los que te han despreciado tantas y tantas veces; el reclamo de tus 
ojos por no ver que antes lo tenías todo, que no debiste cambiar absolutamente nada; el reclamo de 
tu oído que no escuchó la voz de la verdad, las voces que te pedían que no cruzaras ese puente 
maldito, y que aún así te valió y lo cruzaste; el reclamo del sabor que no puedes tener ni siquiera 
una memoria escrita en tu mente de cualquier amante, el que más hayas deseado. 

Ahora ya es  demasiado tarde para echar la  vuelta atrás,  te  aferraste a  crear  una convicción 
inocua, la misma que no te sirvió ni te servirá de nada, mírate ahora, deshecho, arrepintiéndote de 
ser el asco de ser inhumano que no se parece nada a lo que hay detrás de aquel puente que dejaste 
caer cuando lo cruzaste, tú mismo lo destruiste para que nadie cruzara, porque creíste que del otro 
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lado ya había suficientes como tú y cuando te diste cuenta que no había nadie, ni tú mismo, ya no 
pudiste  regresar,  ya  habías  arraigado tus  ideas  a  esa  creencia  absurda  que  la  bautizaste  como 
ideología. Pensaste que el amor estaba del otro lado y sólo te encontraste a ti mismo encerrado en 
tus miedos por no saber vivir lo que ya habías dejado atrás. 

Ahora te ahogas como Narciso con su propia imagen pero no te ahogas por querer besar la 
tuya, sino te ahogas porque sabes que ni tú mismo puedes bajar a besarte y tratar de ahogarte y 
morirte de una vez por todas, no te has dado cuenta que desde que cruzaste ya estabas muerto, ya 
no eras tú, eras lo que nunca quisiste ser. Te convertiste en el miedo de tu propio miedo, hasta él 
tuvo miedo de tu miedo, se fue, te quedaste varado sin miedos a la vida, pero eso no sirvió de 
nada, porque los otros siempre tuvieron ese temor a terminar como tú, y eso les hizo estar vivos 
muy por encima de ti, de tus pruritos estúpidos que no te dejaron nunca avanzar y alcanzar lo que 
querías encontrar.

Ahora en tu lecho de muerte, te maldices porque sabes que no vivirás, que no mueres para vivir, 
sino que mueres para no vivir jamás, sabes muy bien que el morir representa eso, estar muerto por 
dentro y por fuera, que para los demás tu piel huele a estiércol, huele a podredumbre; si antes era el 
asco por tu vida sin vida, ahora será el asco por tu muerte sin muerte. Hasta los gusanos huirán de 
ti, no querrá la tierra tocarte ni el tiempo querrá abrazarte para no contaminarse con lo que vas 
desechando ahora con tu partida.

No debiste nunca pensar que pensabas, era mejor permanecer del otro lado y ser feliz como los 
demás  lo  han  sido,  viviendo  siempre  en  la  esperanza  que  mientras  besaban  otros  cuerpos 
esperaban el verdadero, mientras tú te negaste a ti mismo poder besar tu propio cuerpo sabiendo 
que pronto vendría el indicado. Los demás sonreían cuando tú llorabas, no sonreían con tus penas, 
sonreían porque sabían que algo los hacía estar vivos cuando tú ya estabas muerto todito. Los verás 
correr con los brazos abiertos esperando el abrazo del otro que los espera desde el inicio y te 
tragarás la envidia jurando que tu soberbia te hace superior a ellos por estar del otro lado, donde 
nadie te ve, donde nadie te espera, donde nadie te quiere ni desea que existas, sino que esperan que 
desaparezcas de su imagen incierta para no soñarte, no preocuparse por algo que no vale la pena. 
Tú.

Lo negaste todo, negaste la existencia de un equis ser supremo que muy en el inicio te hacía 
saber lo que realmente eras, negaste tu religión, tu creencia y supusiste que tú sí pensabas, que no 
necesitabas ni creer en ti porque sabías ser tú mismo, -vaya estupidez la tuya-, pensar siquiera que 
eras alguien, y ahora te preguntas quién eres si la única forma de saberlo es cuando te reconoces en 
los demás, pero para reconocerte en ellos debes primero estar frente a ellos, verte en sus ojos, oler 
su esencia, eso te fue siempre imposible, para ellos nunca exististe, sólo fuiste la voz en un desierto 
que nunca fue escuchada y que terminó por esfumarse con el viento que la llevó a otros rumbos, 
ahora a tu alma hueca y sola. Si ni tú te supiste reconocer ante tu propio reflejo, ¿cómo esperabas 
que los demás lo hicieran si para ellos nunca fuiste real?

Todo es demasiado tarde, no hay nada qué hacer, ni a quién encomendarte para ser rescatado, 
sin creencia no hay siquiera una manera de tener una esperanza, estás muerto desde hace mucho 
tiempo y tú creías que vivías en agonía, la agonía la viviste al cruzar ese puente innecesario, ahora, 
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tu agonía no es más que el último estertor de tu muerte tardía para una mente como la tuya. No 
podrás nunca descansar en paz porque siempre te arrepentirás de haber nacido, de haberte querido 
hacer presente ante los demás. Para ellos nunca fuiste nada y aún así te aferraste a la idea que algún 
día lo serías, pero ¿cómo podrías si ni la mínima sensación de esperanza tuviste en ti para creer 
semejante locura?

Ahora ves pasar a los demás, tomados de la mano, haciéndose el amor en las calles y en las 
alcobas frente a tus ojos, sus cuerpos se yerguen, se acarician frente a tu mirada disfrutando el sexo 
en el sexo y el amor en el amor, el sexo en el amor y el amor en el sexo, su piel se ríe de ti, se 
burlan porque tú nunca pudiste poseerlas, porque ahora mucho menos podrás ni siquiera en la 
imagen de tu mente al crear una fantasía.

Quisiste ser un alguien para terminar siendo nadie para ellos, nadie, ni uno solo se acercó a ti, 
no cruzó tu mirada cuando sólo con tu sonrisa honesta saludabas en una bocanada de vida a la de 
ellos, volteaban hacia a ti pero no era a ti a quien veían, porque no debían reflejarse en la nada, tú 
eras la nada, eres la nada, serás la nada hasta que te descubras ahí sepultado sobre tus propios 
muertos, sentado sobre los escombros de tu vida, los vestigios amargados y perdidos que tú mismo 
hiciste despreciar. Nunca tuviste nada que brindarles, ¿cómo esperabas que vivieran de ilusiones, 
de fantasías obtusas, falsas, cuando ellos lo que querían era vivir, saber gozar de un montón de 
caricias  juntas  en  la  piel  que  al  final  del  día  les  quedaban impresas  en  su  mente  para  nunca 
olvidarlas, para recordarlas siempre sabiendo que había vivido la vida con la vida misma? Tú no 
tenías nada que brindarles, sólo la satisfacción para ellos de nunca volverse topar contigo en su 
vida. Su asco tenía sentido, siempre lo tuvieron, cómo no despreciar esa carne muerta con hedor a 
desprecio tatuado en tus ojos, tus manos, tus pies, tu piel, tu mente.

No te  arrepientas  ya  que  no  habrá  nadie  que  te  salve  y  te  abrace  ahora  que  tu  vida  está 
terminada, no habrá poder humano ni sobre humano que te rescate, ya no, no más. No tendrá 
sentido  rescatar  a  alguien  que  no vale  la  pena  ser  rescatado,  alguien  que  vivió  muerto  en  su 
adolescencia, su juventud y ahora su vejez, porque a tu edad media los años se te han puesto todos 
encima, desde el que viviste hasta los que nunca vivirás más, de veinte en veinte, de treinta en 
treinta, de cien en cien, llevarás siempre contigo la vejez de ningún hombre existente, porque los 
demás aún viejos tienen los recuerdos que los hacen vivir su pasado para dormir lentamente su 
muerte con la satisfacción de haber vivido. 

A todo le pusiste nombres nuevos, diste nuevos puntos de vista que sólo para ti tenía sentido, 
un sentido inexplicable que te hacía, según tú, tener y seguir con vida, y ahora ¿dónde están? No es 
triste  enfrentarte ahora a  tu  propia  muerte,  sino darte  cuenta que no hubo ni  habrá  una sola 
persona que dé su vida por ti, ni los que creías tus amigos, ni los que pensabas te adoraban, ni uno 
solo, ahora, frente a tus adversarios sólo te presentas descubriendo todo lo que había premeditado, 
y tú, sin más ni menos, preparas tu propia muerte, sin saber que te harán un favor, que les harás un 
favor, no sólo a ellos, sino a la humanidad entera. No tiene caso dejar con vida a alguien que ha 
estado muerto, y que sólo ahora con su muerte vales lo que en vida nunca valiste. 

Así  llegarás  frente  a  ellos  y  les  dirás  que  lo  has  descubierto  todo,  que  cada  uno  de  sus 
movimientos fueron analizados por ti, para poder llegar a la única conclusión certera que puedes 
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tener, tu propia muerte. Los verás asombrarse por tu investigación exhaustiva, y sabrán que era lo 
indicado,  ellos  de  alguna  manera  u  otra  siempre  confiaron  en  tu  sagacidad  para  encontrar 
respuestas. Se mirarán a los ojos y entonces ambos exclamarán:

-Mario…- 
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OLOR A MUERTE

“La muerte es una vida vivida. 
La vida es una muerte que viene.”

Jorge Luis Borges
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OLOR A MUERTE

Justo cuando pensabas que ya no había  más qué escribir,  porque tu corazón y tu escritura 
estaban ligados, se te vino en mente una idea, la más estúpida, pero la que tenía más peso para 
poder dejar por escrito lo que está a punto de suceder. Tu propia muerte. 

Nunca fuiste un escritor que valiera la pena, siempre tan mediocre y tan ensimismado en ti que 
creías que lo que escribías valía la pena, y claro había seguidores, de esos que nunca se olvidan pero 
de los que no valen la pena tampoco porque no tienen lecturas atrás que puedan valorar que tu 
trabajo es un asco. Aún así seguías con la idea de erigirte poeta, cuentista, el hacedor de las letras 
que la gente necesitaba, y aunque tú mismo te diste cuenta que no era nada nuevo ni interesante lo 
que plasmabas, te daba ánimo para seguir escribiendo, por eso ligaste tu corazón a la escritura, para 
darle un sentido a tu vida, un sentido que te hiciera despertar y tomar la primera musa que te 
encantara con su presencia para encerrarla entre las letras de tu vida y crear tu incipiente escritura. 
Por algo estás hoy aquí descubriendo a tus próximos asesinos que para eso llegaste a sus vidas, para 
quedarse con todo lo que te correspondía, lo que no puedes disfrutar tú mismo, lo que desde ahora 
en  adelante  a  ellos  les  pertenece.  Al  menos  hay  un punto  interesante,  ellos  creen que lo  que 
escribes en este preciso momento vale la pena, que con esto podrán encontrar la fama, el dinero y 
el poder que a ellos les corresponde, no a ti, porque tú nunca lo valorarás, siempre creíste que en 
las letras estaba el arte, pues ahora para ellos, en tus letras está la cúspide de su fama. Pero hay un 
estorbo, tú, y por eso mismo debes desaparecer, hacer como que te has olvidado de este mundo, 
del de ellos, que nadie sospeche que estás muerto, aunque viéndote bien siempre todos lo supieron, 
eras un muerto en vida, pues ahora te toca vivir profundamente tu muerte completa, mandarte al 
otro lado de esta dimensión para que nadie pueda ayudarte, ni pueda rescatarte, porque sabes bien 
que nadie lo hará, por más que busques entre los tuyos, alguien que te defienda, sabrás muy bien 
que  todo  está  perdido,  que  la  única  manera  de  aferrarte  a  la  vida  es  haciéndoles  frente  y 
descubriendo la muerte perfecta que te harán pasar antes los demás. 

Te lamentarás  por  haberte equivocado,  por haberte  quedado en el  mismo lugar donde 
comenzaste. Ahí, donde nadie te ha visto, se llama la tierra de nadie, el corazón de nadie, el exilio 
entre los exilios, el más grande, el que más dura, el que más cala. De regreso no quieras ser tú 
mismo, sino alguien que deje de ser un don nadie para otro inmortal sublime.  A veces el origen es 
la meta. A veces el origen es el comienzo, la estación vacía, la vía para llegar a donde no se sabe, y a 
veces la meta es sólo eso, una esperanza de no morir en el intento. Hay que aferrarse a discontinuar 
los caminos ya recorridos y no dejar rastros de ellos, para no volver andar la misma senda, esperar 
a que pase el tiempo y borre el olvido, borre la imagen de tu memoria de pensar que pudo haber 
sido distinto.

 El lamento son los lloros del alma, cuando aún se tiene, cuando aún crees que hay algo en 
ti que te mueve a estar vivo o sentir al menos que vas muriendo, muriendo la vida que perdiste en 
la ilusión, muriendo las noches y los días de un ser sin ánimo. Uno se despide, sin querer, de esas 
pequeñas cosas que te dejan marcado, te despides para dar un adiós que cala, que duele, que mata 
por dentro y por fuera; se te ve llegar los años encima y cuando te preguntan qué ha pasado, sólo 
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podrás responder: -nada, he estado en el mismo sitio donde comenzó mi sueño-. Sabes entender a 
la gente, pero de nada te ha servido. Conocer no cuesta nada cuando se ama al ser humano por 
saber ser, el problema radica en no ser reconocido entre la turba y ver que te vas diluyendo entre 
los escombros de tu propia sangre. Y así, tú aprendiste a andar con el alma seca de tanto llorar las 
nostalgias inciertas, de tanto esperar lo nunca llegado, de tanto soñar con una vida distinta, una 
vida que se llame así misma, vida entre los muertos.

Querrás buscar a los que dijeron que te amaban, que admiraban tu condición de seguir 
muerto en vida, buscarás la forma de persuadirlos para que no te maten, que hagan algo, lo menos 
esperado,  y  puedan  rescatarte  de  entre  las  garras  de  la  maldad  de  los  otros,  pero  todo  será 
inevitable, todos tienen un precio y nadie estará dispuesto a dar la vida por algo que no la tiene, ya 
todo estará perdido cuando descubras que no hay imagen de tu imagen, ni idea de tu idea. Así te 
tengas que tragar tus propias palabras querrás creer que alguien te rescatará, que alguien es capaz de 
dar su vida, aunque sepas que no es verdad, al menos eso siempre estarás esperando, antes de ser 
devorado por los buitres que ven en ti una mina de oro para vivir como se les plazca. No es de ti 
que viven sino del trabajo que siempre has negado, de esas líneas que fuiste escribiendo sin sentido 
alguno  y  que  ahora  de  pronto  cobran  importancia  para  convertirse  en  un  modo  de  vivir 
holgadamente para los mercenarios de tu tan pregonado arte. Te darás cuenta muy tarde que todo 
lo que en ti veían los demás, tú nunca lo viste, te darás cuenta que lo que siempre magnificaron de 
tu persona fue singularmente escaso a la realidad que ahora proclamas como tu vida, pero ya es 
demasiado tarde, ya no hay vuelta atrás, ahora la muerte ronda tu morada, tu guarida entre los 
escombros más recónditos de tu alma y de tu alcoba abandonada por ti mismo. Ya no queda nada 
de ti, ni quedará al presentarte ante tus adversarios y reclamar con voz cortada que tienes derecho a 
seguir viviendo, ¿para qué?, si  tú mismo habías elegido a morir en vida,  una y mil veces te lo 
recuerdas mientras ves tu imagen diluida en el espejo, y te das cuenta que detrás de ti no hay nada, 
no hay nadie, y poco a poco, sabiendo cómo morirás, decidirás hacerle frente a tus miedos que te 
saludan a  cada  rato con la  aurora,  ahora  querrás  abandonarlos  cínicamente  pero  ya  todo está 
escrito, tú mismo comenzarás por escribir tus más terribles anhelos de querer seguir con vida, de 
querer comenzar a vivir de una vez por todas, aunque los años se te hayan venido encima, aunque 
tu alma quiera de nuevo ser joven, ya será muy tarde, ya no habrá nada qué hacer, te darás cuenta 
de  todo,  cuando  te  encuentres  frete  a  ellos  y  les  grites  que  te  dejen  en  paz,  que  te  den  la 
oportunidad de estar vivo, pero no tendrá sentido, tú mismo les diste las armas para acabar con tu 
escasa vida, la poca que te quedaba, y que tantas veces hacías alusión a ella sin querer defender lo 
que podías.

En aquella inmensa habitación entrarás repentinamente y reclamarás lo que te pertenece, 
pero sabrás muy bien que ya nada es tuyo, todo se lo diste a ellos para que ahora jueguen a ser tus 
peores jueces, jueces llenos de ira, de rencor, de atavismos estúpidos que supieron esconder muy 
bien con sus máscaras, pero eso a ti no te corresponde hacérselos ver, esa fue decisión muy suya y 
muy propia, pero ahí frente a ellos verás que la vida sigue, la de ellos, no más la tuya, porque la tuya 
estará por dar comienzo con la muerte. Revisarás desde la entrada los lujos de los que los hiciste 
partícipes,  y  observarás  cada  una de  los  falsos  emblemas  que los  representa:  en  el  centro  del 
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recibidor, el jarrón más costoso traído de un país recóndito donde esconden unos papeles de la 
suerte, donde al azar sabrán cómo debe morir todo aquél que se interese por salvar tu vida. Sobre 
la pared derecha un espejo inmenso de piso a techo, donde al entrar o al salir siempre revisan su 
imagen mezquina de sangre y ansias, donde no escarban sus miedos, ésos los esconden, muy en lo 
profundo de sus máscaras ahí los esconden para que nadie los vea, para que nadie los palpe, para 
que nadie se dé cuenta que debajo de todas esas máscaras existen seres tan indefensos como ellos 
mismos. En ese inmenso espejo se esconde la metáfora de la realidad, una realidad no menos 
precisa que la verdad, y no más exacta que su propia sed de satisfacer sus instintos más animales. 

Muchos han pasado frente a ese espejo, y cada uno refleja el brillo del alma que tienen, pero no 
sucede  con  ellos  lo  mismo,  con  ellos  se  dibuja  la  oscuridad  que  los  hace  sentir  grande, 
inmensamente grandes frente al dolor del otro, no esperando sentir lástima, un sentimiento que 
nunca se darán el lujo de tener, porque lo llevan por dentro, muy adentro de ellos, donde ni la 
vestimenta más cara, ni el maquillaje más selecto, ni la emperifollada de sus ornamentos lo logra 
disimular. Entre los que ellos cuentan amigos, lo hacen pasar frente al espejo que bajo el hechizo 
de su maldad les revela la muerte futura de cada uno, la muerte que los acecha o que los olvida, 
dependiendo si estos tienen más sed de venganza que los mismos adversarios que ahora atentan 
contra tu vida. 

En  esa  casona  vieja,  además  del  recibidor  donde  se  encuentra  el  jarrón  y  el  espejo, 
cualquiera puede adivinar  que a la  derecha se encuentra el  comedor,  donde por lo general  no 
acostumbran su estancia tus adversarios, suficiente ya es pasar de largo por el salón y verlo vacío 
como sus propias almas, ya ni siquiera para comer entre ellos que se hacen llamar amigos, o mejor 
dicho  aliados,  les  basta  con  ver  de  reojo  el  comedor  vacío  para  sentirse  vulnerables  ante  el 
sentimiento de tener que compartir juntos un espacio para comer. La casa no les pertenece, esa 
casa te perteneció a ti,  pero ahora, sabiendo que estás muerto, o bien, muerto en vida, se han 
apoderado de ella y la han impregnado con su maldad y perversidad que los hace ser esclavos de lo 
que han conquistado. 

Cuando la casa vieja pasó a tus manos, quisiste dejar todo como tu familia antigua la había 
habitado, para ti era el recuerdo de esa felicidad a medias que con ella compartías, las reuniones 
familiares,  las  navidades  que  nunca  te  gustaron  por  idolatrar  doctrinas  que  no  iban  con  tu 
pensamiento,  las  fiestas  entre  amigos,  las  bohemias,  los  aquelarres  pseudos  intelectuales  que 
preparabas para tu gente; sin embargo, a pensar de lo que habías querido dejar como estaba, ellos 
agregaron ese espejo que no existía, ése lo trajeron ellos, cuando tomaron posesión de tus bienes, al 
final de cuentas ellos habían planeado todo para que fueran tus apoderados legales, tus albaceas. 
En alguna reunión con ellos, en cualquier parte de la ciudad, les entregaste, bajos los efectos del 
alcohol, todo el dominio que te pertenecía. Ellos pensaron que había sido el alcohol suficiente lo 
que te había hecho firmarles todos los documentos posibles, pero sabías bien que no lo hacías por 
ese efecto estúpido que a muchos atrapa, estuviste muy consciente de la situación en la que estabas, 
al final de cuentas ya sentías estar muerto, qué más daba entregarles lo único que te aferraba a 
sentir que seguías vivo: la memoria de tus antepasados plasmada en cada rincón de tu casa. 
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Jamás habitaron esa casa como suya, sólo la tomaban cuando debían reunirse a fraguar el 
próximo  asesinato  que  les  venía  en  mente  cuando  se  acercaban  a  ellos,  aquéllos  que  creíste 
defenderían tu honor. Ahí, sentados sobre los sillones viejos llenos de polvo, fraguaban la forma 
idílica de deshacerse de su siguiente presa, todas por ellos conocidas. De alguna manera u otra 
conocían muy bien la sicología de estos personajes que entrarían a defender tu vida, lo que quedaba 
de ella. 

Un buen día, a sabiendas de lo que habías hecho al firmar esos documentos, desapareciste, 
quisiste huir de tu propia realidad, no querías volver más a ese recinto que ya no era tuyo, o había 
sido tuyo, sino el recinto de aquella maravillosa familia en la que habías crecido. Uno a uno se te 
fueron yendo tus parientes fuera del país, te encontraban tan distante que ya nada los podía unir a 
ti. En algún momento ellos también creyeron en ti, pero tú les diste la oportunidad de dudar para 
siempre y dejarte ahí,  encerrado en esas cuatro paredes con tu locura en depresión.  Nunca te 
sentiste  bien  contigo mismo,  ¿cómo podrían haberse  sentido  ellos  bien  a  tu lado?  Por eso te 
dejaron, como cada uno con los que te has topado que de alguna manera u otra también te han 
abandonado, tú los orillaste a que se fueran de tu vida, nada tenían que hacer a tu lado, ya todo 
estaba perdido, tú mismo lo pregonabas. La primera vez que tu familia te vio envuelto en esas 
circunstancias fue cuando, al llegar en un estado bastante vergonzoso de ebriedad, les dijiste que te 
dejaran en paz, que no se metieran en tu vida, que lo único que te mantenía vivo era la satisfacción 
del alcohol en todas sus presentaciones, así sabrías que sería una muerte segura para tu cuerpo. 
Trataron de mil formas ayudarte, pero te rehusaste, hasta que terminaste por correrlos de tu vida. 
Sólo una explicación elocuente bastó para que se dieran cuenta que en verdad todo estaba ya 
perdido. 

Ese día memorable para ellos, los hiciste pasar a tu habitación, tú vestías cómodamente con 
harapos que para ellos les hacía ver que todo estaba mal, muy mal, pero no le diste importancia, 
hiciste pasar a tus padres, a tus hermanas, a quienes habías querido como tus padres putativos, y les 
explicaste,  entonces,  que tu alcoholismo no era una enfermedad que deseabas curar,  ni la  más 
remota idea tenías de eso, deseabas, bajo cualquier circunstancia, seguir matando lo poco que te 
quedaba. Una y otra vez, con la voz que te caracterizaba entre la ironía y el sarcasmo, emitiste tu 
discurso y expusiste lo que nadie se atreve aceptar, para ti el alcohol era un escape, pero un escape 
necesario para mantenerte de pie mientras estabas sobrio e impartías cátedra en alguna universidad 
de la ciudad; el alcohol era el aliado, el amigo perfecto que siempre te acompañaba para llorar 
contigo las penas que tanto tiempo habías venido arrastrando; les explicaste tu condición de ser 
humano, lo que te anuló como tal, el puente, la ideología, tu soledad. En todo esto perdiste toda 
ilusión, incluso la idea misma de disfrutar todo lo que sí tenías, te bastaba no tener algo para buscar 
refugio entre las gotas del alcohol que sabe sacar cosas que el agua se calla. Fuiste sumamente 
honesto, y sumamente cínico al plantearles que era más que necesario seguir envuelto en semejante 
estupidez, para poder así saber que con la resaca de cada mañana podías sentir por lo menos que 
aún seguía con vida algo dentro de ti. Les dijiste que no se preocuparan, que todo estaba calculado 
y arreglado para tu muerte, desde los gastos médicos, hasta los servicios fúnebres, pero ésa era la 
muerte que tú habías decidido,  -no la muerte que tus adversarios habían decidido para ti.-  Tu 
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familia lo entendió, no dijo nada y te dejaron en paz, por siempre en paz, sin abrazos, sin besos, sin 
llamadas ni tarjetas de cumpleaños en tu ordenador, se olvidaron de ti; en realidad era lo mejor que 
pudieron haber hecho. 

Se sabe que la familia siempre está ahí, ésa había sido tu decisión, tú mismo los sacaste de tu 
vida olvidándote de todo, y de todos; aunque muchas veces, muchas noches seguías llorando la 
nostalgia de tenerlos junto a ti, te lo tragabas todo y continuabas con lo que te quedaba de vida. 
Cada noche, después del trabajo, llegabas a casa, veías la mesa del comedor vacía y entraba en ti esa 
nostalgia de convivencias pasadas, las que nunca aprendiste a disfrutar cuando vivían contigo, las 
que no regresaron más para hacerte sonreír sin fingir que los amabas. Sabías muy bien que lo más 
triste que existía en tu vida era comer solo, por eso preferías no llegar a casa y tenerte que cocinar 
algo, y tenerte que sentar solo en ese inmensa mesa vacía. Preferías salir a cualquier restaurante de 
autoservicio,  entrar,  sentarte  en  la  mesa  contigua  de  cualquier  pareja  o  familia  que  estuviera 
disfrutando en compañía de sus seres queridos, sólo así podías fingir que estabas en familia, otra, la 
que no te pertenecía, pero que en ese momento la adoptabas como tuya para sentirte un poco 
mejor, al menos mientras tomabas tus alimentos.

Y justo ahora que decides vivir, te das cuenta que es demasiado tarde, la orden ya está dada, la 
elección ya fue emitida y no hay nada, absolutamente nada que los pueda detener, menos ahora con 
la rabia que refleja su mirada, no, al verte ahora erguido por vez primera, demandando tu vida con 
esa fuerza que ni tú mismo conocías. No es que has llegado a suplicar que te dejen vivir, es el 
hacerles ver que ahora estás vivo por primera vez en la vida, y que lo que deseas es poder llegar a 
ser lo que nunca antes pudiste. 

Frente a este par de buitres que alimentan sus almas de carroña, los ves sentados sobre los 
sillones de tu casa; ambos cruzados de piernas, viéndose a los ojos mientras tú expones tu discurso 
que de nada habrá de servir; se voltean a ver como queriendo ganar la partida, discuten en silencio 
quién tomará la iniciativa para acabar contigo de una vez por todas, pero muy en lo profundo, 
algún sentimiento casi noble queda en ellos y te ofrecen una copa de vino, quisieras resistirte a ella, 
pero no puedes, te es casi imposible, la aceptas pero no la bebes, no es el momento para beber, 
antes que nada pretendes desnudar tu sentimiento, el más genuino y explicar encarecidamente que 
tienes derecho a decidir por tu propia vida.
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LA BONITA

“La belleza que atrae rara vez coincide 
con la belleza que enamora”

José Ortega y Gasset
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LA BONITA

Hace años atrás los conociste a los dos, uno por uno, con la intención de encontrar en ellos 
un amigo, un compañero de silencios y parrandas; y el silencio siempre fue el tuyo, la parranda la 
de ellos. Protagonistas al fin, los elegiste en tu vida, no sólo para no entrar en detalles de la tuya, 
sino para evadirte y dejarte llevar por las tonterías que ellos te contaran. Al más joven le conociste 
antes, en una de esas casualidades de la vida que no esperas que sucedan pero que al final de 
cuentas se dan, por azares del destino, ya todo estaba predicho, así tenía qué suceder, no había de 
otra, de alguna manera u otra te toparías en esta ciudad con ese personaje tan peculiar, tan bien 
conocido por muchos menos por él mismo.

Una noche mientras degustabas de una rica cerveza casera en algún bar de la ciudad te 
topaste con él,  parecía inocente y agradable,  la inocencia no era una decisión propia, sino una 
forma de no saber cómo aprender a vivir su vida, entre los sonidos chasqueantes de los tarros 
abrazaste su amistad desde el primer día, estabas tan falto de amigos que no te importaba ver más 
allá de lo que se veía, que no juzgabas más allá de lo que no te correspondía, lo adoptaste como 
uno de muchos con el que compartirías eternas noches de risas y otras tantas de silencios. Desde 
ese instante te platicó, -haciendo alarde de ser quien no era-, de su vida, un ser tan lleno de ella que 
entre  más  dejaba  ver  su  presente,  más  escondía  su  pasado.  No era  fácil  poder  entablar  una 
conversación  con  este  espécimen,  pero  te  las  ingeniabas  para  mantenerle  con la  boca  abierta 
escupiendo lo que podía su torpe cerebro.  Lo cotidiano y lo  común era lo suyo,  nunca pudo 
entenderte cuando le hablabas de la cultura, de sus estaciones en que el arte va cambiando, muchas 
veces quisiste mostrarle, como si fuese tu alumno, la vida que no podía entender, ver más allá de lo 
que  sus  ojos  veían,  pero  fue  inútil,  completamente  inútil,  tanto  que  preferiste  adherirte  a  su 
simpatía, a su sentido del humor, a su exhibicionismo gratuito que siempre a todo mundo divertía; 
en realidad nada te costaba, basta con hacerlo presente en alguna otra reunión para que todos 
aplaudieran  el  bufón que habías  llevado  para  divertirlos  a  todos.  De cosas  interesantes  nunca 
pudiste hablar, bastaba con que a él le pareciera interesante para que comenzara a preguntar por 
cosas que su ignorancia desconocía. Ésa fue su convivencia por largos años, reír aquí y allá, donde 
se pudiera, y reír de cualquiera que no fuera algo parecido a ustedes dos. Sin embargo, algo no 
cuadraba del todo, había algo que por más que analizabas no lograbas entender qué era lo que 
escondía entre sus tantas máscaras, no por nada se proponía el protagonista de su vida, y desde 
entonces de la tuya, también. Había en su rostro una particularidad muy singular, una marca que 
todo mundo, en fotos o en persona, podía reconocerle desde lejos, entre un rostro bello había una 
marca que lo etiquetaba como el bien conocido como La Bonita entre la gente que se llegaba a 
topar con él. Pudiste haber adivinado que se trataba de un adjetivo calificativo que le indicaba la 
seguridad de su personalidad, pero no fue eso, fue algo más, algo que sin lugar a dudas, en este 
preciso momento logras descifrar.

Tus encuentros con él fueron más constantes y más largos cada vez, ya no sólo eran el par de 
horas que se tenía para terminarse una remesa de alcohol sobre la barra de su cocina pequeña de 
un departamento de escombros, no físicos, sino morales, que escondía en cada recoveco de su 
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alma.  Ahí pasaban las  horas escuchando música;  al  principio,  el  poco conocimiento y el  poco 
repertorio de música que sólo él podía llegar a conocer de acuerdo a su contexto y a su poca 
cultura de las  artes  musicales.  La primera peculiaridad que notaste fue que cuando hablabas y 
decías una palabra que él desconocía su significado, aunque tantas veces la mal utilizaba, se dirigía a 
su reproductor y buscaba la canción perfecta con la palabra pronunciada en ese momento. Siempre 
te  pareció  tan  entretenido  este  acto,  que de  pronto,  en  tu  más  alto  aburrimiento,  nombrabas 
palabras al aire que nada tenían que ver con tu conversación, sólo para burlarte internamente y ver 
correr la rata imaginaria que tenía en su cabeza a toda prisa buscando la conexión correcta para 
entender,  pero era  inevitable,  prefería  quedarse sentado como queriendo poner  atención a tus 
palabras  mientras  buscaba  algún  otro  tema  tantas  veces  repetido,  que  ya  para  ese  entonces 
dominaba contigo. Eso era lo divertido para ti,  poder embriagarte viendo cómo se aceleraba su 
desesperación  por  no  comprender  lo  que  platicabas,  aunque  muchas  veces  ni  tú  mismo  lo 
entendías, era demasiado elaborado y ficticio que ni siquiera sabías de lo que acababas de inventar. 

Los primeros encuentros, después de tus clases en la universidad, salías a su casa, especialmente 
aquel primer verano en que le conociste, salías por la noche, llegabas cargado con el batallón del 
alcohol suficiente para esperar la medianoche y salir a los suburbios de la ciudad para terminar 
muerto al amanecer. Con él y con sus parrandas conociste a sus amigos, los más elementales, los 
más queridos o entrañables por su persona, quizá no fueron ni más ni menos interesantes que él, 
pero  también  los  adoptaste  como  tuyos.  Una  madrugada,  después  de  haber  acabado  con  la 
selección perfecta para 4 comensales, salieron de casa en busca de mayor diversión y más cantidad 
etílica que llenara su gozo. Y como era costumbre, sólo en los barrios bajos de la zona norte de la 
ciudad se podía encontrar semejante manjar.

Partieron de casa en eso de la  1 de la madrugada,  en compañía de dos de sus amigas,  tan 
singularmente extrajeras en el estado, provenientes de otro estado el cual se hacía más prolífico en 
tu ciudad: Sinaloa. Ambas mujeres como sexo, más no como género, se prometían amor eterno 
sentadas sobre la barra de un bar, mientras que tú continuabas escuchando las canciones que la 
rocola iba tocando al mismo son que él hablaba de tantas tonterías. Para ese entonces ya habías 
aprendido la técnica perfecta para hacerle saber que estabas escuchándolo, cuando en realidad sólo 
evadías tu pensamiento y te dejabas ir al infinito sin querer regresar a esa realidad no tan perfecta, 
pero, ¡qué más daba!, bastaba con estar ahí, y saberte, ya desde entonces, muerto por dentro. La 
madrugada avisó la mañana siguiente y de la misma forma en que llegaron a ese lugar, de la misma 
forma se retiraron, tú a cumplir con tus obligaciones laborales catedráticas y el resto a descansar 
plenamente la placidez del día acostados en sus camas. Una y otra vez se fueron repitiendo estas 
salidas, estos encuentros, hasta que dejó de crear en ti un conflicto. Bastaba una llamada para que 
continuara lo que días antes había comenzado, así consecutivamente sucedieron los 5 días más 
largos de tu vida, despierto las 24 horas del día envuelto entre su gente y el alcohol que degustaba 
tu persona, el único descanso que te permitías era cuando estabas frente a grupo y cumplías con 
tus obligaciones, porque eso sí, antes que todo siempre fuiste responsable con tus alumnos, con 
aliento alcohólico o no, siempre estuviste presente. Si en algún momento ellos notaban tu aliento, 
ligeramente mentías diciendo que era el jarabe como medicamento que tomabas por las mañanas, 
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tus alumnos no eran tontos, pero al ver que respondías al mismo estímulo con o sin alcohol, te 
creían todo y te dejaban en paz. Ésa era tu dicha,  saber que siempre tenías la oportunidad de 
mentir y ser respetado por saber respetar que ellos mismo nunca dudaron de ti. 

Después de estas largas 120 horas decidiste abandonarle por un período menos extenso, pero si 
suficiente para recobrar energía para lo que podía acontecer los días venideros. Él no dijo nada, y 
aunque se había acostumbrado a tu presencia, a tus pláticas aburridas, a tus monedas escondidas 
que pagaban la segunda ronda, no se inmutó y entendió que quizá así debía ser. Tú regresaste a tu 
madriguera como siempre, por las siguientes semanas, ir del trabajo a tu casa era lo tuyo, por un 
largo período de un mes  no quisiste  saber  de  su existencia,  hasta  que un buen día  volviste  a 
retomar lo que había dejado pendiente, la satisfacción que te daba el escuchar tanta barrabasada 
que sólo a él se le podía ocurrir. No por nada le apodaban La Bonita entre los que lo conocían, 
bastaba con saber que le era tan complicado armar un argumento, como para compararlo con las 
participantes de un certamen de belleza, para darse cuenta que sólo eso tenía como exclusivo y tan 
suyo, ser bonita. 

Pero poco a poco, con los pocos dotes que tuviste como psicólogo pudiste darte cuenta que no 
sólo  era  una  de  sus  características  el  ser  agradable  a  la  vista,  sino  que  pudiste  analizar  su 
comportamiento de acuerdo a su discurso y al dejarse llevar por la vida, eso siempre le envidiaste, 
su manera de conducirse sin ninguna preocupación por la vida misma. Entre su forma de no saber 
nada de temas selectos, ni mucho menos tener tema de conversación, notaste que algo en él iba 
cambiando, o mejor dicho, te diste cuenta de muchas cosas que no te habías dado cuenta antes, 
por estar metido en tu propia muerte. 

Fuiste descubriendo su parte más oscura, su alma revelada entre las tinieblas de un abismo que 
no es fácil entender si no vives dentro de él, pero fue paulatino tu descubrimiento y poder llegar a 
entender por qué se dejaba guiar por la vida como alguien sin deseos de pensar, cuando en realidad 
era todo lo suficiente para ir fraguando lentamente su próximo atraco. Al principio, no podrás 
mentir,  te  fue  dando  miedo  tu  posibilidad  de  herir  a  los  demás  con   una  simple  reacción 
momentánea, con esa manera tan particular que tenía al levantar su brazo derecho y recargarlo 
sobre el izquierdo, mientras giraba su mirada lentamente fuera de aquél que estaba a punto de 
desaparecer de la faz de la tierra. Lograste, incluso, adivinar, cuál sería su siguiente víctima, y nunca 
fueron  desconocidos  para  él,  por  lo  general,  siempre  fueron  personas  con  las  que  en  algún 
momento tuvo un sentimiento de por medio, llámese, amor, pasión, amistad, o simple cariño; pero 
al  saber  que  tú  mismo  corrías  peligro  decidiste  quedarte  ahí,  quieto,  riéndote  de  sus  cosas, 
aplaudiendo sus chistes, ovacionando sus errores.  Por eso ahora no te cuesta trabajo creer que él 
también está detrás de todo esto, tu muerte pronta, la que han planeado, la que con cautela han 
decidido realizar por tu propio bien, y más que nada por el de ellos. Siempre le viste en la mirada 
un brillo diferente a los demás, que no pertenecía a hombres comunes, sino a hombres como él, 
con un estilo de vida y una forma de andar su camino envuelto en todas esas máscaras, no por 
nada una tras otra se apilan debajo de su rostro esas máscaras maquiavélicas, para poder sacar la 
que menos causa miedo, la que nadie cree que puede existir, a ti te tocó verlas todas, te las presentó 
una a una sin saber que lo hacía, pero se dio el tiempo para mostrártelas sin ningún remordimiento, 
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la  primera  máscara  la  de  su  niñez,  con  la  que  aprendió  a  amoldarse  a  los  demás  sin  ningún 
problema, en la escuela y en la calle con sus primeros amigos. La máscara de la familia que mostró 
a ellos  ser el más ecuánime en temperamento,  aunque muchas veces lograba exaltarse y ser él 
mismo. La máscara que no demostró enojo o apatía frente al primer amor, la máscara que le dio en 
qué pensar y en quién pensar por largos 4 años en que se pretendió vivir locamente enamorado. La 
máscara de los amigos adultos, a los que les enseñó la sonrisa falsa, tantas veces ensayada, para que 
no notaran su tristeza y su odio por la humanidad, especialmente por aquellos que habían logrado 
vivir su juventud a su paso, y no como él que le robaron su adolescencia en una tarde de invierno y 
terminó siendo un hombre, de la noche a la mañana, al cabo de 4 años.

Esas máscaras que fuiste descubriendo las fuiste conociendo muy bien una a una, para que 
cuando llegara el momento tuvieras de dónde agarrarte y podérselo reprochar en la cara, que de 
nada serviría, al momento que lo hicieras ya estarías acabado, pero éste es el momento, ahora es 
cuándo,  cuando  debes  expresar  todo  lo  que  de  él  sabes,  incluso  frente  al  otro  que  son 
singularmente parecidos, no te lo llevarás a la tumba, antes bien, debes envalentonarte y decirlo a 
grito abierto, incluso por eso mismo es que busca él tu muerte, ya lo has escrito en este preciso 
momento, y en este preciso momento él lo estará leyendo, sólo para tener una razón válida para 
matarte, has puesto al descubierto todo lo que él te había confesado en secreto, ahora no puedes ni 
debes seguir con vida, no ahora que lo has expuesto ante los ojos de los demás. 

Es al primero que ves sentado sobre el sillón donde tu madre mecía su sueño, y te enferma 
verlo ahí, en ese mismo recinto, nadie puede ocupar el lugar de tu madre en ese sillón, ¿cómo 
podría él mecer los sueños más perversos y más horrendos sobre ese lugar?, eso no lo podrás 
permitir, y comenzarás por decirle en su cara todo lo que él ya sabe y lo que tanto le duele y le 
enferma escuchar,  lo  llenarás de ira para poder exclamar, al  final  de tu discurso,  con una voz 
aguardentosa, y entrequebrada, uniendo su voz con el otro y levantando su índice de la mano 
derecha:

-Mario-
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LA BESTIA

“Es extraña la ligereza con que los malvados 
creen que todo les saldrá bien.”

Víctor Hugo
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LA BESTIA

Al otro que desea tu muerte, el que dirá a la misma voz que tu adversario, la propuesta de 
muerte,  a  ése  lo  conociste  meses  después  de  tu  encuentro  con  La  Bonita.  Después  de  tu 
presentación como poeta en algún recinto cultural de la ciudad, fuiste invitado a su casa por otros 
amigos, una noche que jamás olvidarás porque fue ahí donde conociste al amor de tu vida, la única 
mujer que pudo haber llenado tus expectativas como hombre, la mujer ideal que se conectaba 
contigo en alma y pensamiento, pero que por obvias razones no podías ser de ella ni ella de ti. Esa 
misma  tarde,  en  una  privada  de  la  ciudad  central,  estacionaste  tu  coche  y  bajaste  de  él  para 
encontrarte con tus invitados. Él era el dueño de la casa donde ahora te acomodabas para seguir 
bebiendo, para evadir tu tan creído fracaso esa noche con la lectura de tu obra que toda la gente 
ovacionó, y que hasta este momento te das cuenta que la ovación aquella era la perfecta para lo que 
representaba tu trabajo en el que nunca creíste. Esa era tu obra maestra, tu Ópera Prima, y todos se 
ponían  de  pie  para  aplaudir  tu  imaginación,  y  lo  tomaste  como  una  burla,  como  un  simple 
desahogo del aburrimiento que les hiciste pasar cuando presenciaron tu trabajo.

Muy educadamente se presentó,  te ofreció una bebida y fue el  cumplido perfecto para 
adoptarlo también como tu siguiente amigo, otro amigo de silencios y parrandas sin fin, como el 
anterior. La noche fue larga y lograste percatarte de algo diferente, de algo que te hacía atractivo 
para comenzar tu siguiente cuento. Escucharle fue un deleite para tu imaginación, ver esa sed de 
ser hombre de dinero, cuando había nacido de cuna humilde, sin padre. Te fue interesante verte 
completamente erguido sobre su sillón de piel en pleno verano y manteniendo la cordura del calor 
sin inmutarse, porque él no se podía dar ese lujo, su personalidad ante toda inclemencia. Vestía de 
una forma desordenada,  pero a cada rato lo justificaba a  diestra  y  siniestra  ante sus invitados, 
excusándose del calor del día, de las casa caliente, de la refrigeración que no servía, pero para ti fue 
más que eso, no fueron esos pretextos los suficientes para calmar tu imaginación, viste claramente 
la  primera máscara que te mostró,  una que no puedes ni  debes olvidar mucho menos en este 
momento, la máscara de querer ser lo que no era. Y aunque siempre, con su esfuerzo, tuvo la 
oportunidad de llegar tan alto como se lo propuso, siempre buscaba más, sin poder satisfacer su fin 
último, aunque él fuera entre todos el que económicamente estaba mejor, siempre se hacía sentir 
menos para sí mismo, aunque los demás nunca lo notaran. 

Entre  su  conversación  protagonista  nunca  tuvo  un  error  en  su  lenguaje,  utilizaba  las 
palabras  exactas  para  querer  opacar  a  los  demás,  y  aunque  nadie  de  los  otros  buscaba  su 
aprobación, él buscaba la manera de exponer lo que uno u otro hacía mal con pensar en tal o cual 
cosa. Las situaciones políticas del país o de la ciudad, nunca fueron lo suyo, aunque así lo creyera, 
aunque así argumentara sin argumentos su sentir sobre equis situación, pero ése era su encanto, era 
lo suficiente para que los otros callaran y escucharan con atención lo que el rey de su madriguera 
exponía. Tú, mientras tanto te perdías en los espíritus divinos de tu alcohol,  y dejabas volar tu 
imaginación evadiendo todo comentario, pero algo en él te seguía atrayendo para pasar tiempo 
como amigos de parranda, no representaba para ti ningún reto, como nunca lo representó ningún 
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otro,  eso  era  atrayente,  no  tener  que  esforzarte  para  ser  aceptado por  él,  bastaba  con que  le 
sonrieras como queriendo condescender a sus argumentaciones. 

Esa noche fue la más corta que pasaste con su compañía, había sido suficiente, te había 
bastado 3 horas para aceptarlo y buscarlo lo más pronto posible para agendar la próxima salida a 
los bares de la ciudad. Tal fue el caso, o al menos eso te lo hizo creer la oscilación de la vela, 
cuando antes de retirarte te invitó a una reunión a la semana siguiente. Tú accediste, al final de 
cuentas tuya había sido la decisión de comenzar a matarte físicamente, porque ya para ti estabas 
muerto, una salida más, un aquelarre de excesos en alcohol no le caería nada mal a tu organismo 
para comenzar a jugarte la muerte. Regresaste a tu casa sediento de sueño, con la mente en blanco, 
con la tristeza bajo los hombros, buscando un espacio en tu cama desarreglada para dejarte llevar a 
los brazos de Morfeo, esperando que la mañana siguiente no llegara y pudieras morir mientras 
dormías, pero no, lamentablemente, despertaste al día siguiente para continuar con la paradoja de 
morir por no morir como lo habías leído en alguna ocasión en palabras de Teresa de Ávila. 

Esa semana fue igual a todas, el ir y venir a casa y al trabajo sin mayor esperanza, de vez en 
vez, cuando llegabas a casa y descorchabas una botella de vino, se te venían las lágrimas a los ojos y 
llorabas la amargura y la nostalgia de no poder compartir una copa, un momento, una vida con 
alguien que te quisiera y que le gustara estar a tu lado por ser tú, pero a la vez, lo sabías, ¿cómo 
podría alguien interesarse por ti así como muerto que te hacías reflejar ante los demás?, no, en 
realidad, nada era inevitable, no podías evadir ese sentimiento, ni esas sensación de vacío, mucho 
menos aceptar la soledad que te esperaba con los brazos abierto cada noche.

Este  nuevo amigo también  era  reconocido  ante  los  demás  con algo particular,  no  era 
precisamente su rostro, ni con una belleza singular, era tan común como el resto, aunque tardara 
más de dos horas en salir de casa con una producción de cremas y maquillaje que le daba la idea, a 
él, se verse más joven, sin saber que sólo se veía igual de maduro sólo que con cientos de pesos 
embarrados en la piel de su rostro. Entre los conocidos y los no conocidos por él le apodaban: La 
Bestia. En algún momento supusiste que era  por su estatura y complexión, pero pronto te diste 
cuenta que era por su sagacidad y maldad encarecida que a todos daba miedo, la segunda máscara 
que lograste ver de él sin que se diera cuenta, sin que quisiera mostrártela. La máscara de altanería 
que imponía ante los demás, de prepotente, una máscara que utilizaba en el día a día, en la calle y 
en su trabajo, con los amigos y con los enemigos. Era sorprenderte ver cómo se abría el paso 
cuando él pasaba entre la gente y los demás se movían para no ser las próximas víctimas de su 
maldad. Para ti siempre fue divertido, ir detrás de él y ver cómo la gente te veía como uno más, por 
primera vez eras observado por la turba, no de la manera que buscabas, pero sí de la única manera 
que sabías, la del asco.

Su manera de mantenerse sobrio no era por otra cosa sino para estar alerta de todo, sobre 
todo de estar atento a aquél que se atreviera a perturbar su paz, si es que así lo se pudiera llamar, la 
paz que él mantenía consigo mismo donde no le importaba el qué dirán, sino la inventiva de lo que 
ni siquiera él había dicho. Siempre mantuvo muy presente la idea de su elocuencia ante todo, ser 
coherente con su pensar y su actuar, si en algún momento pensó en matar a alguien, simplemente 
de alguna manera u otra lo mataba. Para él existió mil y un formas de matar a la gente, no sólo con 
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su legua viperina que bastaba hacer una llamada y mandarlo desaparecer, o bien, esperar a que la 
ciudad cumpliera con su caos de ser grande y peligrosa, a él sólo le bastaba el deseo para llevarlo a 
cabo. Sin embargo, también él tenía muchos seguidores, muchos que él mismo llamó amigos, tú te 
diste cuenta de eso desde un inicio, sus amigos eran desde gente con incurrencias comunes hasta 
gente con un estrato social alto, al que siempre quiso pertenecer.

En cuanto a sus gustos musicales, que era en lo que tú te dabas cuenta de su personalidad, 
te  percataste  que  nunca  fueron  las  de  una  clase  intelectual,  antes  bien,  versaban  desde  la 
mercadotecnia  más  popular  hasta  lo  más  de  moda del  momento,  esa  era  su  tendencia,  seguir 
modas, aunque siempre haya tenido la rara idea de marcar una propia, al final de cuentas, sí era 
único entre los demás, pero siempre imitando lo que en la ciudad no se veía.  Con su pose de 
hombre orgulloso de ser quien era, se postraba frente a la barra de un bar, acomodaba sus brazos 
cruzados, y en lo que en el izquierdo sostenía su trago, con el derecho empinaba un cigarro a la 
altura de sus ojos,  que cuando observabas bien,  podías  percatarte de la  ceja derecha levantada 
como dando un auto de fe, donde él decía estar vivo, y quieras o no, él estaba más vivo que tú, a él 
le hervía la sangre por alcanzar una meta, la fama, el dinero, la estabilidad económica con la que no 
nació. Ésa era su meta en la vida, y ahora tú, te conviertes en un estorbo, no dejará que acabes con 
sus sueños que tanto le han costado, tú eres quien debe morir y para él existe una fascinación 
inaudita para darse cuenta que puede realizar el crimen perfecto, el más sanguinario, para poder 
vengar con tu muerte, las máscaras que tú fuiste extirpando de él.

Entras a tu casa antigua y lo ves junto al otro, como grandes amigos, como grandes aliados, 
como desde la primera vez que los presentaste y terminaron uniendo un pacto entre ellos dos, un 
pacto de sed de venganza que no entendieron en su momento, pero que ahora sabían muy bien a 
qué se habían referido aquella vez primera en que se conocieron. Esa vez nunca te diste cuenta, no 
viste más allá, ni tus dotes psicoanalistas te dejaron entrever lo que te podía ocurrir al poco tiempo 
de conocerlos. Ése fue otro de tus errores, no darte cuenta de lo que venía para ti, la muerte que 
no habías decidido y la que ahora con tanto coraje ellos fraguaban para ti.

En la barra de tu casa, junto a la cocina mantenías una botella de vino que alguno de tus 
familiares  te  había  obsequiado desde  hacía  varios  años,  la  guardabas  para  tu  último  adiós,  ni 
siquiera en las ocasiones más importantes te habías atrevido siquiera a pensar en descorcharla, era 
tu predilecto, y tu coraje comenzó a estallar cuando le viste sacando el corcho y oliendo el sopor 
exquisito que ni tú tuviste la oportunidad de olfatear, de esa misma botella de vino te ofreció una 
copa, la misma que aceptaste, en realidad sí era un día especial, quizá no para ti, pero sí para ellos. 
Lo viste sereno, seguro de sí mismo como era su costumbre, lo viste sentarse en alguno de los 
banquitos de la barrita, posando sus brazos sobre la barra y encendiendo un cigarro largo, al verlo, 
fue la imagen perfecta que buscabas para uno de tus personajes de algún cuento, hasta que te diste 
cuenta que era el personaje perfecto para esta novela, la novela que se iba escribiendo en el instante 
mientras que a ellos se le iban incrustando en la cabeza toda la redacción que plasmabas, ésa era su 
obra, ellos eran los protagonistas,  ¿cómo podían permitir  que siguieras vivo y exhibirlos de tal 
forma?, para su fortuna ellos eran los apoderados de todo lo que ya no más te pertenecía, pero tu 
muerte era necesaria, justa y necesaria para poder ellos demandar la parte que les correspondía. 
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Quizá en este momento en que te enfrentas a ellos no es la fortuna en especie, pero sí a futuro, 
porque con la visión que éste último tiene, ha previsto llevarla a la pantalla grande, triunfar con una 
versión menos compleja que Hitchcock, pero tan horrorífica como la realidad misma, donde Kafka 
se puede volver un costumbrista y Goethe un realista. Ésta era la escena esperada por todos, pero 
más por ellos dos, donde le daban fin a tu vida a su antojo, a su comodidad, a su conveniencia.

Ya todo estaba pactado, desde un inicio, así mismo los habías tú delimitado, como dos 
asesinos unidos en un mismo sentimiento, el odio por tu vida tan mezquina, la vida que siempre 
tuviste y que tantas veces negaste, ésa era su envidia, poderte ver que lo tenías todo, incluso la 
forma de triunfar y que tantas veces tú mismo te negaste. Tenías la familia idílica, los amigos que 
en verdad te quería y que te buscaban por ser tú, la imaginación de un escritor no más mediocre 
cualquier recién salido de la escuela de letras, pero ¿qué caso tenía dejarte vivir, ahora que lo habías 
descubierto todo, de qué manera era viable dejarte con vida, si ahora reclamabas vivir y a su vez 
todo lo que te pertenecía? Demasiado tarde para ti, pero más que a buena hora para ellos, para 
comenzar a  dar sus primeros alaridos  de locura mientras  saciaban su sed de venganza con tu 
muerte.

Fue a ese mismo tiempo en que le  viste beber la  última gota de su copa de vino y le 
escuchaste, sin voltear a verte, alzando la ceja derecha como era su costumbre, al término de tu 
discurso, y sin voltear a ver a La Bonita, gritar con la furia en su voz, esa voz tan chillona y tan 
estridente que siempre te daba risa,  pero que no en esta ocasión,  en esta vez te dio miedo,  y 
sentiste por vez primera el miedo de todos aquellos que fueron desapareciendo poco a poco. Alzó 
la voz al mismo tiempo que alzó su mano y su ceja derecha, y al unísono de La Bonita exclamó:

-Mario-
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LA PROPUESTA

“A veces podemos pasarnos años 
sin vivir en absoluto, 

y de pronto toda nuestra vida 
se concentra en un solo instante.”

Óscar Wilde
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LA PROPUESTA

En ese momento, al escuchar una misma voz, parpadeaste sin darte cuenta quién había 
elegido a quién para ser el primero en atender tu muerte. Te quedaste pasmado, recorriendo en tu 
mente todas las formas posibles e imposibles de morir. Si en algún momento habías decidido morir 
frente al mar, leyendo un libro de tu poeta favorito Mario Benedetti, bebiendo aquella botella de 
vino  que tantos años guardaste,  te  diste cuenta que no era precisamente ésa la  forma en que 
morirías,  ellos  había  seleccionado la  muerte  más  precisa,  pero también  la  más sangrienta,  y  al 
exclamar su clave de orden,  ¡Mario!, sabías muy bien que era el tiempo de morir, ya no quedaba 
más, ya no había nada más qué hacer por ti, ni tú mismo podías rescatarte. Pudiste haberlo hecho, 
pero te habías equivocado, nunca te describiste a ti  mismo en tu novela  con la posibilidad de 
salvarte, mucho menos te creaste como un hombre con poderes extraordinarios, siempre fuiste tan 
ordinario que ni para ti era posible describirte como un héroe, ¿cómo querías que en ese momento 
se te rescatara de las garras de estos engendros del demonio?, supiste entonces que si al menos te 
hubieras dado un poco de crédito, en ese preciso momento habían caído muertos envenenados por 
el vino que habían descorchado, pero no tuviste la imaginación para plasmarlo antes, y ahora ya no 
había tiempo para hacerlo y dar marcha atrás. 

Siempre  con  esa  actitud  tan  soberbia  de  ti  mismo  que  te  caracterizaba,  un  hombre 
soberbiamente mediocre, supusiste que al llegar tú y descubrir sus intenciones ellos se arrepentirían 
como tú lo habrías hecho, por naturaleza siempre fuiste hombre bueno, y en la medida de tus 
posibilidades, tratabas de hacer el bien a los demás, pudo haber sido que para ti no te importabas 
tú mismo, pero siempre te importó el otro, siempre quisiste rescatarlo de cualquier problema, ahí 
ahora, en ese preciso instante se hacía presente tu soberbia, creer que todos podían ser tan buenos 
como tú lo habías sido,  pero también en esto te equivocaste,  no era el  momento para que se 
volvieran benévolos y dejar pasar el triunfo de sus días, ya no estaba en tus manos, ni en las de 
nadie, mucho menos de ese dios en el que nunca creíste, quizá si lo hubieses hecho, en este preciso 
momento te estaría rescatando con su mano poderosa, ni dios, ni la patria, ni tus amigos, ni tu 
familia estarían ahí para salvarte, mucho menos el único amor que tuviste. Tú mismo lo sabías, ya 
era demasiado tarde para dar marcha atrás, ¿por qué empecinarse en querer cambiar el rumbo de lo 
que tú mismo creaste?, no había forma, nunca la hubo, ése era tu castigo, “nunca le pidas a la vida 
lo que deseas, que la vida siempre te lo concede”,  alguna vez te lo dijo La Bestia, y justo en este 
momento cobra sentido aquella frase que muchas veces creíste trillada. 

Ésta es tu muerte, y no hay nada qué hacer, más que aceptar lo que esté por venir, en este 
preciso momento ignoras la forma en que habrán de acabar con tu vida, y ya no tienes fuerza para 
luchar,  morirás en la misma casa que algún día te vio nacer,  -qué  ironías  de la vida-,  te dirás en 
silencio, y acatarás las órdenes que estos te den, ni siquiera hay forma de salir de ese encierro, tú 
mismo pusiste candados a todas las puertas para que ellos  no escaparan, y ahora ni tú mismo 
puedes escapar. Más adelante les darás las llaves para salir de esa casa y dejar todo cómo estaba, 
pero no en este instante, en este momento mueres, te matan lo poco que tenías como ilusión. Ésa 
es la gracia de la literatura y la fantasía, poder inventar cosas que no pueden ser reales más que en 
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lo escrito, sin darte cuenta que todo lo fantástico está basado en la realidad, y en la realidad mueres 
y ellos escapan haciéndose poderosos ante cualquier situación adversaria.

Antes de morir les habrás de proponer el último trato, una última esperanza para seguir 
con vida, y quizá para ti,  comenzar a vivir,  aunque sea demasiado tarde, les pedirás que no lo 
hagan, que no se ensucien las manos con tu sangre, aunque esa razón no les detiene, al contrario, lo 
que  les  gusta  y  siempre  les  ha  gustado es  verse  las  manos  manchadas  de  sangre  después  de 
exclamar su última orden: ¡Mario!

Aquí se resuelve todo, en este acto se da por fin el principio de una historia, el comienzo de 
estas memorias, pero el fin para tu vida, la que no supiste aprovechar y la que sabes nadie podrá 
reclamar cuando siempre dijiste que estabas ya muerto, donde siempre les advertiste que nadie se 
interpusiera entre tu vida y la muerte, por eso mismo nadie ha venido contigo, nadie ha querido 
rescatar tu vida,  mucho menos tu muerte. Analizas  los pocos segundos, quizá minutos, que te 
quedan de vida, y repasas uno a uno los momentos felices que tuviste, y hasta ese momento te das 
cuenta que fueron todos y cada uno de ellos tu vida. Desde el primer abrazo de tu madre al nacer, 
la  caricia  de  tu  padre  cuando  te  caíste  de  la  bicicleta,  los  abrazos  de  tus  hermanas  en  cada 
cumpleaños, los aplausos y ovaciones de tus maestros por ser el mejor portado, las sonrisas de 
tantas mujeres bellas, y de tantos hombres enamorados de tu personalidad, la admiración por tu 
imaginación y de tu sed por seguir escribiendo, pero sobre todo, recordarás el primer amor, el 
primer beso, el primer abrazo de ese alguien que se atrevió a quererte sin cuestionar nada, sin ver lo 
que había  malo en ti,  que  no era  nada que no tuviera  solución,  te  darás  cuenta  que siempre 
estuviste vivo, que en tu memoria mantenías impresa las caricias de esas manos y esos labios que te 
llevaron tantas veces al éxtasis de tu existencia. Sabrás entonces que le dejaste ir, que valió la pena 
haber cruzado el puente, porque detrás de él ahí estuvo, y ahí te abrazó, abrazó tu candidez, tu 
romanticismo, tu entrega total sin cuestionamientos, y se dio cuenta que aún existía gente como tú 
que estaba dispuesto a dar la vida en el amor, a dar la vida en la lealtad y el amor. Llorarás como 
nunca antes al presenciar en tu cabeza todas las imágenes de tu hermosa vida, y sabrás que tú 
mismo lo echaste todo a perder, por no darte cuenta que todo lo vivido, todo lo experimentado era 
la dicha de ser feliz como nunca habías sido, siempre lo fuiste, no por nada estos dos ahora te 
envidian, ahora te odian, por quitarles los sueños que ellos nunca alcanzaron, pero sobre todo el 
odio de verte tan decaído y tan deprimido ante una idea inexistente. Te cuestionarán una y cien 
veces, antes de morir, el porqué no aprendiste a vivir tu vida con la vida y no con la muerte, y no 
dejándote morir como por tantos años lo hiciste. 

Entre  la  lluvia  de  tus  lágrimas  verás  aparecer  a  todos  esos  seres  queridos  que  siempre  te 
acompañaron y les pedirás en silencio que sigan contigo, al menos por este último instante, que no 
desaparezcan aunque sólo sean imagen de tu memoria, pero todos se irán, como alguna vez se 
fueron marchando cuando los fuiste corriendo tú mismo de tu vida, te dirán adiós, un adiós triste y 
solitario. 

Verás a tu familia colocar un ramo de girasoles sobre tu tumba, y los verás llorar por ti, 
como tantas veces te lloraron por no entender tu muerte en vida. Verás a tus amigos haciendo una 
fila inmensa colocando una piedra pequeña sobre tu lápida, presentando su último adiós. Verás 
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también a un sinnúmero de lectores que nunca supiste que existían,  nunca te diste cuenta que 
muchos te seguían porque los hacías sentir vivos, los verás a todos, y esperarás a que llegué la 
última persona, la que siempre has esperado, la que llegó a tu vida de la misma manera en que se 
marchó, que no fue por ti, fue por algo superior al destino mismo, pero ahí, sobre tu tumba le 
estarás esperando para poder partir a otra dimensión que no conoces, y entonces, sólo entonces, 
gritarás que se te dé otra oportunidad, que deseas vivir y corregir tus errores, pero eso en esta 
historia no existe, no hay vuelta atrás, lo hecho, hecho está y no hay forma de cambiar el guión. 

 Ni siquiera tendrás fuerza para maldecir, porque te darás cuenta que no hay nada ni nadie a 
quién responsabilizar por tu muerte, más que a ti mismo, y así te entregarás a ellos como cordero 
en inmolación para ser sacrificado por la vida, sacrificado por lo que nunca tuvo sentido para ti y 
que justo en este momento la llega a tener. Ellos se reirán de ti al verte deshecho, al encontrarte tan 
vulnerable como nunca te habían visto, siempre representaste para ellos el ecuánime, el que no 
necesitaba hablar para sacar sus penas, porque no las tenía por más que pregonaras vivir en un 
calvario de desamor y olvido.  Se burlarán al verte como un gusano arrastrado por tus propios 
miedos. Se verán a los ojos y lanzarán al aire sus horribles carcajadas. Tú no los querrás ver a los 
ojos, sus miradas te dan miedo, prefieres cubrirte el rostro con las manos, como cuando lo hacías 
con tu única máscara que poseías, la de la tristeza, porque debajo de ella escondías tu verdadera 
identidad, una identidad de ser plenamente feliz aunque nunca lo reconocieras. 

Les preguntarás el cómo habrás de morir, y cada vez que lo preguntes, se burlarán con 
mayor intensidad. Eso ya lo sabes, sabes muy bien cómo habrás de morir, tú mismo lo has escrito, 
has descrito cada uno de los detalles de lo que harán con tu cuerpo hasta dejarte sin vida, aunque 
intentes olvidarlo.

Se voltearán a ver a los ojos, y con una seña extraña abortarán por un instante lo predicho, 
La Bonita reclamará que desea proseguir con lo que se había dispuesto, pero La Bestia lo hará 
entrar en razón como suele hacerlo, se irán a un lugar apartado, se dirán cosas al oído que no 
podrás escuchar, cosas que no están escritas en tu mente, pero los verás planear algo distinto, tú 
supondrás que es  de tu muerte que se trata  esta  conversación tan secreta,  pero nunca podrás 
imaginar lo que está por venir. En ese preciso instante querrás regresar a tus imágenes de seres 
queridos, pero todos te han abandonado ya para ese entonces. Tratarás de recordar la última caricia 
impresa de aquel verdadero amor, y sentirás que se te ha borrado, algo estará pasando, alguien más 
está reescribiendo el guión que tú habías comenzado, y eso no tiene sentido, ni siquiera si fuera por 
salvarte la vida, ¿qué sentido podría tener ahora regresar con vida cuando ya no hay nadie? Notarás 
algo extraño en tu piel, en tu cuerpo, en tu alma, los recuerdos de todos se irán borrando, ya no 
podrás recordar a tu madre ni a tu padre, ni a los amigos, mucho menos el primer beso.

Gritas y ellos voltean a verte, se dan cuenta que está surgiendo efecto lo que están tramando, y 
se enorgullecen, el único recuerdo que se ha quedado impreso en tu memoria es la de ellos, los 
recuerdas  bien,  con todos  sus  ademanes,  sueños,  y  atrocidades  cometidas,  esas  no  deben ser 
borradas para que siempre te mantengas con miedo, algo han decidido, algo han tramado; pero tu 
desesperación es aún mayor, sin recuerdos ya no hay vida, te los han robado todo, hasta el más 
mínimo recuerdo o sensación cuando disfrutabas de una buena melodía, todo absolutamente todo, 
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se ha borrado, sólo su imagen y la tuya en tu cabeza. Tú, sin identidad, ellos con el poder que tú 
mismo les otorgaste. Pudo haber sido una ficción exquisita pensar que mientras escribías algo en 
alguna parte se comenzaba a desarrollar, pero esa idea ya te la han ganado, no puede ni debe ser 
tan trillado esto de dar fin a tu vida, nunca has escrito nada antes, mucho menos tienes el poder 
para que a cada pulso de tecla se realice una acción pensada. Eres tan simple que ni siquiera a ti se 
te hubiera ocurrido algo así, aquí no hay magia, ni fantasía, ni ficción, todo está completamente 
dentro de la realidad y ahora no te queda más que aceptarlo. Así da comienzo tu historia, lo que 
habrá de venir, aunque no lo sepas, aunque no lo esperes, aunque lo ignores siempre.

Es un suceso inesperado para ti, un guión no escrito saldrá de entre tus ideas más sicópatas y te 
sorprenderán con lo que estarán a punto de decirte.  Eso no lo veías venir,  no lo esperabas, ni 
siquiera se te hubiera ocurrido en tu vida, pero podría ser tu salvación, y en este preciso momento 
te incorporarás frete a ellos, dejarás de llorar y escucharás con atención lo que están por decirte, 
ahora, de nuevo, el protagonismo es de ellos, escúchalos…
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EL PUENTE

“Entre la vida y yo hay un cristal tenue. 
Por más claramente que vea

 y comprenda la vida, 
no puedo tocarla.”

Fernando Pessoa
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EL PUENTE

El dormitorio estaba completamente a oscuras, el silencio de la noche se hacía presente con 
los únicos grillos que escuchabas alrededor de tu cama, sabías muy bien que uno de ellos cantaba 
cerca de tu aposento. Desde niño siempre le tuviste miedo a todos los insectos, especialmente a los 
grillos que saltaban cuando menos te lo esperabas, pero esta vez todo fue diferente, desde que le 
viste merodeando tu cama, saltando de un lado a otro, te le quedaste viendo detenidamente y te 
preguntaste cuántas veces tú mismo habías brincado de un lado a otro, metafóricamente. Cuando 
asumiste tu condición como hombre, como ente masculino, no te percataste de todo lo que te 
llevaría alcanzar lo que tanto habías buscado. Decidiste desde ese instante poder abrazar la idea de 
ser alguien diferente, y así fue como aconteció la historia…

Bajo el manto negro del día, te acurrucaste en la oscuridad y comenzaste a cuestionarte 
quién eras, qué buscabas y qué podías ofrecer a quien llegara a tu vida, no era una tarea fácil, ahora 
todo daba comienzo,  te  llevaría  quizá  años  en reconstruirte,  pero aceptaste  tu  propio  reto,  te 
aventaste a la idea misma de cambiar todo cuanto te rodeaba, desde tu manera de pensar, hasta tu 
manera de actuar, buscando una realidad que te confortara por siempre.

En ese cuestionarte quién eras comenzaste a esbozar las primeras ideas de tu propuesta, 
comenzaste por darle una intención a tu sexo y a tu género, aunque no supieras aún, qué estaba 
por venir al querer pensar un poco distinto al resto de tu propia especie. Analizaste que como ente 
social tu condición de hombre te había sido impuesta por una diferencia biológica. Tú no decidiste 
ser hombre, la genética y la cultura te definieron como tal, así como a todos los han definido, pero 
¿qué  sentido  tenía  entonces  ser  lo  que  tú  no  has  decidido?,  ahí  comenzó  tu  primer 
cuestionamiento. Te diste cuenta que por ser hombre debías vestir con colores azules, colores de 
hombres, que debías jugar con carritos y soldados, que debías atender quehaceres y tareas pesadas, 
que debías ser colocado en la fila de niños desde tu primer encuentro con la educación. Ni siquiera 
tus padres se lo cuestionaron, a ellos mismos así los habían formado, ¿en qué momento entonces 
decidías  tú por ti  mismo, lo habías hecho?,  ahora era el momento,  analizaste cada uno de los 
estereotipos culturales y te diste cuenta que eras producto, igual que todos, de algo ya establecido, y 
que la única manera de sentirte diferente era comenzar por tu forma de pensar, tu ideología, ésa no 
es impuesta por la sociedad, ni mucho menos establecida por una cultura, descubriste entonces que 
ése era tu trabajo, comenzar a dar inicio a tu propia ideología. Repasaste tu vida, lo que hasta esa 
noche había  sido, y desglosaste cada una de tus condiciones de ser tú mismo, aunque aún no 
supieras darle nombre a nada, sólo comenzaste a armar los primeros andamios de lo que más tarde 
sería tu forma de pensar, lo que te llevaría a la muerte segura.

Cuando menos lo imaginaste despertaste y te diste cuenta que algo había cambiado, de ser 
un sueño estabas dispuesto llevarlo a la realidad y obtener lo mejor de ello, no sería y no te fue una 
tarea fácil, pero decidiste emprender tu propio vuelo. Con el sueño cargado aún en tu párpados te 
levantaste de la cama, fuiste hasta el primer espejo que encontraste, buscabas una respuesta que te 
dijera  quién  eras,  pero sólo viste  la  mirada  fija  de  tus  ojos  en  los  tuyos  mismos,  pudiste  ver 
reflejado  la  sed  de  querer  ser  distinto,  pero  no  sabías  distinto  a  qué  o  a  quién,  simplemente 
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envolviste  tus  primeras  palabras  frente  a  tu  reflejo  y  continuaste  ese  día  y  los  siguientes 
cuestionando quién eras. No sólo para ti fue diferente, sino para el resto también, te diste cuenta 
que los demás se estaban percatando de tu cambio paulatino, desde tu familia hasta tus propios 
amigos. Algo en ti había comenzado a gestarse sin saber siquiera qué era. Todos te lo preguntaron 
a partir de ese momento, pero no tenías respuesta alguna, sólo la ligera sospecha de querer saberlo 
pronto. Comenzaste a hacer las cosas con gusto, a darle sentido a lo que hacías, a ver más allá de lo 
que muchos no veían, era difícil verlo sin cuestionarlo porque nadie de los tuyos podía darte una 
respuesta, pero seguiste creyendo que podía haber algo más. Buscaste entonces entre los ideólogos, 
los filósofos, los literatos, ahí comenzó realmente tu existencia, entre las letras de los otros, entre 
las razones que daban al ser humano por su eterna búsqueda de sí mismos. A esa edad no te era 
nada fácil comprender lo que ellos decían o establecían como verdad, sin embargo, muchas cosas 
de ellas se te quedaron grabadas.

Una mañana como cualquiera, al despertar y querer retomar tu rutina diaria, te detuviste a 
contemplarte, contemplar tu cuerpo que ardía en una sensación distinta, una sensación de ansia y 
sed de gozo, no podías entenderlo, nunca pudiste, pero era algo tan tuyo que sabías que te remitía a 
tus primeros años de vida, cuando te diste cuenta que tu condición de hombre era distinta a la de 
los del  resto.  Veías  en los otros algo extraño que singularmente te  atraía,  algo tan igual  y  tan 
parecido que se expresaba en ti esa misma sensación en esa mañana. El deseo. 

Las costumbres sociales, de acuerdo a tu sexo, no te permitieron llegar más allá del querer 
experimentar en otros, ni siquiera cuestionar si también ellos pensaban y sentían lo mismo que tú 
cuando te encontrabas singularmente atraído por los demás.  Tu religión misma te lo  prohibió 
desde pequeño, pensar en esas cosas eran tan pecaminoso como el querer realizarlas, a lo que por 
tantos años fuiste reprimiendo ese sentir, esa sensación, pero no más esa mañana, esa mañana fue 
distinta,  te viste completamente satisfecho con tu condición que te hacía,  desde ese momento, 
diferente al resto, diferente a tu especie,  a tu condición como hombre, y le diste los primeros 
conceptos a tu preferencia. No sabías qué había más allá del deseo, si se podía compartir o no, 
pero el deseo mismo estaba en ti, en esas ganas de abrazar, besar a alguien, seducir con la quietud 
de un cuerpo erguido y culminar en los desenfrenos de una pasión. Te incorporaste de tu cama y 
no quisiste ver de nuevo el mismo reflejo, esta vez viste algo diferente, viste al que realmente eras 
tú, un ser con las ganas de poseer otros cuerpos, otras mentes, preguntarles si sentían lo mismo 
que tú, y si se cuestionaban lo que tú, años atrás, ya te habías estado cuestionando. Saliste como de 
costumbre de tu casa, sin saber a dónde ir, aún no tenías ni la necesidad de trabajar, mucho menos 
una vaga idea de querer estudiar algo en particular. Te dirigiste al parque que estaba cerca de tu 
casa, compraste un helado de limón y se sentaste a ver la gente pasar de tu colonia. Viste pasar a 
hombres y mujeres, niños y niñas, y comenzaste a cuestionarte de nuevo lo mismo, ¿cómo le hacen 
para  pertenecer  a  un  grupo social,  es  elegido  o  impuesto?,  mientras  dabas  los  sorbos  a  cada 
cucharada  de  helado.  Fue  la  primera  estupidez  que  tuviste  por  idea,  ¿a  qué  joven  de  escaso 
conocimiento se le ocurría pensar en semejante cosa?, a tu edad era para estar correteando a los 
amigos en juegos, yendo al cine a disfrutar de una buena película cómica, entablar relaciones con 
gente nueva, pero eso no estaba en tu mente, no habías crecido como un joven normal. Desde 
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pequeño, por causas que no te correspondía, siempre fuiste muy enfermizo, así fuera el sol,  la 
lluvia,  el aire o la luna, siempre terminabas en cama con fiebre, por esto mismo tus padres te 
prohibían salir  y pertenecer a esos grupos sociales que te correspondían, te quedaste en casa y 
comenzaste a leer lo que encontraras a tu alcance, con la intención de no aburrirte, y aunque la 
mayoría de las veces que leías no entendías absolutamente nada, sabías por lo menos que algo 
habías leído y que con el paso del tiempo entenderías las cosas a la perfección. Al menos tenías 
tema de conversación con los adultos, con el grupo social que adoptaste ya que en el de tu edad 
eras el rechazado. Cuando lograste salir de casa, gracias a la maravilla de la medicina, ya no tenías 
nada qué hacer ni qué compartir con los demás, mientras los demás aún jugaban, tú diversión era 
sentarte y cuestionarlos sobre las incoherencias que para su edad les parecía. Así que terminaste 
regresando a casa y a tus libros, esperando la próxima reunión de adultos para poder cuestionarlos 
y obtener respuestas que no tenías. A pesar de todo puedes decir que tu felicidad fue completa, no 
tenías  ninguna necesidad de  entablar  una relación con el  grupo al  que pertenecías,  al  final  de 
cuentas no había nada en particular que los uniera. 

Así fuiste pasando la vida, aprendiendo a escuchar, a aprender, a cuestionar y a darle un 
sentido  cada  día  a  las  cosas  locas  que ibas  pensando,  hasta  que llegó  un buen día  en  que te 
olvidaste de esa sensación que te reclamaba tu cuerpo, el deseo ya no era un factor de importancia, 
aunque  siempre  estaba  latente,  sólo  era  un  deseo  de  querer  encontrar  alguien  como tú  para 
compartir cosas que ibas descubriendo. Al paso del tiempo fuiste observando en los iguales a ti la 
forma de andar, de pensar, de sentir,  de sonreírle a la vida o de llorar las amarguras, te fuiste, 
sigilosamente, conectando con ese grupo de personas, no directamente, pero sí internamente, te 
sentías atraído por su personalidad y sus mismas preferencias de todo tipo. Comenzaste entonces a 
conocer a muchos, compartir un café, una plática, pero terminabas descubriendo que eran igual de 
aburridos, para ti, como lo era la gente de tu edad, sin la idea absurda de pensar como tú lo hacías. 
Pero poco a poco, conforme pasaba el tiempo, te volviste tolerante y aceptaste las pláticas banales 
de moda y de música del momento, aunque lo desconocieras todo. Tu moda era lo último escrito 
por tal o cual autor, la música era la trova, la de protesta, el canto nuevo, el bossa nova, el fado, 
etc., música que ninguno de ellos conoció. Pero aprendiste de las cosas del momento, de lo que a 
tu grupo le gustaba y disfrutaba, y fue así que aprendiste a fingir que sabías sobre todo eso, tu error 
primero fue el de querer criticar esas acciones de sus contextos, eso no te pertenecía a ti juzgar, 
pero  lo  hiciste.  Hasta  que  te  quedabas  igual  de  solo  como  en  el  primer  momento  en  que 
comenzaste. 

En ese preciso instante, un buen día, creaste la idea perfecta para pertenecer a un grupo 
distinto, al tuyo, fue cuando creaste tu puente imaginario, el que debías cruzar y el que no sería 
nada fácil hacer. Te diste cuenta de la carencia de los otros, de sus debilidades como entes sociales 
a parte, te dio asco la facilidad con la que se brincaba de cama en cama como los brincos de aquel 
grillo que observabas en tu habitación, sin saber a dónde ir, no entendiste que la búsqueda de ellos 
estaba en los cuerpos de los otros, en la sensación del placer y del deseo de un cuerpo desnudo, 
delineado en la silueta de la noche que anhelaba ser poseído por la levedad de un orgasmo. No 
veías mal el placer, veías mal el acto de llegar a él sin antes detenerte a cuestionar quiénes eran y 
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qué buscaban, porque te diste cuenta que al final de un cuarto de placer, en un rincón escondido, 
quedaban igual de vacíos que cuando cortejaban a su presa para ser devorada por la pasión y el 
deseo. No te erigiste juez, sólo decidiste no ser como ellos, porque en ti estaba encontrar un alma 
gemela que respondiera a tus inquietudes, a tus cuestionamientos, a tus atavismos, ésa era tu tarea, 
no ser parte de la estadística, no ser uno más igual al resto, pensaste que podías ser diferente y 
siendo diferente podías encontrar del otro lado del puente, los que habían logrado lo que tú en ese 
momento te proponías. Si en ese instante te armabas de valor y comenzabas a dar el primer paso 
por aquel puente, sabías muy bien que no había retorno, pero era tanta tu desesperación por querer 
estar del otro lado y encontrarte a ti mismo en otros, que te aventaste, te aventuraste a la idea 
misma de cruzar, el riesgo estaba por dar inicio, y no habría nada que te detuviera, sólo esperabas 
una razón, una sola para dar el primer paso, el primer salto en tu vida que te llevaría a la plenitud, y 
en donde seguramente encontrarías la respuesta a tus cuestionamientos, seguramente del otro lado 
habría muchos que sabían lo que tú buscabas. Reaccionario de tus actos y pensares, dejaste todo 
atrás, al final de cuentas nunca habías podido pertenecer a ese grupo, ¿qué importancia tenía ahora 
dejarlo  atrás?,  ninguna  en  realidad.  Si  el  hombre  debe  buscarse  a  sí  mismo,  entonces  era  el 
momento preciso para ti, para hacerlo y así comenzó tu historia. En lo que avanzabas lentamente 
sobre ese puente colgante fuiste viendo las caras que ibas dejando atrás, los que nunca entendieron 
tu afán de querer cruzarlo, el afán de querer ser diferente, lo más fácil era continuar como lo habías 
hecho y convertirte en uno más, era mucho más sencillo seguir la senda marcada a querer trazar 
una que desconocías, pensando que quizá más de uno habría de seguirte, ese fue tu primer fracaso, 
pensar que serías diferente a ellos. Si ante tu familia, tus amigos, tus conocidos no habías jamás 
experimentado el rechazo, entre los tuyos, entre la gente de tu condición misma sí, ellos fueron tus 
jueces, los más severos, los que decidieron que no pertenecías a su grupo, los que abandonaban la 
idea de quererte tener entre ellos una vez que les platicaras lo que sentías cuando te lo preguntaban. 
Habría sido más fácil seguir sus parámetros y continuar con la misma idea del resto, habría sido 
menos doloroso seguir el mismo patrón que todos habían seguido, porque de alguna manera u 
otra,  así  se los  habían marcado. Cuando alguien se atreve a romper una estructura debe dar a 
conocer otra, una más viable, una mejorada, pero tu estructura no tenía sentido para ellos, rompías 
la que ellos habían seguido pero no proponías una que valiera la pena seguir. Ése fue el comienzo 
de la admiración de muchos cuando te conocían, admiraban tu entereza en querer seguir un ideal 
que no existía en su historia, te admiraban el ese quererte aferrar a ser algo distinto, llegaste a ser 
admirado que a tu edad aún desconocieras los placeres de tu preferencia, y aunque el morbo les 
podía llegar a mover, sabían muy bien que estaban frente a un reto que no valía la pena intentar, 
bastaba con decirte que te quedaras en sus vidas como el icono que se puede presumir frente a sus 
amigos,  elevarte  a  un  altar  imaginario  que  no  elegiste,  que  te  construyeron  y  todo  por  no 
comprender tu idea. 

Al  principio  te  resultó  un  halago  el  sentirte  admirado  por  los  otros,  sentiste  que  te 
valoraban de más y que era necesario partir a otros horizontes para encontrar al que buscabas. Fue 
una adrenalina exquisita el saberte diferente desde que ellos así te lo hacían saber, porque sabías 
que ésa era tu intención querer ser diferente al resto, aunque al final de cuentas, te quedaras solo, 
trepado en un altar que no era para ti, que no te pertenecía, donde te colocaron como un adorno 
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que combinaba con los muebles de sus vidas, pero no como un ser humanamente entero para 
entrar en sus corazones, para ser parte de su piel que se quedara impregnada de la tuya. Fuiste 
siempre  el  rechazo  de  cada  uno,  aunque  al  final  de  cuentas  ahora  tengas  una  larga  lista  de 
admiradores que te ven pasar, te hacen reverencia y pasan de largo, cuando tú sólo esperabas una 
caricia urgente que te hiciera sentir lo que tu condición te reclamaba. Alguien debe estar del otro 
lado del puente, te lo repetías cada mañana, cada momento en que sentías el rechazo de los otros, 
cada vez que sabías que no era tu lugar entre ellos, si tú habías llegado a formular esa forma de 
pensar, seguramente alguien más lo habría hecho y te estaría esperando del otro lado. 

Con los ojos muy abiertos y la esperanza puesta en un futuro próximo comenzaste a dar 
tus primeros saltos por ese puente, y te diste cuenta que cada vez que tocabas un peldaño, éste de 
iba  al  abismo de  la  nada,  dándote  cuenta  que  no  había  regreso,  no  había  retorno.  Hubo  un 
momento, a escasos saltos, que sentiste la necesidad de volver y querer ser parte de los otros, ser 
uno más, ya no importaba el ser parte de la estadística, al cabo de todo, aquél que se atreviera a 
juzgarte no era quien te diría cómo hacer tu vida, pero algo te detuvo en ese instante, algo te atrajo 
la mirada y esperaste un momento. Quizá no era necesario tener que llegar del otro lado, quizá de 
este lado estaba lo que siempre habías buscado. No importaba que te hubieras tardado tanto en dar 
el primer paso y conocer a gente distinta para entablar algo que buscabas en ellos, era lo suficiente 
para saber muy bien qué es lo que realmente querías para ti y qué era lo que podías ofrecer a manos 
llenas. 
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LA RESERVACIÓN

“Todo lo que se ignora, se desprecia.”

Antonio Machado
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LA RESERVACIÓN

Aquella  tarde  en  el  mismo  parque  de  tu  adolescencia  te  encontraste  con  la  primera  idea 
descabellada, querer conocer a alguien en particular que tiempo atrás te había estado atrayendo por 
su forma de mostrarse ante la vida. Decidiste entonces, hacer unas maniobras simultáneas que te 
llevarán a invitarle un café, siempre supusiste que el café era el confidente de todas las relaciones, 
con él se podía conocer desde lo más íntimo hasta lo más banal,  no como cuando conocías a 
alguien entre las botellas vacías de alcohol, en el alcohol sólo conocías la otra parte, el álter ego, lo 
que los demás con esta sustancia cogían agallas para hablar de mil cosas menos de ellos mismos. 

Tu primer acercamiento con alguien distinto fue en aquel café, cuando le viste diferente a los 
demás,  llegó  a reconocer  a  tus autores y  artistas  favoritos,  esa velada  fue  de horas  en plática 
constante, sin ni siquiera llegar a tocar las cuestiones banales que al resto caracterizaba. Fue por eso 
que te detuviste en ese puente, quisiste darte la oportunidad y que la vida te diera una oportunidad 
para  darte cuenta que estabas  equivocado,  que en realidad de  este  lado sí  existía  alguien muy 
parecido a ti, con las mismas intenciones, con la misma finalidad, querer ser feliz el uno en el otro, 
una idea estúpidamente romántica que te hacía despertar cada día. No pasaron ni dos semanas 
cuando ya encontrabas la razón para despertar y pensar en alguien, en ese alguien que seguramente 
también pensaba en ti porque te lo demostraba de mil formas, o al menos, eso llegaste a creer. De 
un café simple pasaste a las noches de cena, a los momentos de cine juntos, a los recorridos en 
carretera para pretextar tener tiempo para platicar de mil cosas, le fuiste conociendo tal cual era y 
eso fue creando en ti un interés singular, a tal grado que al cabo de unas semanas más sentías que 
era la persona indicada. Una noche de invierno, un poco después de tu cumpleaños, salieron a 
beber una copa de vino al bar de un hotel que te fascinaba desde tus años de universidad,  El 
acueducto,  era un lugar solitario, a media luz, con la música de un piano sobre las manos de un 
maestro extraordinario que se veía como disfrutaba cada acorde que sonaba en su sentimiento; fue 
la noche perfecta, una plática que nombraba las cosas de interés, las cosas que a ti te interesaban, y 
fue en ese momento, de sabrá dónde, salió la frase trillada, la propuesta indecorosa, la pregunta a 
un comienzo de una relación. Tú diste la pauta, y eso bastó para obtener una respuesta positiva. Se 
convirtió entonces en tu primer desahogo, en tu primer encuentro con el otro en los labios cálidos 
de  una  noche  embrujada,  tu  primer  beso,  que  dejó  de  existir  al  poco  tiempo,  un  beso  que 
desconocían tus labios, un abrazo que desconocía tu cuerpo, un roce de piel, de manos, de miradas 
que te hacían estar seguro de lo que querías en ese momento. Una supuesta relación que no duró 
más de 30 días. 

Aquel fin de semana lo habías planeado muy bien, hiciste todo por vivir lo que nunca habías 
vivido con alguien de tu especie, de tu condición, de tu preferencia; reservaste una cabaña alejada 
de la ciudad para pasar unas noches nuevas para ambos, todo lo tenías muy bien establecido, la 
cena,  la  música,  el  alcohol  que  nunca  faltó  en  tu  mesa,  fue  ese  primer  momento  en  que  te 
convertiste en el poeta, escribiendo unos renglones dedicados a aquél que comenzaba a ser parte 
de tu corazón en vida. El momento más esperado de tu vida estaba por hacerse realidad, y justo 
cuando esperabas en la carretera de cuota Playas-Ensenada, recibiste una llamada, una cancelación, 
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un rompimiento; decidió dejarte ir solo, seguir sin él, para el resto de tu vida, te pidió que no le 
volvieras a buscar, que había pensado muy bien que no era eso lo que quería, que no podía estar 
con alguien a quien debía enseñar, era su miedo, un reto que no estaba dispuesto a tomar. No te 
ofreció disculpas, sólo fue un adiós para nunca más volver a saber de su existencia. Con la primera 
sensación de dolor que creías haber sentido, decidiste aprovechar la reservación y continuar con tu 
plan, compartirte contigo lo que habías planeado, no supiste cómo definir ese sentimiento, no era 
amor lo  que habías  sentido,  era  un sentimiento  genuino y  sincero,  pero no amor,  ése  aún lo 
desconocías, por lo tanto el dolor no entendías bien a bien por qué venía a ti, y la única razón 
válida que le diste fue el haberte sentido rechazado una vez más, pero esta vez sin darte la cara para 
decirlo de frente. Había sido uno igual al resto, prácticamente había hecho lo mismo que otros 
habían hecho, sólo que esta vez el tiempo había transcurrido más allá de un compartir un par de 
horas en un café. Ese fin de semana fue el más lastimero, te leíste a ti mismo los poemas escritos, 
bebiste las botellas de vino, cenaste lo que tú mismo habías preparado, y a tu regreso, volviste 
tranquilo, sereno, dispuesto a seguir viviendo como se debía vivir. Como al menos tú sabías que 
debías vivir tu propia vida, y así, entonces, decidiste dar un salto más a otro peldaño de ese puente 
colgante. Con él desapareció el primer beso.

Aún con la esperanza puesta en tus ideales, no te cerraste, decidiste seguir intentando lo que 
estuviera a tu alcance, y así llegó tu segundo intento, el quinto, el décimo, el número sin número, 
que te iba delimitando el avance de un peldaño más, un peldaño más hasta llegar del otro lado. El 
camino se te  hacía  eterno,  y mientras  avanzabas e ibas viviendo las ironías  de tu propia  vida, 
seguías consciente en cuestionarte cuál era la finalidad de tu vida, qué anhelabas y por qué debías 
aferrarte a la idea de querer ser diferente al resto.
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LA IRONÍA

“La ironía es una tristeza que no puede llorar y sonríe.”

Jacinto Benavente
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LA IRONÍA

Recordarás muy bien una relación en particular, que entre lo real y lo fantástico encontraste tu 
vida en medio de los dos en un acercamiento a una persona que difícilmente podrás olvidar, no por 
haberse convertido en un ideal, eso nunca, sino por la serie de situaciones que te hicieron vivir para 
jamás olvidarle. Con la plena seguridad de querer seguir encontrando lo que anhelabas de este lado, 
continuaste conociendo gente, hasta que diste con alguien en particular, alguien menor a ti que no 
vivía ni en tu ciudad ni en tu estado, alguien al que tuviste que atravesar medio país para conocerle, 
alguien que singularmente se ha quedado entre tu memoria y que siempre recordarás como una 
comedia griega, una puesta en escena en tres actos que nomás de acordarte, ahora te daba risa. 

Con cierta incertidumbre en no saber qué podía suceder al conocerle en persona, te aventuraste 
a viajar, para ese entonces, después de 3 meses de comunicación virtual, no sólo le conocías a él, 
sino a su familia entera, una amabilidad que no te había tocado conocer en tu contexto, una forma 
de aceptación ante las diversas formas de ver la vida que no te intimidaron, al contrario, te hicieron 
sentir como en casa. Habías pactado con la madre darle una sorpresa a él, llegar al Distrito Federal 
y sorprenderle con tu presencia, ironías de la vida, la sorpresa fue para ti y nunca para ellos.  Desde 
tu llegada al  aeropuerto,  con las manos en sudor por los nervios de verle  por primera vez en 
persona, bajaste las escaleras que te llevaban a la entrada del edificio donde te estarían recibiendo 
para  darte  la  bienvenida.  Tu  primera  sorpresa  es  haber  visto  a  la  familia  entera  reunida, 
esperándote, como el familiar que desde hacía tiempo no veían, donde la madre, el novio de la 
madre, el hermano mayor, la novia y él, te esperaban con pancartas de bienvenido. Al principio te 
pareció halagador, pero al cabo de un tiempo en que tuviste para analizar, te extrañó la forma tan 
peculiar  de esta familia.  Ése fue el  comienzo de una comedia euripidiana que siempre llevarás 
contigo. Tu estadía no sería mayor de 4 días y no lo fue, te bastó haber pasado el fin de semana 
para darte cuenta que algo andaba mal. Desde que llegaste la atención fue acaparada por la madre, 
nunca tuviste tiempo para poder estar a solas con él, ni siquiera para preguntarle cómo le iba y qué 
le había parecido la sorpresa. Lugar a donde fuiste, lugar donde la madre buscaba la excusa perfecta 
para conversar contigo y envolverte en toda su verborrea. Una tarde en un restaurante, a media 
cena, la madre alzó su copa y brindó por ti, dijo palabras halagadoras que dejaron de ser lindas, 
cuando venían de alguien a  quien no tenías  ni  la  más mínima intención de enamorar.  En ese 
preciso momento, la mujer sacó de su bolso una medalla que había ganado por una carrera en la 
que había participado y que en ese momento te la entregaba como condecoración a ti por estar ahí. 
A él rara vez le viste a los ojos, siempre evadía la mirada, rara vez le escuchaste hablar, pues la 
madre nunca le dio oportunidad a nadie de hacerlo, a lo más que llegaste fue a rozar tu mano con 
la  suya  en  el  coche  cuando  te  dejaban  en  el  hotel  donde  te  hospedabas,  y  aunque  le  veías 
cautivamente hermoso, y aunque tu corazón sintiera esa sensación de enamorarlo pronto, y aunque 
tu deseo de hombre se irguiera para poseer su piel,  nunca tuviste la oportunidad de saber qué 
pensaba de ti. El único momento en que pudiste haber estado solo con él, fue el momento en que 
te dejó plantado en el aeropuerto para despedirse de ti, él no llegó, no llamó, no dijo ni adiós ni 
nada. Poco antes de que tu avión regresara a casa, escuchaste una voz que te fue muy familiar, era 
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la voz de la madre que había ido a despedirse de ti. Te pidió que bebieran un café en lo que hacías 
tiempo para abordar, y accediste. La conversación fue bastante rara, no tenía ningún sentido para 
ti,  le  escuchaste  decir  lo  sola  que se  sentía,  que su  novio  no le  hacía  sentir  mujer  como ella 
esperaba, que no se sentía feliz, pero que te agradecía por haberle regalado un fin de semana genial, 
que la había pasado muy bien. Tú no dijiste nada, sólo la escuchaste, bebías tu café a toda prisa sin 
querer entender el trasfondo de sus palabras, hasta que la voz de una mujer en la bocina anunció tu 
vuelo y tuviste que despedirte, te pidió acompañarte a la escalera de abordar, no te pudiste negar, 
pero justo antes de subir, se lanzó a tus brazos y con llanto de una Magdalena gritó repetidas veces 
que no te fueras, que no la abandonaras, no ahora que te había encontrado, al tal grado que tuvo 
que intervenir la mujer seguridad para separarla de ti y dejarme abordar tu vuelo. Hasta que te 
sentiste seguro, sentado sobre tu asiento asignado y volando sobre el pacífico, pudiste entender 
todo, o al menos, armaste una novela de ello, donde entendías que era la mujer quien se había 
enamorado de ti, y que el joven no era quien se había presentado virtualmente contigo, al menos 
no en la conversación escrita que de él leías, lo que pudiste constatar al llegar de nuevo a casa y 
recibir una carta un poco antes del mes, donde él mismo, a escondidas de su madre, te platicaba 
todo lo que había pasado. Te confesó que ella siempre estuvo detrás de la pantalla, que ella fue la 
que deseaba que fueras a verle, su intención era enamorarte, por esos sus halagos y sus atenciones 
desmedidas, te ofreció perdón por haber sido partícipe de esta puesta en escena. A ti no te quedó 
de otra más que seguir adelante, avanzar un peldaño más, dejando atrás la oportunidad de poder 
encontrar a alguien de este otro lado, y añorando encontrarle más allá del puente. 

Así te fuiste muriendo por dentro, muriendo en la esperanza, porque cada vez que avanzabas, 
veías más lejano el día en que pudieras encontrar tu felicidad en alguien más. Ése también era tu 
error,  creer  que  podías  encontrar  la  felicidad  en  alguien  más.  En  ese  momento  comenzó  tu 
producción poética, comenzaste a darle vida a un personaje ideal, a un ser que no podía existir en 
la realidad de tu vida, pero a quien podías hablarle con el corazón en la mano, a quien le dedicabas 
las frases más completas que de ti podían salir. Ahí comenzaste a creer que tu poesía, tu escritura 
en sí cobraba sentido, creyendo que sí había alguien a quien escribirle, alguien que quizá no te leía 
de una forma humana, pero sí de una forma ideal, a quien ibas dibujando con tus letras y le ibas 
imprimiendo un sentido de libertad, esperando encontrarle del otro lado del puente. Ahí comenzó 
la historia de tu poesía, armando un sinnúmero de poemas que al encontrarlo, le dedicarías cuando 
le  reconocieras  del  otro  lado.  Poemas  de  amor  y  desamor,  poemas  de  lujuria  y  de  pasión, 
sensaciones que te iban dando la idea vívida de un amor ficticio,  pero que te mantenía con el 
aliento de no claudicar y seguir buscando. Ahí comenzó tu disciplina constante, cada día,  cada 
mañana o cada noche, se convirtió en un requisito escribir algo nuevo a ese ser desconocido que 
sabías que en algún momento te lo toparías en la vida, y sabrías que leería todo lo que le habías 
compuesto.  No sabías su nombre,  ni  su piel,  mucho menos conocías  su esencia,  pero estabas 
completamente  seguro  que  le  encontrarías,  -la  vida  no  puede  ser  tan  culera  contigo-,  te  repetías 
constantemente, en ese otro lugar estaría seguramente esperando a que llegaras.

Tus cuestionamientos siguieron presentes en todo ese tiempo, seguías con la idea presente en 
querer saber qué te hacía diferente a los demás, qué diferenciaba al hombre de la mujer más allá de 
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lo  físico.  Observabas  a  tu  alrededor  y  notabas  el  contacto  ligero  de  las  parejas  cuando  se 
conectaban entre sí, buscando y encontrando en ellos la dualidad de un mismo ser. Veías cómo a 
algo establecido, la gente buscaba entre los otros sus medias partes, sus medias naranjas como 
vulgarmente se conocía en la sociedad, pero no podías ver a un ser completamente entero que 
buscara a alguien más de igual forma, siempre el otro era la mitad de lo que carecía, la parte que le 
hacía falta, mientras que tú sentías que estaba mal, continuabas aferrado a la idea de creer que 
existía algo mucho más que eso, algo que te hiciera y te dejara al mismo nivel que el otro, no sólo 
en relaciones de un mismo sexo, sino en las relaciones en general. Observabas a tu familia, a tus 
padres, a tus tíos, a tus hermanas, y encontrabas que todos se complementaban uno con el otro, 
pero siempre existía ese hueco entre los dos, donde uno no podía comprender plenamente lo que 
el otro quería o buscaba. Te aferraste a la idea de querer descifrar algo que no tenía sentido, porque 
todos, absolutamente todos, creían en lo mismo, y buscan ser complemento de otra persona. Fue 
entonces cuando te cuestionaste primeramente quién eras, supusiste que para poder llegar al origen 
de poder comprender al otro, debías comprenderte a ti mismo, sabiendo bien a bien quién y qué 
eras, cómo te construías a ti mismo para entender lo que buscabas, no te fue fácil, bajo la sociedad 
en la que vivías, te había enseñado a conocer y reconocer tus defectos, las virtudes eran cosas de 
soberbia que no podían ni debía ser expuestas frente a los demás. Así formulaste tu primer axioma, 
si  la humildad es una virtud, y la  humildad es callar  lo que eres para no ser catalogado como 
soberbio,  entonces decidiste convertir  la  humildad en un defecto, porque te percataste que no 
podías esconder las virtudes que tú mismo habías formado en ti, las que habías desarrollado para 
sentirte mejor persona. Ése fue otro de tus errores que te llevó a alejarte más de la gente a la que 
pertenecías, cuando en una plática cotidiana con algunos amigos les dijiste que tu mayor virtud era 
la  soberbia,  porque  si  la  soberbia  era  el  reconocerte  majestuoso  en  lo  que  sabes  y  conoces, 
entonces podías sentirte soberbio por conocer lo que conocías, mientras que la humildad sólo te 
dejaba en el mismo nivel de no querer reconocer ante los demás lo que habías aprendido. Todos te 
lo tomaron a mal y comenzaron a verte como un ente soberbio bajo la categoría eclesiástica que lo 
marcaba como un defecto, decidiste entonces no volver a mencionar nada de lo que pensabas o 
analizabas,  recurriste  al  silencio  y  determinaste  no  volver  a  hablar  de  ti  ni  de  tus  cosas.  Ahí 
comenzó tu relación con el  alcohol,  tu fiel  compañero del  silencio,  donde guardaste todos tus 
sentimientos, donde fraguaste todas las frases de amor en mil poemas, donde comenzaba a dar los 
primeros esbozos de tus cuentos, de tus fantasías, completamente seguro que valdría la pena llegar 
del otro lado y saber que te entenderían. No habías nacido para estar solo, habías nacido para 
poderte compartir, y aunque con la gente que estaba de este otro lado no te entendiera y te hiciera 
sentir menos, sabías que cruzando el puente lo encontrarías todo.
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EL APRENDIZ

“La educación es el desarrollo en el hombre 
de toda la perfección de que su naturaleza es capaz.”

Immanuel Kant
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EL APRENDIZ

En algún otro momento, en lo que te detenías a cuestionarte y en lo que tomabas impulso para 
seguir saltando los peldaños, llegó él, un joven elocuente que se sintió atraído por tu forma de ser, 
por  tu  forma  de  pensar,  tanto  que  buscó  la  manera  para  que  le  dieras  una  oportunidad  de 
escucharte, aprender de ti, para ese entonces ya estabas cansado, lo único que se te ocurría era 
seguir tu camino y no detenerte a que te dolieran de nuevo, sin embargo, en tu afán de no perder la 
esperanza,  aceptaste  la  invitación.  De  frente  al  mar,  sentados  sobre  la  arena,  a  media  tarde, 
comenzó a preguntarte sobre tu vida, a querer saber qué era de ti y cómo habías llegado a formular 
tal  pensamiento.  Te atrajo la  idea  que alguien se interesara  por  saber  de ti,  de tu vida,  de tu 
ideología, alguna vez antes dijiste que no volverías hablar de ti al menos que te lo preguntaran, y 
ésta era la ocasión, pudiste explicar lentamente qué era tu idea de querer encontrar a alguien más, 
cómo sería el momento en que pudieras disfrutar de los placeres del amor y del sexo, el sexo en el 
amor y el amor en el sexo. Él se detuvo a escucharte con atención, parecía estar tan entusiasmado 
al escucharte que era halagador para ti. Por primera vez podías mostrarte tal cual porque no le daba 
miedo a alguien escucharte, y sobre todo porque él mismo te iba preguntando poco a poco tu 
sentir a lo largo de la charla. Las horas fueron pasando, los días fueron pasando después de aquella 
tarde en la playa. Le seguiste viendo porque te pedía continuar con lo que llevaban como relación, 
una relación conversacional que decía estar fascinado con ella. Tú, al ver su interés fuiste creando 
una  idea  errónea  creyendo  que  era  la  persona  que  habías  dibujado  en  tus  escritos,  querías 
convencerte  a  ti  mismo que él  era  el  indicado,  llegaste  a  mostrarle  tus poemas,  pero nunca a 
dedicárselos, aún no era el momento, te admiraba pero no se asustaba con la idea de tenerte cerca. 
Tú fuiste sintiendo una conexión especial que te hacía sentir, y comenzaste a darle nombre a ese 
sentimiento, era algo que te hacía sentir atraído a la misma vez que te atraía, fue así que decidiste 
un buen día declararle esa sensación y buscar una manera especial de ser el uno para el otro. Te 
sentiste con la valentía que te caracterizaba y te enfrentaste sin miedo a decirle todo de frente, le 
bajaste en ese mismo instante la luna y las estrellas, fuiste ejemplo de una novela romántica de 
Goethe,  donde tú eras  Werther y declarabas tu amor desmedido por una ilusión creada en tu 
cabeza, y así como vivo ejemplo del romanticismo de medio siglo XIX, también desapareció de tu 
vida al día siguiente, nunca respondió a tu pregunta, sólo besó tus labios, y se marchó. Le buscaste 
al día siguiente, y los días después del día siguiente, pero no obtuviste éxito. Tuvieron que pasar un 
par de semanas para que te respondiera, y no precisamente lo que deseabas escuchar, pero sí lo que 
sabías muy bien sucedería, ya estabas curado de espantos, sabías muy bien cuál sería su discurso, 
aunque  no  supieras  el  orden  de  las  palabras  que  emplearía  contigo.  Amable  como  le  era 
característico de su parte, te escribió una carta que depositó en tu espacio. La leíste una y otra vez, 
queriendo entender lo que no estaba escrito, te agradecía las horas compartidas, los momentos, el 
aprendizaje, todo en especial, pero de la misma forma te expuso que no podía corresponder a tu 
sentimiento por más que él mismo lo deseara, porque sabía que eras justo lo que había estado 
buscando pero que no era él el que debía estar a tu lado, te dijo que lo eras todo, demasiado bueno 
pero no para él. En ese momento, después de varias lecturas, rompiste la carta y la dejaste en el 
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depósito adecuado donde sólo podía estar,  en la basura, palabras que mermaban tu calidad de 
hombre, de ser quien eras, de atreverte a ser tú mismo sin tapujos, pero un ser que te convertía en 
inalcanzable cuando estabas con los dos pies sobre la tierra.

Te  diste  cuenta,  entonces,  que todo mundo crea  un ideal  en  su  mente  e  intenta  buscarlo, 
encontrarlo; lo llena con características particulares que a él mismo le gusta, va ideando un hombre 
o una mujer que sea lo que siempre ha esperado, y así, entre más gente va conociendo, más se va 
dando cuenta que tan lejos o cerca está de ese ser que ha dibujado en su mente. Si en lo general 
todos, hombres y mujeres, dibujan al ser fiel, al ser amoroso, detallista, que sabe escuchar, que sabe 
pensar, que sabe ser él mismo, de igual forma lo van buscando entre la gente y en algún momento 
de su vida se topan con él, el error no está en haberlo dibujado tal cual, sino el no saber qué hacer 
una vez que lo encuentra. Tú te diste cuenta de todo al analizar a cada uno de los personajes de tu 
propia vida, la gente busca su ideal, pero sabe que como ideal no puede existir y manda esa imagen 
a  una utopía,  lo  vuelve  inexistente,  sin  embargo,  cuando se  da  cuenta que todo lo que había 
buscado sí existe, es real y está frente a él, prefiere correr, huir de esa realidad porque no sabe qué 
hacer, si toda su vida se había ido en esa eterna búsqueda, ¿qué haría ahora después de haberle 
encontrado?, la gente le teme a lo desconocido, y prefiere ahorrarse el camino de ida y vuelta para 
no sufrir por no saber qué hacer. Tú te diste cuenta de ello, no era el primero ni el último, si bien 
para la mayoría tú habías sido lo que siempre habían buscado, ¿por qué no haberse quedado a tu 
lado?, quizá porque era una forma sutil y barroca de decir que no lo eras, o bien lo segundo, miedo 
a no saber qué hacer una vez que se ha encontrado lo que siempre se ha buscado. Ese miedo es 
constante  entre  la  gente,  y  lo  último  que  queda,  a  sabiendas  que  el  hombre  o  la  mujer  que 
dibujaron sí existe, es continuar buscando otros, hasta encontrar lo más parecido y conformarse 
con lo que se sabe no implica ningún reto, porque habrá un momento en que se piense que no 
están a la altura de lo que han dibujado, que no cubrirán las expectativas del otro. Tú, en cambio, 
lograbas encontrar en todos y en cada uno de ellos la expectativa exacta de dejar ser que fueran 
ellos mismos, eso era lo que siempre te atrajo de cada uno, verles honestos ante la vida, y saber que 
representaban la verdad de lo que decían ser. Nunca analizaste más allá de lo que te mostraban, les 
diste siempre la oportunidad de ser ellos mismos, sin máscaras, y así lo fueron, en varias ocasiones 
más  de  uno te lo  comentó,  te  dijo  que contigo podían ser  ellos  mismos porque no tenían la 
necesidad de tener que utilizar una máscara porque sabían que no serían juzgados por ti. 

Para ese momento de tu vida, ya estarías más cerca de cruzar el puente, más peldaños caídos 
que no te darían la oportunidad de regresar, un regreso que sabías no debía existir, a esas alturas, ya 
no debías volver porque regresar era dejar de ser tú mismo para convertirte en lo que los demás 
buscan, anularte y anular cada una de tus ideas para pertenecer a la de ellos, que no es que ellos 
estén mal, en este caso, te darás cuenta que tú estuviste mal, que huiste de una realidad a la que 
siempre perteneciste, renegaste ser lo que marcaba la estadística, ahora la estadística no importaba, 
no tenía sentido, eras tú frente a los otros, frente a muchos más, y sabías bien que esta batalla no 
tenía victoria para ti, estaba perdida, completamente perdida, ahora sólo te restaba llegar al otro 
lado, terminar lo que habías comenzado, no había más qué hacer, era necesario saltar los últimos 
peldaños  y ver como iba  cayendo el  puente de un sólo golpe donde ya no habría  regreso,  ni 
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esperanza ni  nostalgia  del pasado, sólo el futuro incierto de no saber qué había  del otro lado, 
aunque siempre tuviste la esperanza, por más pequeña que fuera, de encontrar lo que siempre 
habías buscado, el hacedor de tus sueños, de tus anhelos y esperanzas, al creador de tu poesía, y tu 
encanto poético que podrías ofrecerle, donde te darías cuenta que tu corazón y tu escritura siempre 
habían estado unidos en uno mismo. 
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EL INCULTO

“La felicidad está en la ignorancia de la verdad.”

Giacomo Leopardo
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EL INCULTO

Justo antes de cruzar los últimos escalones te detuviste a contemplar tu pasado, diste revisión 
uno a uno a cada una de las personas que te fuiste topando en el camino, a todos ellos, los amates 
potenciales,  los amores potenciales, las relaciones que nunca tuviste y que siempre deseaste, los 
príncipes que tuviste que besar para esperar a tu sapo encantado, un sapo que supiera ser él mismo 
sin ningún conflicto. No te importó las tantas manos que alguna vez rozaron todos esos cuerpos, 
ni los labios impregnados en esa piel,  mucho menos las memorias ni los fantasmas que venían 
arrastrando, veías en ellos la idea de empezar de nuevo, de aprender en ellos las cuestiones del 
amor y del deseo, quisiste ser un alumno y no un maestro, -qué ironías de la vida-, se te escuchaba 
llorar en silencio quedito, pero nada podías hacer, no estaba en ti hacerles ver que eras un hombre 
real dispuesto a ser lo justo y necesario para ellos, no te correspondía a ti demostrarles que tenías el 
valor para enamorarlos y ser parte de sus vidas hasta el final de los tiempos; no era tu tarea hacerles 
entender que estaban frente a un hombre, que si bien le faltaba mucho, al menos sabía muy bien 
dónde estaba parado y qué esperaba de la vida. En ese preciso instante donde no sabías si caer al 
precipicio o cruzar el último escalón, alguien te cogió de la mano, te hizo esperar un momento y tú, 
como siempre, te diste la oportunidad de contemplar lo que podía ser factible con él. Te infatuó la 
idea de verle hermoso con sus ojos de brillo en luna, con su piel dorada, con sus cabellos lacios, era 
en sí, quizá no el prototipo de un físico esperado, porque nunca creaste en ti esa idea, pero sí 
alguien que te atrajo desde el primer instante. Con él comenzaste a crear tu primera canción de un 
personaje  irreal  inalcanzable,  dedicaste  tus  palabras  a  este  alguien  que  se  había  detenido  a 
admirarte,  como los  otros,  que  no pasó  de  una  admiración  sincera  y  un  regocijo  de  poderte 
presumir ante los demás como un amigo. De la misma forma que los otros se habían ido, de esta 
misma  forma  también  se  fue,  pero  no  sin  antes  agradecer  las  palabras  enamoradas  en  el 
pentagrama de una melodía, no sin antes ovacionar las frases formadas para él en poesía, pero sí te 
dejó muy claro, que en ese preciso instante, en ese momento no podía buscar para él un amor que 
lo atase, que se sentía libre de ser quien era, de poder conocer y seguir conociendo otros hombres, 
de igual forma te dijo que eras demasiado grande, demasiado bueno, demasiado apegado al ideal 
que se había formulado, pero que por esa ocasión él había decidido que cuando llegara el momento 
se enamoraría de un hombre que tuviera el físico que él buscaba, y un cerebro en funcionamiento. 
La ofensa del físico no fue nunca la tuya, la ofensa radicó en haberte dicho que no eras un hombre 
pensante, que te hacía falta pensar como él quería, un hombre que, aunque demostrara saber lo que 
sabía, no era lo suficiente para lo que él estaba buscando. De un halago encantador cayó en ti la 
verdad no esperada, no creíste que no tenías lo suficiente para pensar, pero te diste cuenta que no 
era tu lugar para quedarte, mucho menos intentar la seducción de un corazón honesto y leal, no 
tenía caso. De regreso a casa, con el mal sabor de sus palabras en tu mente, te acurrucaste en una 
esquina y decidiste no querer volver a conocer a nadie, demasiado dolor te habías atribuido al paso 
del tiempo, que ya no soportarías poder volver intentar algo con alguien. Te fue difícil reconocer 
que tu tiempo estaba contando, que la carrera había finalizado, que ya no había esperanza, aún 
cruzando el puente, del otro lado ya no esperabas nada, te había bastado tener una larga lista de 
hombres que conociste con la misma respuesta al finalizar un café o una copa de vino, después de 
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30 días  o dos semanas,  todos,  en general,  habían aprendido el  mismo discurso para darte,  tal 
parecía que entre ellos se conocían y se pasaban el guión para dedicar los mismos parlamentos una 
y otra vez, cada quien con una forma distinta de decirlo, pero al final de cuentas con la misma 
intención, con la misma idea, mientras tú te ibas desmoronando por dentro, preguntándote lo que 
habías hecho mal. 

Con este casi último participante formulaste el siguiente axioma, te diste cuenta que, si bien 
todo mundo busca encontrar su ideal,  una vez que lo encuentran lo niegan y prefieren huir  a 
quedarse a ser felices. Eso mismo lo habías notado con cada uno de ellos que te dijo que eras el 
ideal que tanto habían buscado, pero al final de cuentas huyeron de ti, te dejaron solo, sentado en 
el mismo lugar donde aguardabas tus muertos. La gente se formula una idea del hombre o la mujer 
que desea en su vida, creyendo que es la forma perfecta para alcanzar la felicidad, pero una vez que 
lo encuentra cree que todo es irreal, que no puede ser que hubiesen alcanzado lo siempre soñado, y 
es cuando deciden evadir la realidad a sabiendas que existe, y continúan por la vida buscando y 
buscando a otro que sea al menos lo más parecido, porque creen que habiéndolo encontrado les 
obliga a un reto de ser entonces ellos los ideales para los otros, cuando no es esa la intención, 
cuando no se debe buscar un complemento a mitades, sino a enteros. En ese lugar estabas tú, te 
dijeron muchas veces que lo eras todo, y en este preciso instante te cuestionabas y sabías que sólo 
podía haber dos razones para haberlo dicho, la primera por sutileza y amabilidad para no decir que 
no eres lo que buscaban; o bien por decir una mentira piadosa que no hiriera. Te diste cuenta que 
todos  estaban  tan  acostumbrados  a  mentir,  incluso  a  ellos  mismos,  es  algo  aprendido  como 
mecanismo de defensa por la vida. La honestidad entonces se había vuelto en su vocabulario una 
forma utópica, algo que no podía ni debía existir. Nadie estaba preparado para ser honesto ni para 
que lo fueran contigo, simplemente te dejabas llevar y hacías de tus mentiras las verdades favoritas, 
que entre más son repetidas, más creíbles llegan a ser. No por nada en más de una ocasión te 
dijeron y reclamaron que tu discurso era sólo eso, un discurso muy bien armado para enamorar, 
para conquistar, para obtener lo que querías. Uno, el más osado, dijo que al cabo de un tiempo, si 
hubiese accedido, habría conocido a tu verdadero tú, el que estaba detrás de tu discurso y entonces 
te convertirías en uno igual a todos, sólo tú sabías que no era verdad, lo que planteaba tu discurso 
era exactamente la verdad de tus convicciones,  pero no podías hacer nada para demostrarlo al 
menos que se hubiesen aventurado a vivirlo contigo.  Descubriste que la verdad no tiene valor 
alguno, te diste cuenta cuando una pareja le es infiel a la otra, y si el infiel reconoce su error frente 
al otro, y ofrece disculpas, el otro las acepta, la mayor parte del tiempo, y permite que una y otra 
vez se repita la misma acción, dándole el beneficio de la duda de haber sido honesto al confesar su 
infidelidad.  Para  ti  así  no  funcionaban  las  cosas,  tú  supiste  muy  bien  que  te  sabías  leal  ante 
cualquier relación que tuvieras o pudieses tener, para ti nadie merece una segunda oportunidad en 
el amor, no cuando te han herido y te han visto la cara. La oportunidad es única, y tú estaba 
dispuesto a demostrarlo a cada de uno de ellos,  en que veías  una relación potencial,  pero ahí 
mismo caía tu reflexión, ni siquiera tú tenías derecho a una oportunidad, ni siquiera una.

Tu error nunca fue el haberte fijado en ellos, de eso estarás siempre seguro, porque por cada 
quien aprendiste a ser tú mismo, sin ser reconocido, sin ser admirado, aunque al final de cuentas 
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todo se redujera en esto mismo, en sí tu error fue haberte creído distinto, haberte mostrado tal cual 
eras, el no haber utilizado las máscaras tantas veces repetidas entre los otros. A ellos tampoco los 
puedes culpar, no les pertenecía a ellos la culpabilidad de haberte dejado ir, aunque al cabo del 
tiempo te siguieran saludando con la misma alegría de siempre, y vieras en ellos la admiración que 
te habían prometido desde un inicio. La cuenta estaba saldada, no había devolución alguna de las 
partes, te quedaste sin nada, sin querer retener en tu memoria la mínima idea de haber sido feliz, 
desde entonces te amargaste, te volviste pequeño por dentro, veías sonreír a las parejas y te daba 
coraje cuestionándote por qué no eras tú quien estaba en ese lugar. 

Tu  vida  era  estable,  tu  trabajo,  tu  relación  con  tu  familia,  con  tus  amigos,  todo  estaba 
completamente en su lugar, excepto esta parte donde no podías encontrar la plenitud de un amor, 
de un deseo,  de un placer,  eso no te pertenecía  y creíste que no podía pertenecerte más,  aún 
cuando estabas a punto de tocar el último escalón y ver caer el puente que habías cruzado, aún así 
quisiste continuar, quizá por inercia, quizá por convicción. Otro más de tus errores, haberte creído 
inquebrantable ante tus propias convicciones que nada ni nadie podía hacer que las dejaras, ése eras 
tú, ahí radicaba tu estabilidad personal en saber qué querías y en dónde estabas, sabías muy bien, 
para ese entonces, lo que habías logrado en tu largo recorrido por la vida, que aunque aún eras un 
adulto joven, te sentías tan viejo como aquél que tenía los minutos comprados de su existencia. Te 
olvidaste de todo y de todos, dejaste por un buen tiempo de escribir, dejaste de dibujar tu hombre 
pensado y te diste cuenta que ya nada valía la pena ni tenía sentido, aún ni cuando cruzaste de una 
vez por todas ese puente que habías creado en tu imaginación. 

Te diste cuenta, por fin, que al cruzar el puente la respuesta a tus cuestionamientos siempre 
estuvieron presentes, la única diferencia que hay entre el hombre y la mujer no está sólo en lo 
biológico, sino en la ideología, te diste cuenta que el hombre y la mujer piensa distinto. Conociste 
entonces la diferencia de género entre lo femenino y lo masculino y fuiste asumiendo condiciones 
ideológicas que te acercaban más hacia un género femeninamente masculino. Comprendiste que la 
mujer es abierta al sentimiento y lo hiciste tuyo, tú eras abierto al sentimiento, creíste que sería la 
forma  perfecta  para  encontrar  a  otro  como tú,  porque  ¿quién  no busca  que  su  alma  gemela 
exponga el sentimiento a flor de piel?, pero en este caso no sirvió de nada, no cuando el otro no 
sabe qué lo diferencia el uno del otro. Tu construcción ideológica no fue la adecuada para la gente 
con la que entablabas una relación a futuro. El hombre por su condición de hombre, y bajo una 
cultura establecida no se da el  lujo de pesar como mujer,  eso sería anular su condición como 
hombre, aunque nunca supieran que estaban en un error. Pero ahora que tú lo sabías, ahora que 
reconocías  tu dualidad entre lo femenino y lo masculino como parte de tu condición,  te diste 
cuenta  que  no  valía  la  pena  haber  pensado  como pensabas,  porque  el  resto  buscaba  lo  más 
conocido, siempre se teme a lo desconocido, a ti te temieron, no quería entender el porqué de tu 
condición en tu forma de pensar, bastante ya era verte diferente entre los otros y que se dieran 
cuenta que no sabían qué hacer contigo, cómo responder a tus estímulos, a tu forma de pensar, de 
ser, de actuar, de hablar, de conducirte por la vida, en lo anterior caía la admiración de todos, en ser 
tan diferente y tan igual a la vez que imponías una personalidad desconocida por todos, algo que 
llamaba la atención pero que al mismo tiempo te rechazaba en el amor.
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Con la mirada triste, la espalda encorvada, con los años encima, todos ellos, cruzaste el puente 
que tantas veces habías anhelado cruzar. Te olvidaste de ti por un largo tiempo, las ganas de seguir 
con vida se mantuvieron ocultas pero sin pretender robarte lo único que tenías. Continuaste con 
los tuyos igual que siempre, pero en ese preciso momento te aferraste a tu fiel compañero, a tus 
grandes amigos,  al alcohol,  al tabaco,  al  jazz y a la  literatura,  ellos  te  acompañaban siempre y 
lloraban  contigo  o  sonreían  según  el  momento.  Entre  la  gente  que  te  rodeaba  fingiste  una 
seguridad que decías haber tenido tiempo atrás, pero esta vez era sólo eso, un fingimiento. Ni tu 
familia, ni los que se llamaban tus amigo se dieron cuenta de ello, aprendiste a utilizar tu primera 
máscara muy bien puesta para el acto siguiente, y aunque te vieran triste, sabían que era por ideas 
raras de un artista para hacerse el importante, para hacerse notar entre los demás, para ese entonces 
a ti no te importó lo que los demás dijeran, bastaba con tener tu copa servida y ver la película de la 
vida que para los demás se presentaba. 

Ahora realmente tu vida era una ironía misma, a ti acudían los otros esperando un consejo para 
solucionar tus vidas, cuando ni tú mismo tenías en tus manos la solución de la tuya, sin embargo, 
los viste creer en ellos mismo, los viste crecer, los viste realizarse como seres humanos, y sólo por 
haberte tenido como el escucha, alguien que sabía muy bien escuchar a los demás, porque de ellos 
aprendías a saber cómo eras. Lo más irónico de tu vida fue cuando terminaste siendo el consejero 
amoroso y espiritual de todos los que te rechazaron, aprendiste a reprimir tu sentimiento, poderte 
sentar frente a ellos, y escuchar que te platicaran de sus próximas conquistas, hasta llegar con el 
tiempo el encuentro seguro de los dos, y presentarte a sus enamorados, agradeciendo tus consejos 
y lo que por ellos  habías hecho. Ni para eso tuviste coraje,  ni  siquiera en esos momentos los 
mandaste fuera de tu vida, era lo único que te quedaba, verles contentos, felices, qué más daba 
verles ahora tomados de la mano de quien habría podido ser tú, que más daba verlos besarse en los 
rincones y prometerse amor eterno, qué más daba si ahora tu vida estaba siendo el comienzo de tu 
muerte que sabía  disfrutar  los  pequeños  placeres que te habías  propuesto,  tus  cuatro mayores 
vicios. Del amor ya no quisiste saber nada, ahogaste ese sentimiento en lo más profundo de ti, 
junto con tu escritura, para qué, si ya no tenía sentido. Saliste de ti mismo, y aunque por más que 
quisieras volver donde comenzaste, ya no había regreso. El puente había desaparecido y con él, 
había  desaparecido  también  tu  forma  de  querer  seguir  con  vida,  ahí  aceptaste  tu  muerte,  de 
declinación de tu antagonismo, y la hiciste tu convicción. Estabas seguro que no dependía del otro, 
había dependido de ti el haber encontrado la felicidad en alguien más, pero ninguno te quiso a su 
lado. Con el último peldaño caído al abismo, diste comienzo a tu muerte.
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LA CENA

“A veces, el silencio es la peor mentira.”

Miguel de Unamuno
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LA CENA

En ti siempre cupo la tranquilidad y la serenidad de caminar a pasos lentos, y aunque el 
puente estaba por dar fin al cruzarlo, seguías seguro de ti pensando que encontrarías lo que tanto 
habías buscado. Recorrerás los rostros de otros hombres y los verás irse como todos, con la misma 
frase, con la misma idea, sabiendo que fuiste y no lo suficiente para lo que ellos buscaban. No 
había forma de no querer creer que aún podía existir vida para ti, para lo que tanto habías buscado, 
y así una noche de insomnio le encontraste, sereno, tranquilo, como esperándote. Comenzaste a 
mostrarle  uno a  uno tus  talentos  que le  fueron cautivando,  se  fue  adhiriendo  a  tus  ganas  de 
quererle, de pensar que podía estar cerca de lo que tanto habías soñado. Le conociste como menos 
lo imaginaste, estaba sentado en la mesa de un café solitario, él leía un folleto cuando le viste al 
voltear tu cara cuando escuchaste una carcajada que venía de él. Llamó tu atención su rostro de un 
hombre guapo, te recordaba a alguien que tiempo atrás, con menos edad en él, habías conocido, 
quisiste recordar el nombre de aquel joven, pero te fue imposible. Decidiste sentarte en la mesa 
junto, sacaste de tu mochila la cajetilla de cigarros y comenzaste a disfrutar aquellas bocanadas al 
aire. No tenías mucho que habías comenzado a fumar cuando de pronto se levantó y con una frase 
de disculpa te pidió un cigarro, tú sin voltear a verlo arrimaste la cajetilla y pasaste el encendedor, 
tu idea no había sido conquistarle o coquetear siquiera con él, sólo te había recordado a aquel 
hombre de años atrás. Estabas tan harto del desprecio de los otros que no esperabas nada, mucho 
menos intentarías ahora que estabas a punto de dar fin a ese otro lado del puente. 

Intentó sacarte plática,  y  como todo hombre común y corriente que no tiene  tema de 
conversación hizo lo posible por hablar del tema bien conocido por todos, pero el más odiado por 
ti: el clima. Si algo te ha parecido bastante estúpido es cómo la gente utiliza el clima como tema 
rompehielo, y uno, por educación o decencia continúa la conversación con la mejor elocuencia que 
pudiera existir, la gente se vuelve culta ante estas situaciones, si es que hizo más o menos calor que 
el día anterior, si la lluvia, si el frío, etc. Ante tus alumnos siempre habías criticado que aunque sí 
fuera un elemento para comenzar una conversación no pasaba de ser un tema tan aburrido y tan 
cotidiano, y justo esta vez te tocaba a ti, te había preguntado si creías que el calor era más o menos 
fuerte que el día anterior, a ti te dio risa, no por la pregunta, sino por lo que significaba, tanto lo 
criticabas que terminarías  accediendo a su plática.  Él te vio y se asombró por tu risa,  pero te 
disculpaste enseguida, pretextaste en otras cosas que no dio pauta para que se sintiera mal. Así 
comenzó tu relación con él, con las peores conversaciones de tu vida. 

Con la confianza que le habías atraído atrajo su silla y se sentó a tu lado, no sabrás qué 
habrá visto en ti  pero comenzó a decirte todo lo que había vivido con su relación anterior,  te 
platicó  de  sus  noches  de  insomnio  desde  que  su  pareja  lo  había  abandonado  por  otro;  del 
sufrimiento que esto le causaba y de las tonterías que cometía por querer regresar con él. Tú, a su 
vez, le escuchabas, era tan irrisoria la situación que te daba elementos para un cuento corto, el 
sarcasmo de las relaciones maritales. Sin embargo, descubriste que tenías esa afinidad para que la 
gente te contara sus cosas. Encendiste unos cuantos cigarros más y le escuchaste con atención. 
Cuando le  preguntaste su nombre,  en algún momento de la charla,  le  recordaste ya se habían 
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conocido tiempo atrás, sí era el joven aquél que habías conocido con una relación muy tormentosa, 
y era de esa relación de la que ahora te hablaba. Ironías de la vida, de la tuya, no de la de él.

Fue entonces cuando supuso que prácticamente existía ya una amistad que los vinculaba, 
en tu caso no te opondrías a ello, al final de cuentas era divertido y tendrías a un amigo que te 
enseñara a compartir los temas del clima. Así se fueron dando los primeros encuentros, momentos 
que comenzaron a compartir entre los dos en salidas por la ciudad. A él lo fuiste sintiendo más 
próximo que de costumbre, te buscaba cuando tú no lo hacías, y aunque no le habías demostrado 
todo el interés que llegaste a sentir por él, él comenzó a reclamar el tiempo que le correspondía de 
maneras muy sutiles.  Eso te atrajo de él  su interés  por ti,  ahí  caíste en cuenta que ése era tu 
problema, al menor interés que alguien mostrara por ti tú caías rendido dispuesto a prometerles el 
amor que merecían, ésa era tu forma de agradecer su interés; si bien ellos se interesaban en ti, 
entonces tú podrías compensarlos con quererlos, cuidarlos y darles la oportunidad de experimentar 
el amor que no habían conocido. Otro de tus grandes errores, que te llevarán al final de cuentas al 
olvido de todos y cada uno de ellos.

Al cabo de unas semanas tus atenciones fueron más directas, más formales, tus detalles, tus 
acercamientos, que aunque no le declararas tu sentimiento, él sabía muy bien hacia dónde iría todo. 
Una tarde de verano, pasado el festejo de su cumpleaños le invitaste a cenar para celebrarlo tú y él 
solos, él accedió, te pidió que pasaras a su departamento a determinada hora.

En esa ocasión se te ocurrió lo que no habías hecho por ningún otro, esa noche sería especial, te 
atreverías a declarar tu sentimiento sin esperar respuesta alguna, siempre dijiste que uno habría de 
sacar todo y no quedarse con las cosas guardadas. Cocinaste para él pechuga en salsa de cilantro 
con pasta a la mantequilla, llevabas una botella de vino blanco, habías subido a tu coche una mesa y 
un par se sillas que montarías en la playa para cenar juntos. Todo estaba dispuesto, todo como te lo 
habías imaginado que alguien lo hubiera hecho por ti. 

Llegada  la  hora  pasaste  por  él  a  su  departamento,  quizá  algunos  minutos  antes  de  la  hora 
convenida, le mandaste un mensaje a su móvil para que supiera que estabas abajo esperándole. 
Como sabías que tenía poco de haber regresado del trabajo, no quisiste presionarlo con el tiempo, 
te esperaste a que respondiera tu mensaje o bajara para irse juntos. Pasados los 30 minutos le 
marcaste pero no respondió la llamada, quisiste suponer que seguramente estaría bañándose aún, 
así que le diste un poco más de tiempo, 30 minutos más. Después de una hora, volviste a llamar y 
de igual manera no respondió, saliste del coche, tocaste a su puerta y uno de sus compañeros te 
dijo que no había llegado del trabajo, no te quedó otra más que irte de ahí con todo lo dispuesto, la 
cena, el vino, los detalles. 

Cuando llegaste a casa y te conectaste en el ordenador vía Internet te diste cuenta que estaba en 
línea, le cuestionaste qué había sucedido, pero no respondió, sino hasta la mañana siguiente cuando 
se  disculpó  cínicamente  por  haberte  dejado plantado,  se  le  había  olvidado  la  cita  que  habían 
convenido, y te explicó que un nuevo hombre en su vida lo había invitado a salir para conocerlo, 
que ésa era la razón principal por la que no había estado en su departamento. Le dijiste de todo lo 
que habías preparado, a lo que sólo recibiste un sonido curioso de admiración, más nada. 
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Así pasaron los días,  las semanas, los meses y él terminó por desaparecer de tu vida, ya no 
volviste a saber de él,  sino al  cabo de dos meses más tarde donde se encontrara eternamente 
enamorado de aquel tipo con el que había salido el día que te había dejado plantado. También al 
otro le conocías, sabías que sus pláticas como las de éste, eran la mayor parte sobre clima, carecía 
de un intelecto especial, mal utilizaba las palabras al hablar y al escribir y trabajaba en una fábrica 
como seguridad. Supiste que uno no se enamora de un intelecto, mucho menos de un empleo al 
que puedas pertenecer, te enamoras de la persona; sí, lo entendiste, pero sabías muy bien que éste 
nuevo amor que llegaba a su vida era tan banal y superfluo como el que le había hecho ver su 
suerte, y así también éste se la hizo ver. Al poco tiempo te buscó, pidió hablar contigo, como no 
tenías nada mejor qué hacer, accediste, te contó de sus problemas sentimentales, como cuando le 
encontraste en aquel café, pero esta vez no causó absolutamente nada en ti, lo viste como otro 
más, como una desilusión más en tu vida. Te declaró que habría sido feliz a tu lado porque tú 
siempre le habías dado su lugar y lo habías atendido como merecía, tú le dijiste lo de aquella noche 
y la intención que tenías para con él, pero en ti no movió absolutamente nada. Sin embargo, como 
todos los anteriores, te dijo exactamente lo mismo, que por más que se diera cuenta que tú serías el 
ideal para él, él no estaba preparado para estar a tu lado, no sabría qué hacer o cómo tratarte, según 
sus palabras tú merecías mucho más que eso, merecías a alguien que te hiciera feliz, alguien que te 
diera lo que él no tenía para darte.

Este discurso ya lo habías escuchado tantas veces que no causó en ti algún estrago, simplemente 
lo escuchaste, como lo habías escuchado ya tantas veces, sin derecho a réplica, ya todo estaba 
dicho, ya todo estaba dado. Un adiós más y eso bastó.
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EL ENCUENTRO

“La desesperanza está fundada en lo que sabemos, 
que es nada, y la esperanza sobre lo que ignoramos, 

que es todo.”

Maurice Maeterlink
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EL ENCUENTRO

La vida se va en eso, en pensar, en sentarte a pensar las cosas que no debiste haber pensado 
nunca,  pero  nada te  detiene,  solamente  lo  haces  ya  como parte  de  tu  vida,  como una forma 
completa  de ver la  creación de lo  que has hecho contigo mismo.  No te  quedaba mucho por 
encontrar  antes  de  cruzar  finalmente  el  puente,  pero  era  necesario  no  perder  las  esperanzas, 
algunas vez escuchaste las tantas veces que todos te repitieron, -la esperanza muere al último- pero, 
¿qué era lo último?

La fuerza del destino cada vez te arrastraba con mayor intensidad ante los avatares de la 
vida, no había ya mucho por hacer, todo estaba dado, todo estaba perdido, y aunque los recuerdos 
de  los  otros  te  siguieran  doliendo  en  el  fondo  de  tu  desesperación,  comprendías  que  podías 
detenerte a mal gastar tu vida, que no debías pensar más en ello, tú mismo te habías ganado el 
desprecio de todos, la admiración, pero el desprecio al final de cuentas, porque ninguno quiso estar 
a tu lado, compartir contigo lo que viniera. 

En la misma estación vacía en la que te encontrabas aparecieron uno a uno los últimos tres 
intentos que tuviste antes de cruzar ese maldito puente, la paradoja de tu vida, bendecías la idea de 
cruzarlo mientras maldecías el momento en que lo creaste, en que lo imaginaste y comenzaste a dar 
tus primeros pasos en él. 

El primero fue un joven de escasos 20 años, te atrajo su forma de ver la vida tan holgada, 
tan ligera, tan sencilla, siempre preocupado por querer alcanzar sus metas, sus sueños que el algún 
momento se había forjado. Te gustó desde el primer instante en que te conoció y quiso compartir 
contigo un momento a solas. A solas descorcharon un par de botellas de vino tinto, charlaron de 
trivialidades como sólo él podía expresar, tú le atendiste porque te cautivaba su forma de verte, con 
esos ojos grandes que cautivaban tu modestia. Le escuchaste con atención, no era nada interesante, 
pero al ver que le atendías, pensaste que él podría interesarse también en ti. Te dijo lo que querías 
escuchar, aduló a tu persona con singularidad, te hizo creer que él también buscaba lo mismo que 
tú,  que  necesitaba  alguien  que  le  protegiera  y  con  quien  sentirse  pleno.  Ésa  fue  su  mejor 
conversación, cuando habló de sí de una forma sencilla y contagiosa. Supiste entonces era tiempo 
de actuar, de hacerle ver tu interés por él, y así lo hiciste, él sonrió, agradeció tus palabras honestas 
y se marchó de esa velada. Habían quedado en mantener comunicación y dejarle al tiempo que 
decidiera lo que debía decidir, tú te sentiste tranquilo y no forzaste las cosas, dejaste que solas se 
dieran como debían darse. Sí algo en particular te había atraído de él, fue la idea que te planteó 
cuando te dijo que no buscaba sólo sexo, sino una compañía que valiera la pena convivir y dejar 
que el amor llegara solo.

En algún día de la semana siguiente se comunicaron, le invitaste a que te acompañara a una 
reunión de amigos que tendrías, él pretextó que tenía una agenda muy ocupada, y tú por tu parte 
entendiste  perfectamente  su  verdad a medias,  al  final  de cuentas  ya estabas  preparado para  el 
rechazo, así te habían ya condicionado los otros, sabías muy bien que así debía suceder, ya no por 
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azares del destino sino por imposición de la vida misma. Decidiste no ir entonces a la reunión de 
aquellos amigos y propusiste a otros salir de noche a beber como era tu costumbre. 

Uno de tus amigos más cercanos te sugirió un lugar para ir a beber al que accediste contra 
tu voluntad, pero no había mucho qué hacer, y era la única opción para no pasar en vela solo, qué 
mejor  que  en  compañía  de  quien  te  secundaba  en  las  delicias  del  alcohol.  Llegada  la  hora 
convenida, antes de la medianoche llegaron a aquel lugar, lleno de gente que vestían todos de una 
forma muy parecida, con intenciones similares entre todos, que no era precisamente la de beber 
como era tu caso. Al ritmo de la música del momento movían sus cuerpos, contoneándose para ser 
admirados por otro comensales. Tú  aún  pensabas  en  ese  joven  que  había  cautivado  tu 
atención y fue tanta tu suerte que lo encontraste con sus amigos sentado en la esquina de ese bar. 
Al verlo sentiste una emoción particular, fuiste hasta su mesa a saludarlo y él te correspondió de la 
mejor manera. Como tu intención no era invadir  su espacio decidiste regresar donde estaba tu 
amigo, que ya con varios alcoholes encima se había convertido en un hombre de conquista, que al 
primero que llegara y le ofreciera un trago lo aceptaría esperando que la noche no terminara ahí 
sino en alguna alcoba cercana. 

Durante toda la noche te diste cuenta que él desde su mesa te veía, esa fue la primera vez 
que te sentiste seguro que algo bueno podía suceder, ambos intercambiaban miradas, y se decían 
cosas que fuiste armando en tu cabeza. Al cabo de un par de horas, y de varias litros de cerveza en 
tu sistema, le viste aproximarse hasta tu mesa, te sentiste contento porque supusiste que había 
decidido  pasar  aunque fuera uno momento contigo,  con tus amigos,  te  dio gusto,  así  podrías 
presentarle con quienes compartías en esa ocasión la noche. Lo viste cómo atravesó todo el salón 
cuando las  miradas  de  los  otros  se  quedaban fijas  en  su  movimiento  especial  al  andar,  tenía 
presencia, a pesar de su corta edad, podías distinguir una presencia particular en él, y eso también 
te atraía. Tú destapaste una cerveza para él, la preparaste para cuando llegara contigo, ofrecérsela, 
pero no fue necesario, en realidad, las ironías de la vida te hizo que la destaparas para que tú la 
bebieras de un solo sorbo. Justo antes de aproximarse a ti, pasó de largo a escasos cinco pasos, y 
sin atavismo alguno besó a tu amigo en la boca, un beso prolongado que habías deseado haberlo 
tenido tú con él, pero no era ni fue para ti. Los viste besarse frente a ti, comenzaron a acariciar sus 
cuerpos de una forma no tan grotesca,  él  no te vio a los ojos,  y en ningún momento estuvo 
volteando a tu mesa para verte a ti, sino a él, a tu amigo que desde hacía tiempo había algo entre 
ellos, al menos una idea de querer compartir algo juntos, que no precisamente fue una vida, un 
sentimiento, o un amor, sino un momento de lujuria y pasión desbordante. Después del beso, él y 
tu amigo,  desaparecieron por unos momentos,  en lo que tú no sabías cómo explicarte lo  que 
acababas de presenciar, te había caído de golpe esa imagen que nunca imaginaste. Sentiste en ti un 
vacío profundo, un cierto dolor de nostalgia y melancolía mezcladas con el alcohol que bebías. 
Viste regresar a tu amigo sin él, se aproximó a ti y te ofreció disculpas, era hora de marchar, te dijo  
que debía retirarse del lugar porque ahora tenía la cita que había estado esperando y te dejó ahí para 
que te terminaras las  últimas botellas  que aún quedaban vivas.  Los viste  marcharse a  los  dos, 
tomados de la mano, sentiste ganas de llorar por el rechazo que una vez más había sido para ti y 
por  ti,  pero  eso  lo  dejaste  para  cuando  regresaras  a  casa.  Supiste  a  los  días  que  se  veían 
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esporádicamente, que sus encuentros no pasaban del sexo compartido. Ahí de frente descubriste 
que  la  plática  que  habías  tenido  con  él,  había  sido  sólo  un  discurso  que  todos  utilizaban, 
seguramente sí buscaban encontrar a su ideal, con todas las características específicas, pero te diste 
cuenta que ese discurso es válido una vez que se encuentra al hombre de sus sueños, mientras 
tanto van por la vida buscando en todos los posibles, el verdadero.

Sabías muy bien que tu amigo no podría no querría brindarle nada más que sexo, pero no 
eras tú quien para protegerlo, él sabía lo que hacía y seguramente no era la primera vez. De él 
tampoco volviste  a  saber  nada  durante  meses,  hasta  que  algún día  se  comunicó  contigo  para 
explicar aquella situación tan incómoda que para él había sido, le dijiste de tu propuesta que tenías 
para él, de lo que buscabas y esperabas con él, él se burló de tu discurso, te llamó un personaje 
dramático, cursi, aburrido, y mentiroso, te dijo que todo lo que tú habías dicho sólo era una forma 
de vengarte para hacerlo sentir ahora a él mal, que sólo decías eso para no sentirte que no valías la 
pena para él. Y quizá en realidad en verdad no valiste la pena para él, no fuiste el hombre que el 
buscaba, él buscaba alguien honesto, entregado, sencillo, y todo lo tenías pero no eras tú el que él 
querría en su vida y así fue, desapareció esa misma tarde donde jamás volviste a saber de él, mucho 
menos tu amigo, que sólo esporádicamente se veían de vez en vez para mantener el idilio en alguna 
cama de la ciudad.
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LA ESTACIÓN VACÍA

“Nunca pensé que en la felicidad hubiera tanta tristeza.”

Mario Benedetti
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LA ESTACIÓN VACÍA

A las semanas siguientes de incidente anterior decidiste dejarlo ir, no tomarlo personal, y 
aceptar de una vez por todas que ésa era tu condición, ser atendido por otros para ser rechazado al 
cabo de unos semanas, días, u horas. Ya habías aprendido que la forma en que todos te veían era 
como alguien divertido, entretenido, simpático, igual o más alcohólico que muchos de ellos, cosa 
que ellos aplaudían aunque tú en realidad reprocharas tanto, pero era la única forma de perderte en 
los momentos, y tener un poco de tranquilidad para olvidarte de lo que todos te habían dolido 
anteriormente.  Ésa  parte  siempre la  guardaste  para  ti,  nunca  la  manifestabas,  preferías  dejarla 
escondida en lo más oculto de tu vida para no ser revelada nunca, y así lograste sobrevivir con ello. 
A tu amigo nunca le contaste nada, no le comentaste que habías conocido a aquél con el que se 
había ido del bar y te había dejado por él, él no debía saber nada, no valía la pena, al final de 
cuentas lo veías contento por la lista prolongada que iba en aumento en su cacería de hombres de 
la ciudad y ciudades circunvecinas. 

Como era tu costumbre no darte por vencido seguiste conociendo gente, gente que no 
pasaban más allá de un café o una copa de vino, de una charla aburrida o del gran tema del clima. 
Y aunque muchos de ellos te parecían interesante, sabías que no llegaría más allá cuando al poco 
tiempo desaparecían como todos, o te convertían en su confidente para contarte sus secretos, tus 
llantos  y  sus  alegrías.  Sino  era  aquél  que  te  repetía  lo  mismo  que  todos,  que  eras  especial, 
maravilloso,  diferente,  admirable,  estaban  los  otros  que  te  decían  lo  contrario,  que  eras  un 
soberbio,  un  cabrón  con  finta  de  cordero,  un  manipulador  porque  nunca  creyeron  que  tus 
verdades fueran verdaderas, sino le llamaron verdades a medias y mentiras completas. 

Entre ese ir y venir de la vida, y tu rutina de seguir dando clases enseñando las maravillas 
del  conocimiento  que te  hacía  soberbio  por  tenerlo  por  bien  conocido al  derecho y  al  revés, 
pasabas la vida sin mayor estrago, aunque el dolor de vez en vez asomara entre los recuerdos, 
bastaba con ahogarlos con litros de alcohol en tu sangre al ritmo de la diversión de los otros que te 
daban aliento para seguir con vida, poderte ver en ellos y reconocerte, saber que no eras ni siquiera 
parecido a ninguno, fue eso lo que se volvió en ti un divertimento, presentarte ante alguien nuevo y 
mirarte en sus miradas para lograr reconocerte,  saberte distinto,  saberte que no era ahí  donde 
debías estar.

Así conociste a este siguiente hombre, y que no permitió que te miraras en él porque tenía 
una peculiaridad en su mirada, nunca pudo sostenerte la mirada, no sabrás nunca si era cuestión de 
inseguridad, pero estarás seguro tú que eso mismo lo llevó a que se deshiciera de ti lo antes posible. 
Él te llamó la atención por sus lecturas y gustos musicales, te hablaba con sencillez de la vida y de 
cosas personales, te había contado su calvario entre el amor y el desamor y te había parecido un 
hombre  formal  sin  sueño alguno,  pero  no porque no se  lo  formara  sino  porque estaba  muy 
resentido con los que le habían hecho tanto daño. Te diste cuenta que esa condición asumida 
como diferente entre los iguales, no era tan agradable, siempre había un cabrón que pudiera herir a 
otro,  muchas  veces  por  venganza  de  relaciones  pasadas,  y  muchas  otras  como  parte  de  su 
condición machista por una cultura inconscientemente impuesta. 
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Salieron  por  varias  ocasiones,  pero  esta  vez  algo  habías  ya  aprendido  de  tus  otros 
encuentros, no querías arruinarlo y esperar a que por miedo también desapareciera, porque eso 
supusiste, que era por miedo que muchos de ellos habían desaparecido, miedo a ti, a tu verdad, a tu 
coherencia entre el hacer y el pensar, pero miedo al fin de cuentas. En una ocasión que habían 
quedado en compartir un fin de semana juntos, a ambos se les vinieron otros compromisos más 
importante encima, a lo que ambos decidieron cancelar y dejarlo para otro momento. Tu amigo 
aquél te había invitado de nuevo a salir a festejar su nuevo puesto en su trabajo, eso sí era más 
importante, compartir sus logros, que perder el tiempo con alguien que aún no se había convertido 
en tu amigo como él. Decidieron salir a recorrer varios bares de la ciudad y quedó muy formal en 
pasar por ti a tu casa. 

Llegada la hora, y quizá con algunos treinta minutos de retraso llegó por ti, te explicó que 
se  había  demorado por  el  tráfico  de la  ciudad,  pero como no era tu  estilo  enfadarte y  beber 
enfadado, decidiste no reclamarle nada. En el camino a disfrutar la noche te dijo que debían pasar 
primero por un amigo con el que estaba saliendo, que al anterior lo había terminado enfadando y 
que ahora tenía una nueva adquisición. Mientras escuchabas toda la historia de su nuevo ligue, 
decidiste enviarle un mensaje de texto a él, saludándole y deseándole buena noche en lo que fuera a 
hacer. Llegaron a la casa de la nueva adquisición de tu amigo, te pidió que te mudaras al asiento 
trasero, debía darle la importancia necesaria a su nueva conquista, y accediste. A sonido del claxon 
salió  de casa,  no lo reconociste  por la  oscuridad de la noche,  pero al  mismo tiempo recibiste 
respuesta a tu mensaje de texto, también te deseaba buena noche y te explicaba que saldría con un 
amigo a un bar de la ciudad. En lo que respondías no te diste cuenta quién había abordado el 
coche, sólo habías respondido al saludo, y en lo que tu cerebro hizo memoria de esa voz antes 
escuchada, te diste cuenta que era él mismo. También él se dio cuenta de esto pero no dijo nada, se 
presentó contigo como si fuera la primera vez que te había visto en la vida, tú seguiste su juego. Sin 
embargo, lo encontraste bastante incómodo por el suceso, y aunque ya sabías que era la nueva 
conquista de tu amigo, no quisiste arruinarle la noche, mucho menos arruinarte la noche en la que 
te esperaban muchos litros de alcohol. 

En el bar platicabas con todos y lo incluías en la conversación, le preguntaste a qué se 
dedicaba, qué hacía en la vida, como si realmente fuera la primera vez que lo habías visto también 
en tu vida, en esta ocasión la situación te pareció bastante divertida, ya no fue ni la tristeza ni la 
nostalgia la que te invadió aquella noche, te reías de ti mismo, de la ironía de tu vida, y decidiste 
disfrutar lo que estaba por llegar en tus días. Él al igual que todos, se fue sin decir mucho, no 
volviste a comunicarte con él, pero en varias ocasiones te tocó compartir momentos con él y tu 
amigo cuando salían todos en la ciudad. 

Tu vida era irónica, te burlaste de ti mismo cuando te veías al espejo y sabías muy bien lo 
que estaba pasando, lo que había pasado y lo que pasaría con tu vida. Comenzaste a arrepentirte de 
haber elegido pensar, te diste cuenta que no era que pensaras bien o mal, sólo pensabas diferente a 
los demás y eso te excluía de ser parte de ellos. No quedaba mucho en ti,  poco a poco fuiste 
formando la idea de llegar de una vez por todas del otro lado del puente y olvidarte de lo demás. 
Tu desesperación  era  ahora  cruzar  el  puente  y  estar  del  otro lado,  sabiendo  que seguramente 
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alguien más te esperaría, alguien más querría compartir lo que tú compartías, lo que tú hacías y lo 
que tú pensabas. 
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EL ÚLTIMO

“La vida es una obra bastante buena, 
salvo el tercer acto, el último.”

Teneessee Williams
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EL ÚLTIMO

A sabiendas de cómo te trataba la vida seguiste creando en ti  la misma idea, pero más 
reforzada, creaste en ti una ideología que cada vez te pertenecía más, pero que cada vez te alejaba 
más de los otros, por tu forma tan particular de hablar de las cosas cotidianas, de entender los 
actuares de la gente, de analizar el comportamiento de todos los que eran distintos a ti, y no porque 
tú los hayas excluido sino porque ellos mismos te habían excluido de su entorno. Tú eras para ellos 
el padre, el psicólogo, el confidente, sabías muy bien que te gusta escuchar a los demás, y lo hacías 
con toda la intención de hacer sentir bien a todos, escuchándolos. 

Aunque de ti nunca hablabas, siempre mantenías las ganas de que alguien te preguntara lo 
que era de tu vida, de tu soledad, de tu soltería, de tu desamor, de tus logros alcanzados, de tus 
experiencias compartidas, de tus ideas locas y tu lenguaje simple, pero nadie lo hizo, a nadie le 
interesabas, nunca te dieron la confianza para hablar de tus cosas, aunque ellos en ti siempre la 
encontraron  como parte  de  tus  grandes  virtudes,  el  saber  escuchar,  atender  y  dar  quizá  unas 
palabras de alivio cuando eran necesarias, o simplemente quedarte callado, porque la mayoría de las 
veces eso buscan, sólo ser escuchados sin más ni menos.

Aprendiste  entonces que los encuentros casuales  con los  conocidos  siempre había  una 
pregunta obligada, para una respuesta obligada, un “¿cómo estás?” para un “muy bien gracias, y 
¿tú?”,  en cambio tú,  habías  aprendido a llorar  si  se te  daba la  gana enfrente de todos,  habías 
aprendido a no guardar ningún sentimiento, si estabas enojado o contento sabías muy bien cómo 
demostrarlo, te diste cuenta que te era agradable decir que estabas triste si acaso era la ocasión o 
contento si es que lo estabas, aunque a la gente no le interesara, la gente nunca se interesa en 
realidad por ese “cómo estás”, es sólo una muletilla aprendida que se repite una y otra vez por la 
vida sin esperar una respuesta a la que no sepas realmente qué contestar. Tú a su vez realmente 
preguntabas por la condición del otro cuando le veías triste o contento, y sabían bien a bien que 
era una pregunta sincera,  ahí  comenzó tu tarea como el  gran escucha, el  que sabe escuchar y 
atender la vida de los demás.

Así apareció él, con una depresión tremenda que no lograba sacarla de su mente ni de su 
vida, aún cuando ya había pasado cinco meses del desamor que lo había llevado a sentirse así. 
Largas horas de charla mantuviste con él, escuchándole y platicando, para hacerle entender que la 
gente actúa de cierta forma, muchas veces porque es un patrón de conducta aprendido o una 
personalidad forjada bajos los estándares que te requiere la sociedad. Cinco meses atrás él había 
terminado con una relación de más de cinco años de compartir juntos, le había podido bastante 
que la relación se haya terminado porque el otro había decidido buscar a alguien que le otorgara el 
lugar que quería. Para él las cosas se habían complicado aún más, porque aunque hubieran pasado 
cinco  meses  de  separación,  seguían  viviendo  bajo  el  mismo techo.  Tu idea  siempre  fue  darle 
ánimos para que él saliera adelante, muchas veces le hiciste ver que la vida no terminaba ahí, que 
aún había mucho por recorrer. A sus casi treinta años, llevaba encima la responsabilidad de no 
saber en qué había  fallado,  y  se atormentaba con la  misma idea de no obtener  una respuesta 
convincente. 
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Su relación se hizo fuerte entre los dos, ahora ya sabías muchas cosas de él, quizá las más 
íntimas que muchas de las veces ni siquiera a los amigos cercanos comentas. No fue tu intención 
tener algo sentimental con él, mucho menos algo casual, no era el momento para él y tú no querías 
alborotar sentimientos que no podía existir entre los dos; sin embargo, una tarde de copas en los 
suburbios de la ciudad se dio algo diferente, en esta ocasión no se mostró triste ni abatido, se dejó 
llevar por la risa de las tonterías que se te ocurrían. Recordarás muy bien esa noche en la que, en un 
bar sucio entraron a beber cerveza en caguama, además de ser barato el lugar, era un lugar donde 
ya te conocían y te trataban como rey cada vez que ibas. Eras uno de sus clientes preferidos, ya 
fuera que llegaras solo o acompañado de gente, sabían muy bien que al poco tiempo, los que te 
habían  acompañado,  regresarían  para  volverse  clientes  asiduos.  La  rocola  tocaba  canciones 
norteñas  que alguno de los  comensales  había  programado,  y  mientras  la  poca  gente  del  lugar 
cantaba con ronco pecho, se escuchó un grito estridente de una de las clientas sentada sobre la 
barra del bar. Todo mucho volteó al escucharla y sólo se podía percibir entre sus gritos algo de 
rata, en esa parte de la ciudad, los locatarios habían contratado a un exterminador de ratas y habían 
estado aplicando dosis de veneno en cada rincón de los lugares, una rata moribunda había entrado 
por equivocación, se había trepado por las cajas de cervezas vacías para posarse al lado de esta 
mujer que no soportaba la idea de la existencia de ese roedor.

Tú y él rieron sin cesar, la actuación de la mujer había sido muy cómica, sobre todo porque 
ni con el grito espantoso la rata se había movido del lugar. La rata era muy diferente a las que te 
había tocado ver antes, ésta que no era común en colores oscuros o grises, llevaba su pelaje de 
colores blancos con manchas negras, como un dálmata. La atención de todos se fijó en la rata, y él, 
con un movimiento suave rozó tu pierna  con la  suya,  al  principio  supiste  que había  sido por 
accidente, pero al sentir la misma sensación repetidas veces, te diste cuenta que algo más te estaba 
indicando, tú hiciste lo mismo, te convertiste en el cómplice de esos roces suculentos mientras 
continuaban la conversación tan amena que había entre ustedes. Al cabo de la noche te pidió 
quedarse a dormir contigo,  no quería volver a casa, prefería,  si a ti no te importunaba, dormir 
contigo. Para ti fue sorprendente su propuesta, no lo habías considerado nunca como algo más allá 
de un amigo, pero accediste, para ti sería la primera vez que durmiera un hombre en tu cama, y 
aunque quizá la intención no sería otra, aprovecharías por experimentar eso nuevo. Así sucedió, 
llegaron a tu casa con la ebriedad en la sangre y se dispusieron a dormir. No te fue un momento 
incómodo, al contrario, lo sentiste en confianza contigo, como su amigo, como su confidente de 
cabecera, sin embargo, algo cambió totalmente tu percepción, en la madrugada buscó tu cuerpo y 
se abrazó a él, sin hacer nada más, sólo abrazarte, sentiste algo diferente, algo inesperado, algo 
lindo e incómodo a la vez, pero era una experiencia única, por primera vez alguien te abrazaba al 
dormir, con ese abrazo lindo de alguien que te apreciaba. 

A la mañana siguiente le despertaste en cama con el platillo de chilaquiles que tan conocido 
era por tus amigos, lo hiciste sentir como en casa. Lo seguiste viendo por unas semanas más, y algo 
en ti fue creando una ilusión de algo más, ahora ya lo veías contento cuando pasabas por él, le veías 
sonreír, y en alguna ocasión te confesó que lo hacías sentir diferente y de ahí te agarraste, fue tu 
entrada al escenario y sugerirle que podía ser más que amigos, te había agradado la forma en que ya 
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te estaba tratando, la atención que te daba y la forma en que tú también te preocupabas por él. No 
debiste haber dicho nada, ahora lo sabes, porque así como se lo dijiste, él te dejó muy claro que no 
podía haber nada, que aún seguía con el corazón destrozado y que sería para él bastante incómodo 
comenzar algo nuevo con alguien que le llenaba todas sus expectativas, pero que en ese momento 
no estaba  preparado aún para  dar  ese  paso.  Tú  lo  comprendiste,  como siempre lo  hacías,  te 
conformaste con su amistad, sus buenos momentos, sus tiempos compartidos, no pasaron un par 
de semanas más cuando desapareció también de tu vida, pero sólo por unos días, porque después 
te buscó para darte una gran noticia.

Había conocido a un amigo tuyo, y quería compartirte su contento de estar saliendo con él, 
bajo una relación que no era precisamente de novios, pero si de esperar que el tiempo decidiera lo 
que fuera. Era el mismo amigo que había salido con el joven del bar, y el hombre anterior. No 
entendiste nunca por qué te buscó para contártelo, pero tú habías tenido la culpa, te habías vuelto 
su confidente y ahora te buscaba para contarte ese episodio de su vida, eso sí lo podías entender, 
pero por qué te lo contaba a sabiendas de lo que tú le habías propuesto días atrás, y que él se había 
negado por no estar preparado aún, pero sí lo estuvo días después que apenas conocía a tu amigo, 
y comenzaba algo nuevo. Tu amigo no les prometía ni el cielo ni las estrellas, muchos menos les 
juraba fidelidad ni lealtad, siempre lo tenía claro cuando se los hacía saber de frente, y aún así, los 
tres que habían optado por ti, te habían rechazado a ti que les ofrecías todo lo que podías ofrecer, 
sobre todo esa lealtad y eso algo nuevo que podía darse como algo lindo y sincero entre los dos. 

Su relación duró un poco más de dos meses, lo que hizo que se alejara de ti  un buen 
tiempo, mientras aprovechaba para pasarlo con tu amigo y compartir momentos en conjunto. Uno 
más, el último antes del puente, el que marcó tu cambio, el que te hizo ver que los que no eran 
igual a ti eran más interesante que tú, más cotizados, más atendidos como tu amigo. En realidad 
todos siempre buscaban eso, lo conocido, lo que era parecido al resto, lo que no había mucho qué 
hacer o qué pensar si se estaba bien mientras durara. Supiste entonces que había sido un error 
haberte  formado  de  tal  forma,  tú  no  habías  obtenido  nada,  sólo  un  sinnúmero  de  nuevos 
conocidos que te admiraban por ser el confidente perfecto, al se podía acercar a cualquier hora y en 
cualquier momento, porque para eso estabas en sus vidas, para ser atendidos por ti, por tu forma 
de ser, de entregarte. 

Nunca tuviste las agallas para negar tu amistad, te mantuviste firme en volverte sus amigos, 
porque sabías que el error no era el de ellos, el error era tuyo, ya eras diferente y tenía un costo, el 
más caro, el tenerte que quedar solo por el resto de tus días, y tener sobre las paredes de tu casa los 
reconocimientos que ellos te ofrecían en agradecimiento a esa entrega a manos llenas que siempre 
tuviste.

Con la soledad a cuestas, y ahora sí, sin ánimo alguno de querer volver a saber de algún 
otro, continuaste tu camino, diste el último salto que había por dar para llegar del otro lado, ya ni 
siquiera mantenías viva la ilusión de encontrarte con alguien al cruzar el puente, ni siquiera eso 
valía  la  pena,  no había  ni  emoción ni  ganas de comenzar de nuevo.  Ahí  fraguaste tu muerte, 
elegiste morir de una vez por todas. Hacerte invisible entre la gente, de alguna manera u otra ya lo 
eras  entre los  hombres,  no te costó trabajo alguno el  volverte  ahora igual  con los demás.  Tu 
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alcoholismo dio la bienvenida a tu vida, te abrazó fuerte y te prometió no dejarte nunca, ser tu fiel 
compañero,  tu  confidente,  tu  amigo,  tu  aliado,  tu  inspiración.  En  él  encontraste  la  relación 
perfecta, que aunque no fue de carne y hueso, sí logró hacerte sentir querido. 

Desde ese momento entendiste a todos los que se deciden volver alcohólicos, muchos lo 
son por  genética,  por  rol  social,  pero  otros  como tú,  lo  son por  convicción,  una  convicción 
estúpida que te lleva directo a la muerte más segura, porque la decides con plena conciencia. A 
sabiendas  que  puedes  morir  de  cirrosis  hepática,  de  cáncer  en  el  hígado,  de  algún  accidente 
atentando contra tu vida, aún así decides, como fiel convencido que así debe ser tu muerte, así la 
decidiste tú, dejaste atrás tu conocimiento de las letras, la filosofía, tu idea de ser intelectual o lo 
culto no te detuvo a tomar tal decisión,  bastó con desearla y asumirla como tal,  y si en algún 
momento te hubiesen llevado a algún grupo de autoayuda habrías dicho que no te arrepentías de 
ser alcohólico consciente de su vicio y de la muerte. Eso era lo único cierto que tenías en sí, la 
muerte a tu elección. Te dijiste que llegado el momento habrías de morir frente al mar, tirado en la 
arena,  viendo el  sol  salir  u ocultarse,  con un libro  en tu  pecho de Mario Benedetti,  tu  autor 
preferido, y una copa de vino de ése que tanto tiempo habías estado guardando para una ocasión 
como ésta.
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EL HOMBRE PENSADO

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

si muero sin conocerte, no muero, 
porque no he vivido.”

Luis Cernuda

76



EL HOMBRE PENSADO

Justo cuando veías todo perdido, cuando la muerte se había apoderado de ti por completo, 
cuando tus nubes eran totalmente grises y no había un cielo azul que te hiciera levantar la cara y ver 
la vida positivamente, justamente cuando formulaste que llegando a tu siguiente año de edad no 
volverías, bajo ninguna circunstancia, enamorarte, en ese preciso impace de tu vida llegó él, llegó 
con  el  aliento  que  buscabas  desde  hace  muchísimo  tiempo  atrás,  llegó  con  cada  una  de  las 
características que habías formulado en tu mente, incluso, llegaste a sentir que tus expectativas 
rebasaban la realidad. Al principio te costó trabajo creer que ese alguien que tanto habías idealizado 
pudiese  existir,  y  viste  en  él,  como en  todos  los  anteriores,  sólo  una  imagen simbólica  de  tu 
realidad. Él completaba la imagen perfecta de tus ideas de hombres, las que habías encontrado en 
todos y en cada uno de ellos, de todos fuiste eligiendo lo que más te gustaba, desde su forma de ver 
la vida, sus manos, su rostro, sus piernas, sus ojos, su voz, su cabello, y fuiste armando tu hombre 
pensado que comenzaba a darle sentido a lo que sentías por esa ansiedad de querer amar y ser 
amado.

En ese entonces ya estabas más que cansado, lo último que querías era comenzar de nuevo 
y buscar la manera de conquistar a alguien, él te pareció sumamente interesante, ni siquiera en 
persona le conocías cuando ya llamaba tu atención a cualquier hora del día,  y justo, desde ese 
primer  momento  que  entablaste  la  primera  conversación  virtual,  le  ofreciste  ser  su  poeta, 
suplicándole que fuera tu musa, tu eterna inspiración. Las cartas estaban echada al aire, no sabías 
qué pasaría  ni  qué resultaría  de  tu  musa,  pero comenzaste  a  escribir  los  primeros  versos,  los 
primeros poemas que fueron dibujando a tu hombre pensado, tu obra maestra, por la que ahora La 
Bestia y La Bonita se disputan tu vida. Un compendio de más de 200 poemas que durante 200 días 
fuiste escribiendo para él, para hacerlo tu eterno ser enamorado al menos en la escritura, desde ahí 
te  ligaste  completamente  a  tus  renglones  torcidos,  a  tus  letras  escuetas  revueltas  entre  los 
sentimientos de tu alma. Ahí comenzó la grandiosa idea de entregarte y comenzar a vivir en tus 
palabras, las que te unían al él, las que te hacían amarle y a su vez las que le hacían quererte, en la 
fantasía, en la ficción de tus anécdotas, en el preciso momento en que tus palabras eran escritas y 
eran por él leídas. 

Desde un principio te dijo muy claro que no buscaba un amor, que no creía en la idea que 
alguien pudiera brindarle una vida plena en el amor después de todos los momentos tan difíciles 
que había vivido a lado de otros, te suplicó que bajo ningún motivo intentaras lo que no podía ser, 
su corazón estaba demasiado lastimado para poder comenzar a creer en alguien que ni siquiera 
sabía que lo que decía era verdad, pero tú eras la verdad, esa verdad que siempre habías guardado 
para ese alguien especial, y en ese preciso momento él se convertía en ese ideal, alguien que jamás 
te había llenado como ningún otro, un ser extraordinario que a cada conversación compartida te 
dabas cuenta de lo  que habías  estado esperando,  el  dibujo  perfecto de tu realidad,  la  realidad 
perfecta  de  tu  dibujo.  Al  principio  la  relación  entre  ambos  era  titubeante,  era  como haberse 
encontrado sin quererse conocer, como creyendo sin querer creer que era verdad lo que el uno se 
leía del otro en las palabras no dichas. Ahora tus días tenían sentido, tus mañanas despertaban 
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cubiertas de colores, ya no más los días grises en días lluviosos, ahora era el firmamento plasmado 
en tu sentimiento puro. La caricia de un ser que en ti se prometía una vida encontrada, un corazón 
puro y abierto, esa sensación de la espera que al final de cuentas estaba ya tocando a tu puerta para 
darte la bienvenida a lo que podías vivir a su lado. Tu hombre pensado.

Lo que más valoraste de él fue su honestidad desde el primer momento, te dijo que a pesar 
de todo lo que podías  llamar su atención,  no podía ofrecerte un corazón donde reconciliar  tu 
tiempo perdido en otros, no podía ser él quien tú buscabas con tanto desespero, no podía ni debía 
ser el hombre pensado porque no le correspondía semejante responsabilidad de estar a tu lado. 
Habían  sido tantas  las  veces  que le  habían herido que no creía  en tu discurso,  tenía  la  ligera 
sospecha que eras diferente al resto, posiblemente algo en ti aún tenía cordura para decir verdades, 
te fue conociendo al darse cuenta que lo que pensabas y hacías era totalmente congruente, nunca te 
dejó, se mantuvo con la idea firme de no enamorarse de ti, pero no te dejó, estuvo a tu lado hasta 
el último momento, aunque en su piel ardiera la sangre por un deseo inaudito, aún así, siguió firme 
en su idea, y más firme en no hacerte daño.

Sin embargo, tus primeros esbozos de sentimiento escrito, tanto fueron llamando su atención 
como fueron causando un miedo en ser parte de ello. Llegó un buen día, en las primeras semanas, 
en las que te pidió que le dejaras ser, que no esperaras nada de él, él no debía detenerse a soñar 
contigo ni por un solo instante, no era lo que buscaba en ese momento ni lo buscaría en ningún 
otro. Quería aprender a conocer lo que no le había tocado vivir, y así como llegó, desapareció. Tú 
con tu misma soledad regresaste a tus cuatro paredes de tu recámara, no había en ti un desconsuelo 
pero tampoco algo que te hiciera sentir mejor, sabías que tenía razón, al menos había sido honesto 
desde un inicio y eso lo agradecerías toda la vida. 

Al cabo de unas semanas le supiste amigo de uno de los tuyos, intentó buscar en él un 
consuelo que no le implicara un amor, un sentimiento, sino un conocer lo que había dejado pasar 
con el tiempo; ésa fue tu primera desilusión cuando le supiste cerca de alguien que no valoraría su 
condición de ser humano, porque ante todos los rostros conocidos, supiste muy bien que era y 
sería siempre reconocido en ti como el más bello ser humano que hubieses conocido. Ya nada 
podías hacer, nada podías detener, ellos tenían mucho por vivir y tú estarías tranquilo al verlos 
contentos. Pero aquello que habías comenzado como tu obra poética de  El Hombre Pensado,  lo 
seguiste trabajando sin dejar de pensar en él, a él seguían siendo dedicadas tus letras, tus versos, tus 
poemas, sólo él podía ser el hacedor de este sentimiento tan genuino y tan exacto, que sólo él con 
su forma de haberte tratado se había ganado el lugar de ser el hombre de tus sueños. En uno de tus 
tantos arranques estúpidos le escribiste para decirle lo desilusionado que estabas de él, si bien él en 
algún momento había dicho que buscaba algo mejor que tú, realmente se había encontrado con el 
menos indicado, ahí te volviste entonces el juez de tus amigos, y los juzgaste a todos, a cada uno de 
ellos. En tu imagen soberbia supusiste que tu amigo no podía ser el mejor partido para él, y aunque 
siempre lo pensaste, a tu amigo jamás se lo dijiste, lo callaste hasta llevarlo a la tumba donde ahora 
cavan tus remordimientos. Al cabo de una semana tu alma fue devuelta al cuerpo y te sentiste 
tranquilo, supiste que aquello no funcionó, no por uno u otro, sino que simplemente no fue el 
momento para haberse encontrado en el mismo lugar donde cada uno creyó encontrarse. Entre 
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ellos no sucedió absolutamente nada, sólo un pacto de una amistad de tiempos compartidos en la 
ciudad, mientras que tú decidiste volver a seguir escribiendo lo que él te hacía sentir, lo que te hacía 
decir y pensar. 

De una tarde de agosto lo volviste a ver en una noche de enero del año siguiente, en la que 
te propuso pasar tiempo juntos a calor de las velas de una cena tranquila en algún restaurante de la 
ciudad  céntrica,  con  singular  emoción  atendiste  la  propuesta,  era  para  ti  justo  lo  que  habías 
esperado, la oportunidad para estar solo y platicar de frente lo que había por platicar de la vida, a 
pensar de los tiempos amargos que habías tenido con él, a pensar de las cosas no dichas que se 
quedaron atoradas en tu alma. Esa tarde, después de tus clases de la universidad, llegaste al lugar 
convenido. Fue tan peculiar para ti el sentir cómo te temblaban las piernas al caminar, cómo te 
sudaban las manos; los nervios de punta a saber que estarías de frente a él, y podrías verle, tocarle, 
olerle, sentirle, escucharle, todos los sentidos juntos en un mismo instante. Él te esperaba sentado 
en alguna mesa que había reservado para ambos, había ordenado una garrafa de sangría preparada 
que aguardaba tu llegada con la copa servida, le miraste a los ojos, él te sostuvo la mirada, serena, 
tranquila; se levantó de su silla para recibirte con un abrazo, el primer abrazo del hombre que se 
había convertido en tu musa. Estuviste frente a la imagen sacada de tus palabras, no podías creer 
cómo era posible que de tus letras hubiera salido él y que ahora en ese instante te esperaba para 
verte y conversar contigo. Su primer abrazo tuvo el mismo significado que los abrazos siguientes, 
hasta  el  último  abrazo  que  jamás  podrás  olvidar  en  tu  vida,  eso  te  mantiene  ahora  vivo,  un 
recuerdo enamorado que por él estás dispuesto a vivir y revivir cada uno de tus momentos felices, 
todos juntos, los de él, y los que habías vivido con tanta gente que te quería. Vestía con una camisa 
a cuadros de colores claros y unos jeans azules; una sudadera azul marino colgaba de la silla en la 
que en ese momento se sentó. Ordenó por ti lo que habían de cenar, tú le habías dado la concesión 
que decidiera por ti.  Su plática fue retomada desde el inicio,  hablaron de cosas que habían ya 
conversado anteriormente, de sus estudios, su trabajo, tu trabajo y tu andar por la vida. Fue una 
primera velada fascinante tan llena de él, como sólo él supo hacerlas únicas. Esa noche no fue ni 
tan larga ni tan corta, pero sí lo suficiente para ponerse al tanto de sus vidas y comenzar de nuevo a 
algo que no tenía rumbo alguno, simplemente el de poderse compartir los dos juntos. Casi no 
quisiste comer, preferías verle y escucharle, además que tu nerviosismo no te dejaba en paz desde 
que llegaste hasta que le viste irse. Fue una sensación única, perfecta, lo que nunca en tu vida, era 
impresionante poder estar conversando con el que habías dibujado con tanto esmero desde que 
supiste que existiría, ahora estaba frente a ti, ésa era tu oportunidad, la de conquistarle en el silencio 
aunque las fuerzas del destino se opusieran. Al término de la cena cada quien debía atender un 
compromiso con los amigos, así que se dejaron por esa vez, la despedida fue tan intensa como la 
idea misma de volverlo a ver, un abrazo y un beso en la mejilla, cálido, que daba la sensación de 
volverlo a ver muy pronto. Y así fue.

Durante  la  siguiente  semana  estuviste  bombardeando  su  móvil  con  decenas  de 
pensamientos, de esbozos de futuros poemas que le escribirías, era como si él hubiera dado de alta 
un servicio para recibir poemas a diario, y ésa precisamente fue tu idea, la de enamorarlo y hacerle 
ver que seguía siendo tu hombre pensado, el hombre del que querías enamorarte. Al cabo de una 
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semana, al fin de semana siguiente, le diste por dirección el lugar donde estarías con tus amigos a lo 
que horas más tarde apareció, tan radiante y tan bello como podía ser, en esta ocasión vestía todo 
en colores negros que hacían resaltar el color de sus ojos claros, la piel clara de su rostro y ese 
andar tan seguro de sí mismo que le daba su forma de ser. Le viste entrar a ese lugar, y de nuevo, 
como cosa irremediable, tus nervios se volvieron a apoderar de ti, las manos en sudor, las piernas 
temblantes, la voz entrecortada, todo absolutamente todo detonaba en ti el mismo nervio que el 
primer día. Se sentó a tu lado y siguieron la conversación que siempre dejaban pendiente, donde le 
exponías lo que por él sentías, lo que representaba para ti el verle vivo y cerca de ti, no había sido la 
primera ocasión, pero siempre que lograbas decirle estas cosas, en él dejaba salir unas lágrimas que 
asomaban su ojos hermosos, te veía, ponía atención a tus palabras, y sus lágrimas brotaban sin 
cesar,  a  ti  te  daba  la  seguridad  que  hacías  bien  en  decirlas,  al  final  de  cuentas  lo  único  que 
intentabas era que reconociera que lo que le decías en tus poemas de igual forma se lo decías de 
frente, se convirtió en ti una forma de recitar tus poemas no aprendidos de frente a sus ojos, que 
jamás quitó de tu mirada. Esa noche, ya entrados en copas alrededor de los amigos, se acercó a ti, 
te empujó suavemente contra la pared y besó tus labios. Tu primer beso, el único que ha tenido 
significado en tu vida, no sabías la indicación que dictaba, un beso tantas veces esperado por ti, el 
beso de sus labios tiernos que tantas veces añoraban los tuyos ser besados, y en ese momento 
fueron acariciados tus labios por los de él, un beso suave y pausado, un beso que te llevó a lo más 
alto  del  cielo,  un  beso  que  te  hizo  caer  en  el  abismo  de  tu  desesperación,  el  beso  firme 
contemplación de lo sagrado y lo sublime, que sólo él te había hecho sentir.  No supiste cómo 
reaccionar, simplemente te dejaste llevar por lo que él había provocado en ti, se acercó más a ti y te 
abrazó; se disculpó y se dirigió al baño, no supiste qué hacer, lo único que se te ocurrió fue salirte 
del lugar, irte a casa, le dijiste a los amigos con los que ibas que era tiempo de marchar, pero uno de 
ellos, el que había sido el amigo por el cual te había dejado de ver, te expuso que se iría con él, que 
así ya lo habían pactado; en ti entró una cierta desesperación de celos y agonía, ¿por qué te había 
besado y ahora se iría con él? Con llanto en tus ojos, sin que nadie te viera, te fuiste del lugar sin 
saber lo que de él había sido. 

A los días siguientes te buscó, cuestionó el por qué habías desaparecido cuando él había ido 
al baño para irse contigo, tú habías pensado lo peor entre él y tu amigo, pero por ningún motivo a 
él le había parecido prudente un encuentro que no buscaba con el otro. Te diste cuenta de tu 
inseguridad, creíste que cualquiera podía ser mejor que tú, por eso te fuiste, no estabas dispuesto a 
verte quebrar ante él. Pero con la explicación que te había dado, con ésa bastó para seguir con el 
sentimiento que por él ya tenías. La idea de tus poemas continuaron al igual que sus mensajes de 
texto en su móvil, cada vez se hacía más intensa la relación que entre ustedes estaba pasando. Eran 
las ganas de estar juntos, de volverse a ver, pero era una idea descabellada también, él no quería 
hacerte sentir algo que no era, no pretendía que te ilusionaras con lo que no podía ser, a tal grado 
que sólo de manera virtual mantuvieron una relación de amigos en vías de amor, de pasión, de 
desenfreno. 

Tú ya planeabas tu fiesta de cumpleaños y deseabas verle ahí contigo,  compartiendo el 
mejor momento de tu vida, tu mejor etapa, tu sueño no era tener a todos los que te querían, te 

80



bastaba con que estuviera él a tu lado y te hiciera sentir esa adrenalina que te hacía vivir cada vez 
que lo veías. Semanas antes de tu festejo, le invitaste a tu casa, estabas solo, él había accedido, pero 
en su camino a tu casa, se estacionó al borde de un parque y desde ahí se comunicó contigo, te dijo 
que no podía hacerlo, que no podía llegar a tu casa, que seguramente si lo hacía, sólo buscaría 
satisfacer su eyaculación de unas horas, y entonces quedaría roto el hechizo al que ahora lo hacía 
cautivo. Tú le dijiste que no lo permitirías, que si en verdad le querías como el hombre en tu vida, 
era por eso, con todo lo que había en él, no estabas dispuesto a permitirte dejarte llevar por un 
momento de pasión aunque eso fuera tan grande lo que despertaba él en ti, querías que fuera tan 
sublime como lo habías imaginado. Él lo entendió y tú a tu manera también lo entendiste, no llegó 
a tu casa. A partir de ahí te dijo que lo mejor era separarse de ti, no podía dejar que tú siguieras 
creciendo el sentimiento que por él había, y él, a su vez, no podía vivir con la culpa de sentirse 
atraído por ti y no poderte corresponder como merecías.  Te advirtió que no te volvería a ver, que 
podían  estar  en  comunicación  pero  no  volverse  a  ver,  en  él  también  habías  provocado  un 
sentimiento, pero por razones que no conocías, no podía estar a tu lado como tú querías, como tú 
podías hacerlo. Lo comprendiste y supiste entonces que no estaría contigo en tu festejo. 

La tristeza te invadió, la nostalgia de lo que no podías tener con él estaba presente en ti, 
reprochabas haber cruzado el puente, aunque en muchos momentos, sólo por él, había valido la 
pena cruzarlo, él estaba del otro lado, él era tu personaje real inalcanzable, pero real, ahí estaba, era 
real y estaba presente en el mismo mundo que el tuyo, aún así te mantuviste en la idea de seguir 
escribiendo, de seguir plasmando lo que tu corazón sentía por él. Sabías muy bien que no podía 
estar a tu lado, pero siempre sabrías que le habías conocido y con eso te bastaba para morir tu 
última esperanza de una manera tranquila, esperar a que llegara la muerte completa con todos sus 
muertos que rondaban tu cama desde hacía ya tantos años.

El festejo fue todo un éxito, todos tus amigos fueron, tus alumnos y exalumnos que veían 
en ti un ser al que querían y admiraban. Fue casa llena, más de cien comensales dispusieron contigo 
la alegría de tu último año de vida, habías prometido que si llegabas a los treinta y cuatro sin un 
amor, sería la muerte segura a este sentimiento, ya no habría en ti ni humor ni ganas de intentar 
algo nuevo con los años encima, ya no estarías dispuesto comenzar a conquistar de nuevo, mucho 
menos  comenzar  a  escribir  líneas  que  a  ningún  otro  le  correspondían  como  a  él  le  habían 
correspondido. Él había sido todo, lo más cercano a tu hombre perfecto, con haberle conocido y 
con  ese  beso  que  habías  guardado en  ti,  te  bastaba  para  seguirle  enamorando  en  silencio,  la 
conexión de tu sentimiento y de tu escritura ya estaba dada, ya no había nada ni nadie que lo 
separara, él se convertiría en tu eterno amor secreto y tú en el hacedor de sus letras.

Llegada la noche, con la embriaguez que envuelve a la gente cuando disfruta de una buena 
velada, llegó él. Llegó con ambas manos ocupadas, en la derecha una dotación de bebidas, en la 
izquierda el mejor regalo que pudiste haber recibido, un cuadro pintado por él mismo, con una 
representación de dos seres en el centro de donde emanaba una luz que los unía, entre colores 
azules, naranjas, rojos y blancos, te viste apasionado por su talento. Él te abrazó como siempre 
solía  hacerlo,  de una forma entregada y sincera.  Esos abrazos que de él  jamás podrás olvidar, 
mucho  menos  comparar  con  tantos  otros  que  en  la  vida  te  habían  dando.  Sentiste  en  ti  la 
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desesperación de llorar al verlo y lo hiciste, era tu mejor regalo, no sólo el cuadro, sino él mismo, 
que sin avisar y dejando atrás sus atavismos había decidido a ir a verte, estar contigo, compartir 
algo tan importante que representaba para ti. La mayor parte de su estadía en el festejo la pasó a tu 
lado,  de  alguna  manera  u  otra  buscabas  la  oportunidad  para  estar  con  él,  platicar  de  cosas 
cotidianas y sentirte atraído por su presencia. La primera fotografía del recuerdo fue con él, no 
podía ni pudo haber sido con ningún otro, ahora tu cumpleaños cobraba sentido, él, tu hombre 
pensado,  estaba  a  tu  lado entregándose  a  lo  que  tú  tanto  deseabas,  su  presencia  en  algo  tan 
importante, fue entonces cuando dejaste de largo la idea de morir, y supiste que el destino te hacía 
justicia, él haya llegado en ese momento era para decirte que aún valía la pena seguir intentando tu 
sentimiento por él. La vida te dio muchas lecciones, y ésta fue la más grande de todas, disfrutaste 
como nunca fiesta, tu primer año de vida, el comienzo que estaba por darse con él a tu lado, con él 
en tu historia, desde ese preciso instante supusiste que era él quien estaría a tu lado por lo que 
durara el tiempo. 

Entrada la madrugada le viste salir de tu casa, caminó cuadras arriba de la tuya y en silencio 
le seguiste, te dijo que admiraba las estrellas en el firmamento, era de esas zonas en la ciudad donde 
aún se podía apreciar el cielo estrellado, si algo le cautivaba aún en la vida, era ver las estrellas 
brillar y hacerse a la idea de algo romántico, aunque fuera en la utopía. Tú te paraste a su lado, viste 
hacia  al  cielo  viendo  las  estrellas  titilar,  y  justo  cuando  bajaste  tu  mirada  te  besó,  así 
repentinamente, bajo la luz de la luna y las estrellas, abrazó tus labios con los suyos, pero esta vez 
con una duración mayor a las otras, unos segundos que se volvieron tu eternidad, un beso como el 
primero que te había dado, su beso tan lleno de sí mismo y tan entregado a lo que sentías le 
gustaba de ti. Queriendo reponer un comportamiento que pensó inapropiado, te abrazó y en tu 
oído te suplicó le perdonaras, no había sido una intención pensada, simplemente lo había hecho 
porque le gustaba la idea de atreverse a besarte justo en ese momento. Tú no tuviste cara para 
reconocer sus disculpas, no le dejaste hablar más y le volviste a besar ahora tomando la iniciativa. 
Ahí  se  quedaron  sentados  sobre  una  piedra,  conversando  de  cosas  quizá  absurdas,  pero  una 
conversación  tan suya,  te  pidió  que regresaras  a  casa,  con los invitados,  te  prometió quedarse 
contigo un rato más y verte lo feliz que te veías festejando tu cumpleaños. Lo que nunca supo es 
que en realidad festejabas tu nacimiento, estabas por dar tus primeros pasos en ese sentimiento tan 
real  que ya sentías  por él,  tu felicidad ahora se convertía  en él.  Atrapado por la  musa de tus 
encantos, lo dejaste sentado en la esquina en lo que tú regresabas, viste cómo se iba alejando su 
camisa a cuadros rojos y su jeans negros, hasta volverte el dueño de la reunión, que minutos más 
tarde estaría parado a tu lado compartiendo contigo. 

Aunque nadie supiera lo que en ti  acontecía,  te  veían feliz,  contento por alguna razón 
extraña que todos atribuyeron a tu festejo, cosa que no te importó y comenzaste a vivir tu cuento 
de hadas. Pasadas las cuatro de la madrugada se marchó no sin antes despedirse de ti, prometieron 
verse pronto y así sucedió. Tu festejo había sido el 12 de febrero, para el 16 de febrero ya estaría 
pasando por ti a tu casa para llevarte a cenar y celebrar el estar reunidos una vez más. 

En alguna ocasión te había preguntado por tu poeta y poema favorito, le habías dicho que 
era Luis Cernuda, un poeta de la  generación del  27,  español,  de los más jóvenes,  y tu poema 
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predilecto era Si el hombre pudiera decir, en él había una última estrofa que te encantaba, le dijiste que 
el hombre que te dedicara esas líneas sería el amor de tu vida por toda la eternidad, porque sólo 
aquél que se atreviera a hacerlo sabría muy bien quién eras tú. Desde la última noche que le habías 
visto no habías dejado de pensar en él,  ahora la  idea se hacía más real  y  más grande al  verte 
convertido en el encantador de su corazón, querías, a como diera lugar, poderlo enamorar, aunque 
siempre te haya manejado la  idea de no buscar ni  querer nada con nadie,  eso no te importó, 
bastaba con saberle cerca y frente a ti para seguir con la idea de quererle tener en tu vida, mostrarle 
lo que habías construido para él con el tiempo, lo que eras, lo que te habías formado, estabas 
dispuesto a mostrarle que merecía ser tratado como único, como especial, como sólo él podía ser, 
un hombre de carne y hueso que merecía el amor de alguien sincero, alguien leal en su sentimiento. 
Ése eras tú, tú te habías propuesto demostrarle todo lo que los otros no le pudieron mostrar, los 
que le hirieron el corazón tantas veces, los que se burlaron de su entrega, los que no aprendieron a 
amar al hombre que en él había, los que no admiraron la condición de un corazón noble, sencillo y 
seguro de sí mismo.

Con la lluvia en la ciudad llegó por ti, subiste a su coche y se dispusieron a ir a un lugar que 
ambos habían coincidido. El restaurante estaba solo, era para ustedes nada más, ningún comensal 
se había atrevido a salir con esa lluvia de Tijuana. Se sentó a tu lado y comenzó a dibujar sobre el 
mantel cosas que te decía en secreto, tu nombre, la fecha, una carita sonriente y una caricatura de ti 
mismo.  Para  ese  entonces  ya  podías  controlar  tus  nervios,  pero  eran  las  mariposas  que 
revoloteaban en tu estómago los que no te dejaban en paz, como siempre, nunca pudieron dejarte 
en paz, incluso si en este preciso momento lo volvieras a ver, sabrías que el revoloteo comenzaría a 
dar sus aleteos constantes. Como agradecimiento por dejarte nacer un nuevo sentimiento, habías 
confeccionado para él un poema en una tarjeta hecha por ti, el primer poema que recibía de tus 
manos escrito, plasmado sobre el papel que daba comienzo a futuros detalles que no dejarías pasar 
nunca. Saliendo del lugar, en el coche, sacó de la parte de atrás de su asiento una bolsa pequeña de 
regalo, te la entregó, y tú a su vez, hiciste lo mismo con tu regalo que habías dejado en su asiento a 
escondidas  de  él  para  que le  sorprendiera  al  subirse  a  manejar.  Ambos abrieron lo  que había 
dentro, él encontró un poema que le habías escrito y una dedicación especial al ahora tu hombre 
pensado, en lo que tú descubriste un portarretrato que en él estaba escrita la frase de tu poema y de 
autor favorito:

“Tú justificas mi existencia: si no te conozco, no he vivido,  si muero sin conocerte, no muero,  porque no he  
vivido.” Y ahora él justificaba tu existencia, por él ahora estabas vivo, no podías morir, no debías 
morir, no ahora que estaba presente en tu mente un ser tan extraordinario como él lo era. 

Ahí comenzó tu historia, la más corta de todas y a la vez la más duradera, la real, la que te 
abrazó con sus labios y brazos, las tantas noches compartidas dormidos juntos el uno del otro, 
escuchando el corazón de una relación sin nombre, pero relación que fue tan suya, de los dos. Un 
comienzo a un irte enamorando día con día, que no pudiste detener el sentimiento y verle como 
uno más, nunca pudiste verle como uno más, era único, especial, perfecto en su imperfección. Y 
aunque te volvía a repetir que no lo hicieras, que no te enamoraras porque de un momento a otro 
él  debía  partir,  hiciste  caso omiso y  continuaste  creando tu vida,  comenzaste  a  vivir,  le  fuiste 
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queriendo hasta llegar a amarlo con el tiempo, amaste su entrega, su forma de darte tu lugar, de 
buscarte cuando no te tenía, de reclamarte el voltear a ver otros rostros que no te importaban, las 
llamadas a diario, los correos, los escritos, y tu sinnúmero de poemas que a su lado pudiste crear 
hasta compilarlos en un texto llamado: Tú eres el hombre pensado, a las primeras líneas dedicabas con 
fervor, tu encuentro con él, el que nunca olvidarás, el que seguirá vigente hasta que mueras, hasta 
este momento en que sabes que debes morir, donde no hay marcha atrás, donde tus adversarios te 
tienen cautivo acechando contra tu vida para buscar lo único que pueden obtener de ti, tu muerte.

Ocho meses sin fin, meses de eterno amor y desenfreno, de entrega total entre el amor y el 
olvido,  entre la razón y la fantasía,  entre las ganas de quererse por toda la vida aunque nunca 
puedan estar juntos para siempre. Sus razones para marcharse no fueron las de todos, éstas fueron 
sinceras, comprensibles, así debía ser y así fue, decidió dejarte ir, dejarte solo para buscar lo que él 
buscaba en la vida, la satisfacción de crecer como profesional, como ser humano, tú te convertirías 
en un estorbo el día de mañana, y eso no podía darse el lujo de detenerlo. Tú sabías bien a bien lo 
que buscabas y a dónde irías, él apenas comenzaba a vivir sus momentos, a su corta edad debía no 
encerrarse  en  algo  que  no  le  diera  la  libertad  para  seguir  caminando,  y  aunque  tú  nunca  le 
prohibirías nada, sabía que no era a tu lado en el que terminaría su vida. Un buen día, se marchó, se 
marchó para siempre, para no volver, para no regresar a lo que no desea en su vida, para no volver 
a  sentir  la  desesperación de  quererte  y protegerte,  para  no sentir  el  desasosiego que se siente 
cuando no puedes hacer nada más que dejarte ir  para salvar tu vida.  Te quiso siempre,  jamás 
mintió, jamás te hizo creer algo que no era, siempre te habló con la verdad, y aunque te reprochaba 
que te hubieras enamorado, se reprochaba a sí mismo de igual manera,  aunque contigo nunca 
aceptara que se había enamorado, no quería volverse vulnerable, necesitaba ser ecuánime como 
siempre  se  había  mostrado  y  enseñarte  que  el  fuerte  debía  ser  él  porque  a  ti  te  vería  llorar 
deshecho. 

Con él aprendiste a ser tú mismo, con él pudiste abrirte completamente y mostrarte tal cual 
eras, le expusiste tu forma de pensar y de ver la vida, lo que habías tardado en encontrarle. Le 
platicaste de tu puente imaginario que entendió a la perfección. Siempre se mostró ante ti como un 
hombre verdadero, un joven de escasa edad madura que entendía muy bien tu conversación, un 
hombre elocuente, culto, artista en el interior, creativo, dinámico, seguro de sí mismo, un hombre 
que sabía muy bien qué buscaba en la vida y qué es lo que quería de ella.  Con él compartiste 
momentos inolvidables que jamás habías vivido, ni los vivirás más; no sólo las cenas, las idas al 
cine, las pláticas en tu coche llegada la noche, sino también el erotismo de una piel que se irguió en 
tu deseo,  de una pasión que desbordó lo que nunca habías  vivido.  Él  te  mostró todo lo que 
desconocías, desde el recorrido que hacía con sus manos suaves por tu piel abierta, hasta la música 
por excelencia que desconocías. Nunca hubo entre ustedes silencios prolongados o incómodos, 
siempre, aunque no se emitiera sonido alguno, siempre los silencios se llenaban con sus miradas. 
Por fin con él pudiste vivir lo que otros se habían reservado, lograste vivir la cercanía de un ser que 
te quería sin cuestionárselo, un ser que se entregaba a ti en su silencio. Un hombre, el mejor de 
todos,  que te hizo  viajar  a  otros mundos para conocer las  delicias  del  amor.  ¿Cómo olvidarle 
cuando te dio todo lo que ahora tienes?, difícilmente podrás deshacerte de una imagen en tu mente 
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como la suya, verle de pie frente a ti, delgado, a tu estatura, con un cuerpo atlético, de piel muy 
clara, de ojos hermosos claros, de cabello café claro, con unas manos que eran tu delirio cada vez 
que las rozabas, con unos labios que sabían pronunciar de manera correcta tu nombre, con una voz 
que te encantaba escucharla, incluso a través del auricular, no podrás olvidarle, como has olvidado 
a los otros, los que no supieron aprovechar lo que había en ti, él sí lo supo, y así lo quiso, te dio la 
atención  que  te  quiso  dar,  siempre  escuchó  con atención  tus  historias,  él  creyó  en  ti,  en  tus 
propuestas, en tus trabajos literarios, te admiraba por ser el que sabías ser a su lado, no por haberlo 
hecho tu inspiración, sino por saber transmitir en palabras lo que por él sentías. Seguramente, si 
hubiera deseado, te habría presumido ante los demás por haber encontrado a un hombre como tú, 
pero ésa no era la idea, ésa no era su intención, antes bien debía mantenerte en el anonimato para 
disfrutarte  a  su  tiempo y  en  su  espacio.  Nunca  lo  viste  mal,  al  contrario,  tú,  al  igual  que él, 
disfrutabas también esa relación sin nombre bajo el anonimato de un amor especial y tan suyo. 
Nunca te arrepentirás de lo que has vivido, si volvieras a tener que repetir el curso, lo harías de 
nuevo,  aunque sepas muy bien que no podrás tenerle  contigo.  Volverías  a escribir  las mismas 
frases, a sentir el mismo amor que te hizo sentir, por eso mismo le estarás agradecido toda la vida, 
porque te hizo vivir plenamente la felicidad que sólo en un amor se puede llegar a vivir.

No estaba en tus manos el quedarte a su lado o que se quedara al lado tuyo, estaba en el 
tiempo, en el destiempo de su tiempo, llegaste cuando no debías, llegaste tarde cuando ya había 
sido golpeado por el desamor, la infidelidad, el descontento; llegaste a él, como él llegó a ti sin 
haber  imaginado lo  que sucedería,  simplemente  la  vida  te  quiso  regalar  lo  mejor  que podrías 
guardar como recuerdo para el resto de tus días. Sabrás muy bien, que aunque no esté a tu lado, 
siempre estará en ti y tú en él, porque en secreto ese mismo amor se habían jurado, sin decirlo 
siquiera, simplemente él lo juró para ti y tú lo juraste para él. Cómo olvidar las noches que pasaron 
juntos abrazados sintiendo el mismo afecto sin necesidad de llegar a lo profano. Cómo olvidar las 
mañanas en que se despertaba y preparabas para él un desayuno solicitado con su carita peculiar de 
súplica. Cómo olvidar su tiempo sin medida que te dedicaba cada viernes, así mismo te lo dijo 
alguna vez, -tuyos son los viernes-, cada vez que llegaba ese día seguramente ambos se esperaban 
con ansias, porque sabían disfrutarse el uno al otro como personas, como seres tan parecidos y tan 
desiguales que los unían en un mismo sentimiento. No por nada se convirtió en el amor de tu vida, 
en el que siempre pensarás, a quien dedicarías todas tus producciones literarias, tus logros. Nunca 
podrás olvidar esos labios que eran tan tuyos al cabo de una noche cuando se despedía de ti y te 
decía volverte a ver pronto. Tiempo más tarde tendrías entre tus obras una lista de canciones que le 
compusiste,  canciones  que  sólo  él  te  pudo  haber  inspirado  para  escribir,  para  cantarlas,  para 
tocarlas a son de una guitarra. Fue, es y será siempre el ser que dibujaste y que supiste que algún día 
encontrarías al cruzar el puente, y lo hiciste, diste con él, no te buscó ni lo fuiste a buscar, el azar se 
encargó de ponerlos juntos en el mismo lugar, con la misma intención de quererse profundamente, 
con el mismo futuro que sabrá quién podrán estar alguna vez juntos, quizá ya no en esta vida, 
porque la tuya es demasiado corta, pero sí en otra, donde pueda entregarse a ti sin ataduras, sin 
fantasmas, sin remordimientos. Que te quiso, de eso siempre estarás seguro, lo llegaste a sentir, a 
saber, siempre te lo hizo saber de mil formas. Qué van a saber tus adversarios de lo que tú sientes, 
qué entenderán los otros al leer sus poemas, qué sabrá la gente de ese amor que lo viviste todo 
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completo, el que tuvo que pasar cientos de hombres antes para darte cuenta que sí existía el que 
tanto habías estado esperando. Desde ese momento hasta el fin de tu vida, siempre estará presente 
en ti, siempre será tu bien amado, el único entre los demás, el amor de tu vida.

No habrá poder humano que te haga vivir algo parecido a ello, basta con haberlo vivido 
con él, para él, por él; fue tu vida, en esa estación, lo mejor de todo lo vivido, te diste cuenta que a 
pesar de todo había valido la pena haber cruzado ese puente y haberle encontrado, de otro modo, 
que en tu vida te lo hayas topado, porque no habrías construido un ser tan ideal como él lo fue en 
la realidad, con él se anuló cualquier pesar que te haya provocado cualquier otro, cualquier dolor 
que te haya causado cualquier otro, él lo anuló todo, no fue necesario convertirse en lo que no era, 
sabrás que de alguna manera él también había decidido tomar el mismo rumbo que tú y cruzar el 
puente, en su momento, al menos lo único que te queda y que sabes que se lo ha llevado consigo es 
el haberse dado cuenta que nadie le amó como tú, que nadie le fue tan leal y tan fiel como tú, 
incluso hasta en el pensamiento, sabrá que tú también fuiste sincero, que tu sentimiento era único y 
era para él; sabrá con el tiempo que él también vivió a tu lado lo mejor, porque de algo estarás 
seguro, podrán existir mejores que tú, pero igual de entregados, enamorados y sinceros como tú en 
el amor que le profesaste, eso nunca, porque difícilmente habrá más gente detrás de ese puente que 
tenga la misma ideología que tú para hacerle sentir que lo merece todo, lo vale todo. 

Aquí,  encerrado detrás  del  espejo,  podrás recordar todas las  veces que le  viste,  lo  que 
conversaste con él, su recuerdo te mantendrá vivo por estos últimos días, sabrás que nadie podrá 
reconocer tu escritura como él lo hacía, sabrás que tus adversarios querrán lucrar con algo que no 
les  pertenece,  con algo que llevaste  a  otros horizontes,  donde expusiste  tu corazón abierto al 
mundo para que se dieran cuenta de lo que había en ti por él. Por las noches rozas tus brazos y 
logras  sentir  el  abrazo  tan  esperado  de  él,  creyendo  que  algún  día  volverá,  porque  así  se  lo 
prometiste el día que se fue, le prometiste que siempre estarías esperándole cuando se cansara de 
vivir la vida y encontrara la paz que tanto había buscado. Su intención nunca fue de la idea de 
buscar a otros hombres, sino de vivir él lo que aún no vivía,  la satisfacción de superarse y ser 
alguien en la vida como tú lo habías logrado, aunque ahora la ironía te lleve a estar en este claustro, 
donde no tienes vida, ni porvenir, ni nada, donde ya no le tengas a él.

Tu hombre pensado, el único real, el único auténtico, el que siempre supo ser él mismo, 
sabrás que no lo llenas de gloria, simplemente reconocerás en él lo que los demás carecieron, y lo 
que a su vez no te correspondía, no podías estar con él, no eras lo que valía la pena para él, lo que 
podía  dejarlo  todo y  vivir  contigo  una vida  diferente  a  lo  que le  tocará  vivir,  no  habría  sido 
necesario  haber  inventado  nada  para  retenerlo,  él  decidió  irse,  no  había  forma  para  que  tú 
entendieras que no eras tú su hombre pensado, que no eras el que deseaba en su vida para siempre, 
que si bien le habías enseñado la otra cara de la moneda, la que no había conocido, prefería dejarte 
ir y ser feliz en otros rumbos. Nunca podrás superar sus fantasmas, nunca podrás ser alguien que 
tenga la fuerza para que él hubiera decidido haberte amado hasta que doliera, como tú lo hiciste. 

Quizá así es esto, uno se llena la cabeza de cosas, de ideas, de arquetipos que sí funcionan en la 
realidad, no como tú que no pudiste llevar a cabo lo que tanto anhelabas, enamorar a un hombre. 
Te quedaste varado a la deriva de tu vida, sin él, sin nada, sólo con el recuerdo de haber amado a 
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solas, de haber dibujado entre tus letras lo que tanto soñaste, y él te lo regaló todo, te dio los 
elementos necesarios para que escribieras, -¿qué caso tenía vivir al lado de un decrépito escritor 
mediocre que no conoció la vida?-, no habría sido feliz a tu lado, no lo hubieras hecho nunca feliz, 
él necesitaba alguien que le hiciera sentirse vivo, alguien que él diera su vida por ese otro, por ti no 
lo habría hecho, no estaba en él atarse en donde no quería ser atado; y todo lo entendiste, te diste 
cuenta que aunque hubieras vivido lo mejor en tu vida con él, no eras el hombre que él necesitaba. 

Las cosas suceden por algo, frase tan trillada que siempre odiaste, y ahora no te queda más que 
aguantarla y escucharla en tu mente aunque nunca tengas respuesta, sucedió en el mejor de los 
casos,  pero que otros disfrutarán de tu sentimiento y ahora de tu sufrimiento,  para que hayas 
vivido una fantasía entre la realidad y la ficción,  tu vida al lado de tu hombre pensado se volvió 
una novela de André Breton, una narración surrealista que no tuvo origen en tu vida, sino en tu 
mente, todo te lo inventaste tú solo, te dejaste llevar por el amor de alguien que te abrazó fuerte, 
que te besó en silencio. Pero aún así, con esa imagen surrealista te quedas enamorado de él para el 
resto de tus días, quizá tus horas, y sabrás muy bien que él fue y será siempre tu hombre pensado, 
el amor de tu vida, aunque tú te hayas convertido en su olvido.
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LA MUJER DE TUS SUEÑOS

“Hay amor propio en el amor 
como hay interés personal en la amistad.”

George Sand
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LA MUJER DE TUS SUEÑOS

Tu vida se volvió una rutina, pero una rutina que disfrutabas, comenzaste a disfrutar de 
otros  placeres  menos  dañinos,  aprendiste  que  tu  profesión  había  sido  la  mejor  opción  y  te 
dedicaste a ser maestro de cientos de alumnos donde podías mostrarte tal  cual eras ante ellos 
mismos, aunque siempre creyeran que era también un plan de clase armado para enseñarlos a vivir 
la vida. 

Para ese entonces ya estabas del otro lado del puente, con toda tu ideología establecida, para ese 
momento sabías muy bien quién eras y cómo podías vender la idea a otros de ser lo que eras, ya no 
a los amores potenciales, sino a los tuyos, a los que creíste tus amigos, a los que más tarde te darás 
cuenta que habrán de traicionarte, los que habrán de negociar su vida por la tuya, por su silencio, 
dejándote en manos de ese par de seres despavoridos por el miedo. La Bonita y la Bestia saben 
muy bien todo lo que encierra  tu ideología,  y  aunque no la  comparten les  parece fuera de lo 
común, saben que pueden lucrar con ella, esclavizándote a ser lo que ellos desean. 

En este andar por la vida llenaste tu lista de un sinnúmero de amigos, de conocidos que muchas 
veces celebraron contigo tus logros, tus ideas retóricas, tus inexplicables concepciones del amor y 
de las relaciones interpersonales. Encontraste entre todos ellos gente con mucha calidad humana, 
con entrega total en la amistad, quizá no en la tuya, de eso te darás cuenta más adelante, pero sí en 
una promesa que muchas veces en silencio se han repetido. Entre todos están los que te aceptaron 
porque no les quedaba de otra, porque veían en ti alguien divertido, interesante y loco que también 
podían presumir ante sus familiares o amigos, te convertiste en la atracción cultural de bolsillo, 
porque  sabían  muy  bien  y  conocían  tu  peor  defecto,  según  ellos,  tu  alcoholismo,  cuando  en 
realidad ése siempre fue tu más fiel aliado, tu compañero, tu gran amigo, el que te hacía ver la vida 
de otra manera, menos pesada, menos dura, menos triste, un amigo que te acompañaba a todas 
horas y en cualquier lugar, el que te sabía esperar cuando trabajabas, porque así fue siempre para ti, 
esa amistad nunca la mezclaste entre tu trabajo y tu deseo. 

Por la ciudad fuiste adoptando lugares que te hacían sentir como en casa, espacios donde podías 
ser tú mismo sin esconderte de nada ni de nadie, nunca lo hiciste, pero en esos principales recintos, 
lograbas abrirte como siempre lo habías hecho, ya fuera solo o en compañía de alguien más. Con 
tu fiel seguidor que nunca te reclamó nada llorabas la nostalgia de los amigos que se habían ido a 
otro lugar y te habían dejado solo, ésa era tu conexión con ellos, mediante el recuerdo visto a través 
de un tarro de cerveza. Y aunque en tu familia  siempre tuviste el apoyo y la sinceridad de un 
cariño, nunca sentiste defraudarlos, por lo general hacías lo posible por compartirles tus logros, 
diciéndoles sin hacerlo, que todo lo habías aprendido de ellos mismos, mientras ellos ovacionaban 
y aplaudían los talentos que nunca creíste tuyos. En eso sí estabas ofuscado, no poder ser tan 
grande como los grandes ni tan pequeño como los mediocres, pero al final de cuentas tu trabajo no 
era lo  suficiente  para reconfortarte y  ver  en ti  una forma ideal  de aprender a  ser  feliz,  nunca 
pudiste, siempre pediste más de ti mismo, te exigías a todas horas querer alcanzar el éxito, pero 
todo lo reducías a una sola esperanza, al amor. Que aunque ya estaba en ti determinado, que no 
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volverías a ilusionarte, aún seguía viva la sed de querer encontrar a alguien que te encontrara y te 
siguiera. 

Una de las  primeras relaciones  que entablaste de amistad fue la de ella,  ese amor filial  que 
encontraste  cuando la  supiste  tan parecida a  ti,  y  entonces te  diste cuenta que no estabas tan 
perdido,  solamente  algo extraviado entre  el  querer  y  el  hacer.  Encontraste  en  esta  mujer  una 
delicadeza exquisita al saber quién era y cómo deseaba vivir su vida, te diste cuenta que bajo su 
condición de mujer nada te hacía diferente a ella, ambos poseían la misma ideología de género que 
todos los hombres, los tuyos y los de ella, habían desdeñado. Te acercaste a su corazón como ella 
lo hizo, ambos se sintieron conectados el uno con el otro, y entonces vino el reclamo intrínseco de 
no pertenecer al grupo de cada uno para poder enamorarse de una vez por todas. Ella con la que 
tantas veces habías conversado en tus sueños, fue real en tu vida, y pudiste compartir la primera 
relación de amigos, donde encontraste el amor y la fidelidad a manos llenas. Ahora ella formaba 
parte de los que no estaban a tu lado, de tus mejores amigos, los que se habían ido a vivir a otro 
lugar para seguir  creciendo y seguir  buscando su felicidad,  ya no eran solamente aquellos  dos 
amigos, ahora la lista era de tres con ella en tu ciudad. Fue muy egoísta de tu parte el recriminar el 
abandono de aquellos  que se fueron,  pero lograste entender que así  como tú te buscabas a  ti 
mismo, así también ellos se buscaban a ellos mismos sin necesidad de tenerse que quedar en la 
ciudad que no les pertenecía, su sed y su hambre fue mayor a la tuya. Al ver el rostro de esta mujer 
los veías también a ellos por su necesidad de ser abrazados por un buen amigo, y eso siempre lo 
fuiste para ellos, abrazaste desde el primer momento, sus defectos y virtudes, sus necesidades y 
entrega, así era el amor de una amistad, darlo todo sin reclamar nada. 

Al principio, conforme le ibas conociendo, te fuiste dando cuenta que eran tan parecidos, tan 
gemelos el uno del otro, que hiciste más grande y más exacta tu postura, sabías que lo que hacías 
no estaba del todo mal, pero también descubriste que no era precisamente lo correcto, que si bien 
ambos pasaban por las mismas situaciones, donde otros llegaban, admiraban y se iban, así mismo 
habría que reconocer el error que los marcaba a los dos. Con ella compartiste momentos llenos de 
vida, momentos en silencio o a gritos, que ella al igual que tú, se había encontrado un aliado, el 
alcohol mismo.  Supiste desde ese instante que ambos se pertenecían y que si el día de mañana 
cualquiera necesitara del otro, ahí estarían. Ella fue tu primera aliada que encontraste, la primera 
que sabías  te  salvaría  de las  garras  de estos malévolos  engendros,  ahora que estaba tu muerte 
próxima, pensaste que ella sería la primera en reclamar tu vida con la de ella misma. Sabías que de 
ninguna manera podía comprarse su silencio, bastaba con verte sufrir para ser ella la primera que se 
interpusiera y rescatara tu vida. Ése había sido el pacto entre tú y ella, un pacto que jamás hubo la 
necesidad  de  hablarlo,  bastó  con  que  ambos  lo  pensaran  para  ponerlo  en  práctica  llegado  el 
momento. Tú no permitirías que nadie la lastimara, ella tampoco lo habría de permitir. 

Ella era una mujer de estatura pequeña, de manos chicas, con ojos grandes y hermosos que 
podía cualquiera adivinar lo que ella veía; poesía un corazón enorme para entregarse a los suyos, a 
los que amaba, no había en ella ni una forma de ver algo negativo. En su trabajo un claro esfuerzo 
de superación laboral, en su casa un ejemplo de hermana y de hija, en la calle con los amigos, una 
mujer entregada en cuerpo y alma por los demás. Su caminar era pausado, lento, como queriendo 
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demostrar a todos que ella también existía. Lamentablemente quienes se fijaban en ella no eran 
precisamente los mejores partidos, algún defecto siempre tenían, y sobre todo era el de ser casados. 
Era singularmente atraída por los hombres comprometidos, porque en ella veían la fuerza de una 
mujer completa, no a medias, una mujer que sabía muy bien lo que quería. En todo eso radicaba su 
atractivo además de un físico que representaba a la misma diosa Afrodita, no había en ella defecto 
alguno visible, salvo su forma de pensar que no concordaba con la de ellos. Bastaba con mostrarse 
segura y sincera para que los demás huyeran ya enamorados, dejándola sola como siempre lo había 
estado. Su primer amor jamás pudo olvidarlo, y buscaba entre los rostros de los otros alguien que 
le recordaba lo que había tenido, y aunque eso lo guardaba en silencio y para sí misma, su recuerdo 
le saltaba en la memoria y se detenía a amar a cualquiera que no le ofrecía una estación distinta, 
sino  una  estación  compartida.  Su  forma  de  ver  la  vida  siempre  fue  valorada  por  los  demás, 
especialmente por su hermana, que siendo un poco mayor, podía reconocer en ella una fuerza 
especial para luchar contra los avatares de la vida. Su hermana también era más que bella, una linda 
persona, una calidad de humano que venía de familia. 

Ella, tu gran amiga, tu alma gemela, se podía conectar contigo a pesar del tiempo y la distancia 
que se interponía entre ustedes en la misma ciudad. Era suficiente volverse a ver después de unos 
meses, para retomar donde se habían quedado, y actualizar las historias que a ambos les acontecían. 
Era para ti un deleite estar a su lado y poder compartir la risa lo mismo que el llanto, cuando al 
compás de una canción favorita bailaban alrededor de la vida, platicándose sus tristezas y la forma 
perfecta de atacarlas con el brindis de una copa de vino.

En ella viste el potencial absoluto para ser rescatado, lo que nunca tuviste presente fue que a ella 
la conociste el mismo día que a La Bestia, era su amiga, quizá su mejor amiga, como él lo decía, 
aunque muchas veces ella creyera lo contrario cada vez que se veían y La Bestia no dejaba de 
hablar de sí mismo. Otro error entre tus errores más graves, no darte cuenta que si bien podía ser 
tu aliado, estaba atada a merced de este ogro fuerte y maldito. Si en algún momento ella intentase 
rescatarte, o al menos persuadir que te dejaran ir, a La Bestia no le costaría nada deshacerse de ella, 
no de una manera sangrienta quizá, pero sí de una forma en que no estropeara sus planes. Y no era 
por un amor desmedido que lo ubicara en su corazón para no matarla, era por el simple hecho de 
saber que ya no estaría ahí para recurrir a ella cuando él lo necesitara, cuando quisiera ser atendido 
en su protagonismo, cuando necesitara ser reconocido por el otro aunque fuera en silencio. Sólo 
por eso él no exclamaría la frase de ¡Mario! levantando su ceja derecha, no podía, nunca pudo, y no 
lo hizo, dejó que La Bonita lo hiciera, dejó que él exclamara sigilosamente el nombre de ¡Mario! 
para acabar con la vida de tu más bello tesoro como amiga.

Seguramente al verle llegar a la casa donde fraguaban sus más mordaces siniestros, La Bestia no 
sabría cómo responder y pediría a La Bonita, encarecidamente que no la dejara sufrir, que si iba 
acabar con su vida que lo hiciera de un solo golpe, al final de cuentas le dolía deshacerse de ella. A 
La Bonita no le causó conflicto alguno, sabía muy bien que ésta se interponía en su camino, era 
necesario sacarla del mapa y continuar con lo planeado. Y aunque muchas veces envidió sus labios 
carnosos, pensó en algún momento desangrarlos lentamente haciendo una herida en la comisura y 
poner hormigas africanas que se alimentaran de la sangre, mientras a ella la amarraría un muro 
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viendo tu imagen en un retrato, diciéndole una y otra vez el error que había cometido por haberte 
querido salvar; pero como la intención era no hacerla sufrir, este método lo dejó pendiente para 
otra víctima. La Bonita le pidió a la Bestia se retirara, él haría el trabajo sucio con tu mejor amiga, y 
llevaría hasta el último intento la idea de desaparecer de tu vida y no volver a buscarte jamás. La 
Bestia con el horror que su hermano de muerte le causaba, hizo caso y los dejó solos, puso en sus 
manos la vida de ella, y se retiró del lugar sin ser visto por tu amiga. La Bonita, que en su vida 
cotidiana pasaba de ser un tanto estúpida, resultó ser más astuta que de costumbre. La hizo pasar y 
sabiendo que reclamaría tu paradero, que suplicaría por tu vida, no la dejó emitir la primera frase, 
antes bien, le agradeció por haber ido, porque no había forma de haber dado con ella. Le dijo que 
le había estado buscando desde hacía dos semanas, que había algo que seguro le interesaría. Utilizó 
la misma narración que tú hacías con ella cuando de ella hablabas, usó tus palabras para que ella se 
sintiera confiada de él, y así fue. Encontró en La Bonita, una forma peculiar y específica que le hizo 
entrar  en  confianza  desde  el  primer  momento.  Él  se  había  robado  todas  tus  frases  y  tus 
sentimientos hacía ella, con eso le bastó para hacerla sentir como en casa y dejar la preocupación 
con la que llegaba ahora a reclamar tu paradero. Ella, atónita ante la situación se dejó envolver con 
las palabras de La Bonita, y escuchó con atención, al final de cuentas era con La Bestia con quien 
deseaba  hablar.  La  Bonita  le  pidió  un  par  de  minutos  para  hacer  una  llamada,  dio  ciertas 
instrucciones por el auricular y ofreció una copa de vino rosado Monte Xanic que tanto a ella le 
gustaba. Ella accedió, al menos haría tiempo a que llegara La Bestia y hablar con él. La Bonita le 
sedujo el oído diciéndole lo maravillosa que se veía,  utilizó las mismas palabras que tú mismo 
habías dicho alguna vez de ella, y eso hizo entrar más en confianza y creer lo que ahora le decía. Si 
en  alguna  ocasión  a  ella  le  había  caído  mal,  justo  en  este  momento  se  convertía  en  un  ser 
humanamente sencillo que reconocía lo mejor de ella. Al cabo de la siguiente copa entró por la 
puerta principal un hombre, ni tú mismo supiste quién era, un hombre con cierto porte exquisito 
que lo hacía ver sumamente atractivo, un hombre de edad madura que vestía elegantemente con un 
traje bien portado, se aproximó a ella, le tomó de la mano, ella creyó que se la besaría como en las 
películas, pero esa forma tan corriente no fue la de él, le tomó la mano y le besó en la mejilla con 
un beso chasqueante, sencillo, perfecto, su aroma llegó hasta ella y desde ese momento cautivó 
completamente su atención, fue hechizada por el hombre que tantas veces había idealizado, de tus 
propias memorias había extraído La Bonita la idea de este su hombre, ésa sería la forma de vender 
tu vida por la de ella. La plática se extendió por días en aquella casa, La Bonita la invitó a quedarse 
un fin de semana, él mismo se encargaría de los gastos que pudiera ocasionar, y como ella sabía que 
tenía el control de muchas de las empresas de la ciudad, supuso que había agendado su tiempo para 
no  presentarse  ella  a  trabajar.  Del  resto  ya  tendrás  conocimiento,  te  tocó  ver  cómo  ella  iba 
cambiando su idea de rescatarte por la de rescatarse ella misma de sí. Viste a través del espejo 
cómo la miraba él, y como lo miraba ella, cómo paulatinamente se fueron enamorando el uno del 
otro, ése había sido el plan perfecto de La Bonita. Mientras que en la parte extrema de la ciudad se 
encontraba desesperado La Bestia por no saber qué había acontecido con los restos de su amiga, 
buscaba por cielo, mar y tierra la respuesta de la Bonita, a lo que éste simplemente jugaba con su 
desesperación inaudita. Tú veías a través del espejo y siempre que ella se acercaba podías verla de 
frente, gritabas su nombre, palpabas sus manos puesta en el reflejo, pero para tu infortuna ella no 
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podía ni verte ni escucharte, ése era tu castigo, ver desaparecer a la gente que más querías frente a 
ti,  frente a su propio reflejo, una metáfora tan maquiavélica que tus adversario habían armado. 
Sabían que si bien para ti el verte reflejado en los otros era haberte encontrado a ti mismo, de la 
misma manera, ahora ellos  se reflejarían en tu reflejo  ilusorio y verías cómo se reflejaba en sí 
mismos para ser otros. 

El amor cortés que le hizo este hombre a ella, fue lo más exacto y completo para acabar con la 
idea de rescatarte, cayó enamorada de él al poco tiempo, tanto que accedió salir del país y vivir con 
él  el  resto de sus días.  Él había  sido comprado por La Bonita,  ésa era su tarea,  enamorarla  y 
llevársela lejos para que no volviera a interponerse en sus planes. Lo que nunca supo La Bonita fue 
que al cabo de unos meses él cayó enamorado de ella hasta que unieron sus vidas en matrimonio, 
ya nada la ataba a tu ciudad natal, ya no estabas tú para verla sonreír, verla feliz, ya no estarías para 
platicarte de las cosas bellas que aprendió a vivir de una vez por todas; sí, muchas veces lloró tu 
ausencia, pero supuso que había sido decisión tuya la de desaparecer de su vida, lo había entendido, 
siempre entendió que ésa sería la forma en que no estuvieras más en su vida. 

La Bestia felicitó y agradeció lo que por ella había hecho, hasta estuvo presente el día de la boda, 
llevando como padrino la sortija que unía en matrimonio a esta feliz pareja. Con la felicidad y el 
dinero de él, no tuvo ella la necesidad de volver a trabajar ni siquiera de volver a aquella ciudad que 
sólo le traía malos recuerdos, tanto fue su desahogo económico que terminó llevándose con ella a 
su hermana y a sus padres fuera del país. De vez en vez, La Bonita se comunicaba con el ahora 
marido de ella, y le advertía que bajo ninguna circunstancia regresaran a la ciudad. Él había sido 
leal,  siempre lo fue, obedecería ciegamente las órdenes de éste y bajo ningún motivo intentaría 
contra su propia vida. La Bonita ahora tendría también a él sobre su mano poderosa, sabiendo que 
estaba enamorado de ella, cualquier movimiento el falso la haría desaparecer de una vez por todas. 
Para La Bestia, en cambio, hubo una deuda pendiente con La Bonita, siempre estaría en deuda y en 
algún momento éste se vengaría y reclamaría lo que había hecho por él al no matar a su amiga.

Así te diste cuenta de su primera víctima, no hubo poder humano que la hiciera entrar en razón 
y regresar a la idea primera con la que había llegado a la casa para suplicar por tu vida. Le viste irse, 
dejarte,  abandonarte,  y  no sería  la  única,  al  menos  había  sido la  primera,  la  más dolorosa,  las 
siguientes víctimas seguramente serían menos intensas. Tú, detrás del espejo, lloraste tristemente el 
adiós a un ser querido, mientras ellos sonrientes se burlaron de ti frente a su reflejo.
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LA PUBLICISTA

“La avaricia lo pierde todo por quererlo todo.”

Jean de la Fontaine
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LA PUBLICISTA

Toda tu producción literaria,  entre poesía,  cuento, dramaturgia, canción se te fue la vida en 
dedicárselo todo a él, y valió la pena, tu más alta producción se dio en un año, lo suficiente para 
que tus adversarios se dieran cuenta que tenían una mina de oro contigo, porque tu intención sólo 
fue escribir para él, pero cuando tu libro de poemas se fue a la cúspide de tu fama, te envolvieron y 
se dieron cuenta que ahí  estaba lo que necesitaban para vengarse de ti.  Te hicieron firmar los 
poderes  legales  y  ahora  te  encuentras  esclavizado  detrás  del  reflejo  de  todos,  donde  nadie  te 
reconoce, donde nadie te ve, donde nadie te escucha, y ahí te dejarán morir hasta que tus restos se 
vuelvan historia.

En aquellas noches en que te sentiste triste, saliste de casa con tu libro de poemas bajo el brazo, 
querías releer lo que alguna vez habías sentido por el amor de tu vida, te fuiste a beber a un bar 
como era tu costumbre, tenías la necesidad de estar solo y disfrutar de esas líneas idílicas que ya no 
tenían sentido en tu vida. Él ya no estaba contigo. Ahí, borracho sobre la mesa del bar, llorabas el 
adiós  en silencio  cuando llegaron ellos,  se sentaron a tu lado y pudiste conversar,  después de 
mucho tiempo, lo que había acontecido y lo que no habían tenido idea de ello. No mostraron 
ninguna admiración ni mucho menos, pero llegada la hora saliste sin avisarles y regresaste a casa 
olvidando sobre tu silla el libro de poemas, seguramente ellos lo habrían visto, lo llevaron con ellos 
y seguramente lo leyeron, tiempo después te percataste de esto cuando viste en los aparadores de 
las librerías, se promocionaba una lectura de tu poesía en público por alguno de tus más acérrimos 
enemigos que se hacían llamar poetas, aturdido por la noticia entraste a la librería, los viste a ellos y 
sin ser visto saliste corriendo queriendo descubrir lo que había detrás. 

Así comenzaste a fraguar tu novela, queriendo escribir un diario que funcionara como elemento 
policíaco por si algo te sucediera. Comenzaste a escribir  a detalle lo que habías vivido, cómo se 
fueron dando las cosas.  Cuando descubriste lo que habían hecho fuiste a confrontarlos, y mírate 
ahora, aquí, solo, encerrado en tu propia cárcel, escondido de tus amigos y tu familia, escondido de 
ese amor que si talvez regresara no daría contigo. Esta es la muerte que no habías predicho ni la 
que habías decidido, es la muerte que ellos habían preparado para quedarse con todo. Antes de 
encerrarte tras el espejo, te expusieron lo que estaban por hacer, de la maravilla que había resultado 
tu librito de poemas, lo tanto que a la gente le había agradado, y sabiendo que la gente te conocía 
no podían quitar tu nombre de la portada, al final de cuentas habría clientes cautivos que estarían 
dispuestos a comprar tus obras. 

Una amiga de ellos, socia de alguno de los dos, había inventado una casa publicitaria, sabía muy 
bien los manejos de la publicidad y la mercadotecnia, lo que no le costó trabajo el echar andar el 
proyecto que resolvería incluso su propia situación económica. Supo muy bien lo que había detrás 
de esta idea malvada, pero no le importó, en algunas ocasiones había tenido la oportunidad de 
conocerte pero no tanto como para dar la vida por ti, era presa fácil de estos dos, no era necesario 
hacer nada más que indicar el camino correcto para obtener lo que deseaban los tres. Aunque ella 
no estaba contemplada en la jugada de La Bestia y La Bonita, dejaron que el tiempo transcurriera 
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para ocuparse de ella  tiempo más tarde.  Ella  tenía  el  conocimiento de todos  los manejos,  era 
necesario aprovecharse y hacer que lo resolviera todo.

Era una mujer de edad media, solitaria, bastante amigable, pero solitaria, le gustaba su soledad, 
con ella podía crear los mejores conceptos mercadólogos que sus clientes buscaban; gustaba del 
buen güisqui, y era lo único que podía disfrutar cuando estaba en reunión con los demás. En la 
ciudad era reconocida muy bien por su trabajo, era excelente en lo que hacía, y aunque muchas de 
las veces la depresión llegaba a ella, la hacía encerrarse en su recámara sin salir de ella por días; sus 
empleados pretextaban que estaba en proceso creativo, pero la realidad era otra, traía muchas cosas 
en  mente  que  le  aturdían,  que  no  fácilmente  lograba  sanar  con  el  tiempo,  desde  situaciones 
familiares hasta situaciones amorosas donde nunca fue comprendida, pero a pensar de todo, su 
desarrollo  artístico  era  lo  suficiente  para  ganarse  la  vida  y  un lugar  entre  las  mejores  casa  de 
publicidad. Con esa misma idea llegaron los dos, persuadiéndola que era lo mejor para emprender 
un nuevo proyecto, ella elaboraría la publicidad con la mercadotecnia necesaria para llevarla a la 
venta segura. En un primer momento preguntó por ti, lo que acontecería contigo, le preocupaba 
que reclamaras lo que te pertenecía, pero ellos explicaron muy bien el trato que te habían hecho 
firmar tiempo atrás. Con todo eso se sintió segura y comenzó su trabajo. Sin embargo, al ver los 
primeros pedidos que llegaban a su oficina de otros estados de la República, quiso tener el mismo 
poder de ellos, un grave error entre sus errores, nadie podía compartir la fama y el dinero que este 
nuevo proyecto les estaba dejando.

Cuando decidieron emprender esta idea, La Bonita le propuso a La Bestia que se uniera a ellos 
uno de sus amigos, el abogado, a sabiendas que siempre sería fiel seguidor de La Bonita, sabía que 
podían confiar en él plenamente, no haría nada que hiciera alejarse a La Bonita de él, se podría 
decir que para el abogado era su amor platónico. La Bestia, con cierta incertidumbre, accedió pero 
no sin antes investigar todos los antecedentes de éste. Al parecer todo estaba en orden, cientos de 
casos ganados y muy pocos perdidos, el abogado manejaba al derecho y al revés todos los códigos 
de las leyes, así que sabría muy bien hacer lo que le mandasen. Él mismo dispuso los registros en 
orden para que estos dos no tuvieran problema alguno, el poder absoluto sobre tu trabajo literario. 
Una vez que tuvieron la primera discusión con su socia, La Bestia ordenó al fiel abogado que la 
dejara en la ruina, que le quitara todo, a tal grado que llegaría de rodillas ante ellos para que le 
ofrecieran un poco de lo que le correspondía. Al principio ella quiso tomar iniciativa y quedarse 
con todos los méritos que la casa publicitaria obtenía, sabía bien a bien que en poco tiempo podía 
llevarla a la cúspide de su realización plena. Sin embargo, estos engendros malévolos, al ver que 
todo podía ser derrumbado, hicieron lo posible por atacar antes de ser atacados. Para la mañana 
siguiente, con la gran labor del abogado, todo estaría resuelto, ella en la ruina y sin un quinto para 
continuar  con el  proyecto,  obviamente ellos  no serían por ella  descubiertos,  bastaba con verla 
sufrir para que ella fuera a tu casa donde fraguaban todo y crear un pacto para resolver la causa.

Cuando ella entró al recinto, buscó su mirada en el espejo, la viste pasar y no entendiste qué 
hacía ahí, la viste con un ánimo por debajo del suelo, podías escuchar todo, pero ella no pudo 
jamás escucharte. Desde que te encerraron ahí dispusieron bocinas para que te enteraras de todo lo 
que acontecería por tu culpa con cada una de las víctimas. De esa manera podías escuchar las 
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conversaciones. La viste llegar y la escuchaste, ella platicó que alguien se había apoderado de todo, 
ella primero pensó en sus hermanos que tenían la fama de pelear por lo que no les correspondía, 
pero en ningún juzgado le daban razón de quién se había apoderado de todo. Ellos se burlaban de 
ella en el interior, la vieron tan mal, tan deshecha que la única opción que le dieron fue que se 
regresara con su familia,  que ellos  no podían ayudarle  en nada.  Ella  se desesperó,  comenzó a 
arrancarse cabellos de la cabeza, comenzó a gritar, y dijo muchas veces que seguramente había sido 
la maldición por haberse aprovechado de tu producción. Como ellos disfrutaban ver sufrir a la 
gente, le confesaron todo lo que habían hecho y que por nada del mundo permitirían que ella se 
quedara con lo que a ellos les pertenecía. Ella se quedó atónita, no podía ni creerlo, se dio cuenta 
entonces  que  eran  los  seres  más  perversos  que  había  conocido,  que  si  alguna  vez  los  había 
considerado sus amigos, ahora definitivamente los consideraba sus peores enemigos. La Bonita que 
tenía fama de ser el más tranquilo de los dos, exclamó -¡Mario!, queriendo proponer él tener el 
poder para deshacerse de ella, al final de cuentas ni siquiera con su familia estaría bien, y ahora 
sabiendo la verdad habría que aniquilarla.

Ella no entendió lo que significaba tal exclamación, esperó a que ese tal Mario apareciera, pero 
fue así, como La Bestia tenía algo en común con ella, le pidió a La Bonita ser él quien dispusiera de 
su muerte, y así lo hizo. Al principio ella suplicó por su vida, quería seguir viviendo, le pidieron que 
como última petición posara frente al espejo para que la observaras bien, lograste ver su rostro 
destruido por los ánimos que estos le robaban, se dejó morir, en realidad no había ya nada que 
hacer,  todo estaba perdido,  y  aunque al  principio se interpuso ante su propia  muerte terminó 
aceptándola como debía ser, lo que facilitó las cosas para La Bestia y La Bonita. Tú le viste morir 
antes del atraco, en su reflejo pudiste ver su mirada perdida, sin aliento, sin ganas de querer seguir 
con vida,  ya no tenía nada, todo se lo habían robado, le viste despedirse de sí misma ante su 
imagen, y a través del espejo le diste el último adiós.

La hicieron sentar frente al espejo, con la intención de que observaras todo lo que le harían, 
mientras que a ella le hicieron ver su propia muerte, el ver cómo estos malditos ogros disfrutaban 
de esa muerte lenta. La sentaron sobre una de las sillas del comedor, ataron sus manos por detrás 
del respaldo, las descalzaron, pero antes le hicieron beber a la fuerza, y de un solo golpe, dos vasos 
de güisqui directo, no quiso gritar y no gritó, estaba convencida que ésa era la forma en que debía 
morir. Hicieron pequeñas incisiones en sus brazos a la altura del codo para que la sangre corriera 
por su cuerpo y la cubriera de rojo, un color que era de tus predilectos. Una vez que desangró lo 
suficiente,  le  hicieron  una  pequeña  herida  en  la  yugular  para  que  brotara  su  sangre  y  fuera 
perdiendo el oxígeno necesario para mantenerse con vida. La viste cubrirse toda de sangre, viste 
cómo su cuerpo iba perdiendo lentamente su estabilidad hasta que la viste morir, así, sin mayor 
sufrimiento, pero sí lentamente para que se fuera a la otra vida consciente de lo que había vivido.

Mientras el tiempo transcurría, estos perversos le recordaban una y otra vez lo que sabían de su 
vida, lo mal que había hecho en tal o cual momento, le recordaron a su familia que no veía por ella, 
también de sus logros y alcances que logró como mujer exitosa, como una mujer en claro ejemplo 
de querer superarse, pero toda avaricia siempre lleva al ser humano a perderse en ella.  En esta 
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ocasión a ella la llevó a la muerte, lo único seguro que todos tenemos en esta vida, pero ellos cuales 
jueces, decidieron en qué momento debía terminar la de ella, en qué momento era ya un estorbo. 

El abogado hizo lo suyo, arregló todo para que su cuerpo desapareciera en los caudales de La 
Presa, al final de cuentas todos los cuerpos masacrados en la ciudad son llevados a estos rincones, 
como si el agua los bendijera y como si se convirtiera en agua bendita que todo el que la prueba 
regresa a Tijuana. El patrimonio de ella fue traspasado a manos de estos ogros y con eso lograron 
hacer todo lo que estuviera a su alcance, todo lo necesario para lograr sus objetivos, la fama, el 
dinero, el poder. 

Dentro  de  poco  fueron  capaces  de  hacer  de  tu  obra  maestra  el  libro  más  vendido,  la 
mercadotecnia era excelente, y aunque tú nunca estuviste presente en las presentaciones del libro, 
la gente acudía para conocer a quien estaba detrás de esta obra literaria. La Bestia y La Bonita se 
presentaban en tu nombre, arguyendo que no habías estado presente porque te habías perdido, ése 
era muy tu estilo, la gente sabía que era común en ti desaparecer. Al poco tiempo eran ellos los que 
daban entrevistas, los que hablaban de ti y de tu obra, cómo comenzó, por qué, dónde, etc. El más 
elocuente para emitir estos juicios siempre fue La Bestia; La Bonita era demasiado estúpido para 
conectar la coherencia con las respuestas acertadas, a él le daban un guión a seguir, sabía en qué 
momento tenía que voltear a la pantalla para leer lo que debía dar a conocer. Entre la gente que le 
conocía, decía que eran tan estúpida como las vestidas de un show travestí de cualquier lugar del 
estado, bastaba con vestirla de una manera elegante y hacerle abrir y cerrar la boca al ritmo de una 
frase que repetía una y otra vez: agua de guayaba. Se decía que las vestidas, cuando no sabían la letra 
de una canción que interpretaban frente al público, bastaba con que repitieran agua de guayaba con la 
melodía para que los espectadores creyeran que sí sabía lo que cantaba. De esta misma forma, entre 
los conocidos hacían mofa de La Bonita, tal pareciera que en la pantalla donde volteaba a ver su 
guión sólo existía una larga lista de agua de guayaba ciento de veces repetidas. Una tarde, después de 
alguna presentación La Bestia le ofreció matar a quien había divulgado esa broma del mal gusto, 
pero La Bonita, de tan tonta, sonrió diciendo que le gustaba el chiste, se le hacía gracioso. 

Los escuchaste a través del espejo, a uno lo veías tan molesto mientras que al otro lo notabas 
quitado de la pena. En tu caso, y a pesar de la tristeza y la depresión que vivías te dio risa, no por la 
broma sino por la estupidez que caracterizaba a La Bonita,  ¿cómo era posible que ellos dieran 
razón de tu obra, y del que había sido tu inspiración? Ése fue otro de tus errores, haberles confiado 
todo cuanto pudiste, porque ahora se apoderaban de tus palabras y las hacían suyas. No entendías 
el porqué de tu secuestro, el porqué de tu encierro detrás del espejo, ¿por qué no te mataban de 
una vez por todas? Ése era tu castigo, ver a la gente que querías, y verlas morir frente a tus ojos.
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LOS MÚSICOS

“Sin música la vida sería un error.”

Friedrich Nietzsche
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LOS MÚSICOS

Así como en tu vida fuiste descubriendo tus aficiones por la música, así mismo te diste 
cuenta de lo que te maravillaba escuchar voces singulares de hombres y mujeres, de esas voces en 
las que te podías dejar llevar en el firmamento queriendo encontrar un éxtasis entre los altos de sus 
tesituras. Desde ese entonces definiste tu gusto por voces particulares, y fuiste aprendiendo de 
otros lo que significaba cantar con el sentimiento, cantar con la emoción de querer enamorar a 
alguien. 

Ambos siempre fueron tus amigos, desde un inicio les reconociste como tal y los adoptaste 
con esa fidelidad que te caracterizaba al prometer amistad sin necesidad de decirlo con todas sus 
letras. En aquella noche en la que una de tus mejores amigas entonaba su concierto en algún bar al 
sur de la ciudad, reconociste un olor peculiar que te trago recuerdos de antaño, un perfume tan 
suavemente definido que sabías que la persona que lo usaba estaba entrando en el lugar, y así fue, 
al  cabo  de  cinco  minutos  le  viste  sentarse  en  las  mesas  junto  al  escenario,  con  dos  seres 
desconocidos  que  no  te  indicaban  absolutamente  nada.  Ella  vestía  con  una  blusa  rosa  y  un 
pantalón negro, lo adecuado para esa noche calurosa en la que se avecinaba un calor de los mil 
demonios. De reojo te diste cuenta que te había visto y al cabo de un par de cervezas más te 
dispusiste a saludarla. Ella había sido una muy buena amiga, pero por azares del destino, del de ella, 
te había dejado de frecuentar creyendo que le habías negado tu amistad por la que ahora estaba en 
el escenario entonando los mejores tonos de una canción triste. Llegaste hasta su mesa, le saludaste 
efusivamente, al final de cuentas para ti siempre era grato volverle a ver, ella te saludó de manera 
natural y tranquila presentándote a dos acompañantes que al cabo de poco tiempo se volverían 
unos excelentes amigos. Ellos ya habían escuchado hablar de ti y te saludaron con una familiaridad 
en la que expusieron si eras tú el tan famoso entre su amiga y los suyos, a ti no te quedó otra más 
que respetar el puesto que te habían dado, no eras famoso, y lo cuestionaste con aire de grandeza 
que te hizo volver a tu mesa reservada. Después de esa noche no volviste a saber de ellos sino 
hasta meses después en la que te habían solicitado que les ayudaras a interpretar ciertas canciones 
en un evento en los que ellos también participarían. Ahí comenzó todo, los días de parranda, tu 
aprendizaje de canto y técnicas específicas, el compartir de una amistad a grandes dádivas. Entre 
ellos eran amigos inseparables, se habían conocido desde hacía ya mucho tiempo y la amistad la 
mantenían a pesar de sus diferencias. El mayor de ellos era un hombre tranquilo, amigable, siempre 
sonriente y se caracterizaba por ser el neutral entre cualquier riña o discusión que entre amigos 
podía  existir;  el  otro  en  cambio,  era  más  agresivo  con  siempre  una  ironía  en  sus  palabras, 
difícilmente  le  daba  al  razón  a  alguien,  simplemente  por  llevar  la  contra,  solía  ser  demasiado 
colérico pero al poco tiempo fue moderando su forma de ser. Con los dos disfrutaste lo que era 
una verdadera amistad, el reír, el pensar, el dialogar, el discutir, el poder ver una película en casa o 
el salir a las calles de la ciudad a embriagarse. 

En una noche de invierno con la simple excusa de querer salir de la ciudad pasaron por ti 
para cruzar a Estados Unidos, la ciudad estaba helada, y apenas unas pequeñas gotas se asomaban 
en el parabrisa del coche. La aventura se había dispuesto en cruzar por la garita de Tecate y así fue. 
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Mientras manejaban en camino reían a carcajadas de las cosas que contaban como anécdotas de los 
mismos amigos, escuchaban la música suave y lejana en el estéreo del coche entonando canciones 
amables para la tempestad que estaba por venir a escasos minutos. La garita no tomó ni siquiera 
veinte minutos en cruzarla cuando ya estaban en camino, de lado americano, rumbo a un lugar sin 
estrategia,  el  chiste  era  sólo  manejar  y  aventurarse  a  las  inclemencias  del  tiempo.  Conforme 
avanzaba la  travesía,  también avanzaba la  tormenta,  y  los  limpia  brisas  se  movían  a un ritmo 
espontáneo al momento que limpiaban la lluvia que caía sin cesar. Con la tormenta encima pasaron 
la desviación que los llevaría de regreso a Tijuana, tomaron otro rumbo que desconocían, pero la 
adrenalina de lo desconocido les hizo continuar avanzando hasta encontrar algo que los hiciera 
regresar por el camino correcto.

La radio perdió la señal, los coches que transitaban a un lado suyo comenzaron a acelerar el 
paso, parecía que la gente enloquecía con la lluvia, todo mundo deseaba llegar a su destino antes 
que la tormenta empeorara, pero para ustedes no había un destino predestinado, sólo las ganas de 
estar juntos y conversar en el ahora largo trayecto de regreso a casa. En el techo del coche se 
escuchaba con gran  intensidad  la  lluvia  que  golpeaba  a  todo lo  que  daba,  y  los  limpia  brisas 
avanzaban a diestra y siniestra a la más alta velocidad que podían. Llegó un momento en que no era 
suficiente  el  espacio  de  segundo  en  lo  que  se  limpiaba  la  lluvia  del  parabrisas  cuando  ya  la 
visibilidad era nula en pocas milésimas de segundos, a tal grado que no soportaron el quehacer de 
esa tormenta y fue entonces cuando el limpia brisas del lado del piloto abandonó su tarea con todo 
y  el  plástico  que  corría  a  la  lluvia  de  ahí.  Ahora  sólo  el  limpia  brisas  del  lado  del  copiloto 
funcionaba, y a ti te tocaba dar las direcciones correctas para no cometer algún accidente, a gran 
velocidad, la misma marcada por el tránsito, tu amigo, el menor, avanzaba a toda prisa escuchando 
las letanías de tus direcciones sin sentido, cuando apenas le decías que se cargara al izquierda, la 
misma turba de coches laterales le obligaban a cargarse a la derecha. Era una tormenta que parecía 
que justo arriba de ustedes el cielo aventaba baldes inmensos cargados de agua que no permitiría 
que llegaran con vida a su destino.

Aunque para ustedes era sumamente estresante el momento en que no sabía si saldrían a 
salvo de esa tempestad, las carcajadas de nervios no cesaban de sus bocas. La tormenta habrá 
durado, cuando mucho, un kilómetro,  sin embargo para ustedes y con la sensación de muerte, 
pareció como si hubiera sido todo un trayecto sin fin. Justo en cuanto la tormenta cesó, lograron 
orillarse a una gasolinera para corregir la falta del limpia brisas que había abandonado su tarea, a ti 
te resultó fácil amarrar al fierro que tallaba el vidrio, una bolsa de plástico, el efecto no era que 
limpiara sino que no rallara más el surco que ya había hecho. Y Así con la bolsa echa bola amarrada 
regresaron a Tijuana. Durante unos minutos se mantuvieron en silencio, pudo haber sido la muerte 
para los tres, la menos esperada, la no planeada para ese día, para esa noche, pero algo o alguien les 
había dado la oportunidad de salir adelante bajo esas circunstancias, no pasaron ni diez minutos 
cuando ya estaban haciendo mofa de la situación, al menor de los dos lo tomaron como víctima 
haciéndole recordar la serie de fotografías que pasaban por su mente justo antes de morir. 

Como esas anécdotas recordarás otras tantas, justo cuando les veas entrar a esta casa, los 
verás a través del espejo, te dará gusto verlos, pero sabrás muy bien que no es a ti a quien buscan, 
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sino lo que había quedado pendiente entre tú y ellos. Sus ganancias. No hace mucho tiempo atrás, 
pero si poco antes de que te encerraran detrás del espejo, ustedes habían pactado un proyecto que 
les dejaría bastante cantidad de dinero, como de costumbre para ti no era ésa la satisfacción, sino la 
dicha de poder realizarlo, sabiendo que ellos lo ganarían todo. El menor de los dos que poseía un 
talento musical, realizó arreglos a los poemas que habías musicalizado, tú le habrías compuesto 
canciones a tu hombre pensado, con tu insipiente talento musical que tenías, y él, había hecho lo 
suyo para que quedaran lo mejor posible. El mayor, que su talento principal era el canto y su voz 
excepcional, hizo los arreglos de voces, ambos estaban en tu proyecto. Tú fuiste el autor intelectual 
y ellos los hacedores de tu sueño. Querías que lo antes posible se escucharan tus canciones entre 
tus amigos hasta que llegaran al amor de tu vida, sólo para demostrarle lo que fue capaz de inspirar. 
Al poco tiempo del éxito de tu poemario, le vino el éxito de tu disco. Y en aquella ocasión que 
habías firmado aquellos documentos en el bar, también habías cedido los derechos de autor a La 
Bestia  y  a  La  Bonita.  El  reclamo ahora  era  contra  ellos,  tus  amigos  no sabían de  ti  ni  de  tu 
paradero, lo único que les importaba era recibir las regalías que les correspondía.

Tus agresores los conocían muy bien,  hace mucho les habías hablado de ellos y sabían 
perfectamente el comportamiento que demostrarían al querer defender lo suyo. Al entrar a la casa, 
los dos se vieron al espejo, volteando sobre su hombro izquierdo mientras tú les verías pasar y 
escuchar el reclamo. A tus adversarios les fue fácil deshacerse de ellos, en realidad no era tarea 
difícil el aniquilarlos y evitar un demanda por derechos de autor que llevaría años, aun con la ayuda 
del abogado. La Bonita le ofreció un vaso de güisqui al menor de ellos, La Bestia, un martini de 
manzana al mayor, su preferido. Sabían muy bien que esa era la forma de llevar la discusión con 
calma. Cuando alguien tiene en su poder el poder del otro,  es menos probable que resulte un 
tremendo lío. Tal parecía que los conocían muy bien, porque ambos fueron calmando sus ínfulas, 
bajando el tono de su desesperación. Sin embargo, La Bestia, que no había sido su día encantador, 
se había levantado con la idea de permanecer de malas lo que restara de él, a tal grado que se hartó 
y terminó por declarar la muerte segunda y tercera de las siguientes víctimas. Tú, detrás del espejo, 
gritabas que se fueran, que huyeran ahora que podían, que no reclamaran nada, que al final de 
cuentas la vida les regresaría diez veces más de lo que podían obtener de este par de frívolos, pero 
no te escucharon, se quedaron ahí queriendo resolver lo que tanto les intrigaba. Se hicieron de 
gritos,  insultos,  el  menor  que era  muy tranquilo,  con un par  de  martinis  encima encolerizó  y 
terminó por destruir los pocos adornos de tu madre que quedaban sobre las mesitas de la sala. La 
Bonita que era poco paciente, de un solo golpe se levantó de tu asiento y exclamó: -Mario-

Justo al escuchar el llamado de Mario, te diste cuenta que ya la vida para tus dos amigos 
estaba acabada, no podías hacer nada, ahora sólo bastaba esperar y verlos frente al espejo y saber 
cual sería su muerte. Tus amigos que habían confiado en las bebidas ofrecidas cayeron desmayados 
al  grito  de  La  Bonita  y  despertaron  justo  frente  al  espejo,  viendo  su  imagen  revoltosa  sin 
comprender  lo  que  acontecía.  Ambos  suplicaron  por  sus  vidas,  en  esos  momentos  cedían 
absolutamente todos los derechos a tus adversario, pero a ellos no les importó, sabían que si los 
dejaban ir, tarde o temprano regresarían envalentonados a reclamar lo mismo, o quizá hasta con la 
justicia detrás de ellos, no podían arriesgar el trabajo del abogado, mucho menos ver sus vidas 

102



detrás de las rejas, menos ahora que estaban gozando de una economía fructífera. Maniatados los 
dos en una silla, uno detrás del otro, de espalda, pero de perfil a tu mirada; amordazados con una 
servilleta de navidad que habían encontrado entre la ropa blanca de tu madre, los expusieron frente 
a ti. En esta ocasión el color rojo no sería el predilecto para esta hazaña, bastaba con verlos morir, 
rendirse,  inclinar el cuello y entregar sus vidas a la santa muerte. En el fondo se escuchaba la 
grabación de aquel disco que había sido el proyecto de ustedes tres, te lograbas escuchar en las 
bocinas de la casa y los veías derramar lágrimas cada vez que avanzaba la música y se prolongaba la 
muerte.  A  alto  volumen  los  hicieron  escuchar  una  y  otra  vez  el  disco  que  se  repetía 
automáticamente, mientras que iban encajando pequeños alfileres en las puntas de los dedos del 
músico, poco a poco dejaban entrar esos instrumentos hasta dejarlos inmóviles por la pérdida del 
sistema nervioso. Al menor, sobre el cuello encajaron pequeñas agujas de cocer hasta llegar a la 
altura de las cuerdas vocales, si ése era su talento, ahora sería la forma perfecta para morir sin él. 
Sobre el cuello existe una cavidad donde no hay venas que haga desangrar por fuera, pero si por 
dentro, hasta ahogarse con su propia sangre. Al menor, justo cuando ya no sentía sus dedos, los 
hicieron estallar con la cabeza de un martillo, partiéndolos en docenas de pedacitos y verlos caer de 
la  silla.  Poco a poco,  ambos,  quizá por el  miedo,  o por el  poco oxígeno en la  sangre,  fueron 
desfalleciendo hasta quedar inconsciente. Tú te quedaste viendo todo, exactamente todo, y veías 
cómo disfrutaban la tortura ofrecida a ellos dos, los veías sonreír y gozar cantando al mismo ritmo 
que tu música, tus propias canciones, con voces en canto de burla. Una vez completamente y sin 
conciencia  de  sí  mismos,  a  tus  amigos  los  acostaron en  el  piso,  de  igual  forma,  de  espaldas; 
amarraron a sus cuellos unas cuerdas de guitarra, de esas que no eran de nylon sino de metal, les 
dejaron el cuerpo libre pero no la manos ni los pies, así que al momento de quererse zafar, con el 
movimiento los dos se ahorcarían a un mismo tiempo, haciendo una presión a tal grado de cortar 
poco a poco la piel hasta llegar a la yugular y desangrarse. 

Y así fue el plan perfecto, los viste quererse zafar cuando despertaron, retorcían sus cuerpos, 
empujándose el uno con el otro, hasta que viste cómo aquella cuerda de metal se fue hundiendo en 
la  piel,  cortándola,  hasta  verlos  desangrar  completamente.  Todo  estaba  tan  perfectamente 
planeado, que al fin de sus vidas, llegó el fin de la última repetición de tu disco que emitía el último 
sonido de tu voz, de la voces del mayor y de los arreglos musicales de una guitarra de tu amigo el 
menor.

Sabías muy bien que ni siquiera en toda la conversación te habían mencionado, te diste cuenta 
que ninguno preguntó por tu paradero, no los culpaste, era muy tu estilo desaparecer, pero sólo 
esperabas que te nombraran por lo menos por equivocación y no lo hicieron.  Al cabo de sus 
muertes,  tus agresores se acercaron al espejo,  besaron su imagen como queriendo besarte a ti, 
agradeciendo que, de alguna manera u otra, atrajeras a esa casa a todos con los que compartías 
algo, para evitarse la faena de buscarlos y acabar con ellos. Si la mujer de tus sueños no había sido 
partícipe de una muerte, fue por el cariño que había en uno de ellos, pero ahora, con tus propios 
amigos, qué más podrías esperar, todo aquél que tuvieras en mente, llegarían hasta ahí para ser 
asesinados frente a tus propios ojos. Ahora ya no te quedaba mucho, al menos sabías que por 
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ningún motivo, al hombre que amabas, le harían daño, él no regresaría, mucho menos reclamaría 
algo, aunque le perteneciera, él estaría a salvo, ¿pero los otros?
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EL ESPEJO

“No hay espejo que mejor refleje 
la imagen del hombre que sus palabras.”

Juan Luis Vives
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EL ESPEJO

Ahí, muerto en vida, sin ánimos de querer vivir más ante las muertes que ibas presenciando de 
tus amigos, se te iba la vida en ello, te descubrías pequeño, solo, sin ánimo de nada, sin esperanza, 
no sabías en qué momento te dejarían libre o si en algún momento lo harían, no sabías cómo 
morirías, pero seguramente algo muy especial y malévolo habría de acabar con tu vida. Todos los 
recuerdos se hacían presentes por el día, y cuando llegaba la noche, sólo podías esconderte entre el 
miedo de lo que tus ojos presenciaban, sin saber quién más seguiría, quién sería la próxima víctima. 
De vez en vez una clara imagen llegaba a tu mente de aquel amor que jamás podrás olvidar, le 
recordabas como el primer día y evocabas las imágenes de sus labios sobre los tuyos, dándote un 
aliento de vida para seguir luchando por su amor; pero en esta ocasión ya no había lucha por 
emprender, él no estaba contigo,  y lo único que esperabas era que en ningún momento y por 
ningún motivo regresara a buscarte, no ahora que sabías muy bien que podían matarle. 

Los recuerdos de viejos tiempos fueron llenando los espacios vacíos de tu recoveco, ahí 
donde dormías a ratos, y a otros te la pasabas frente al espejo recargado, esperando que alguien por 
fin llegara y te rescatara. Pero eso no podía suceder, no había nadie que diera la vida por ti, no 
hubo  quien  reclamara  tu  persona,  todo  estaba  agotado,  toda  esperanza,  hasta  cierto  punto 
comenzaste a sólo esperar que llegara alguien más y ver la muerte sangrienta que le correspondía, si 
no saldrías de ahí al menos tu cabeza se podía llenar de cosas tan espantosas como esas para que tu 
muerte no te tomara por sorpresa.

En la parte de atrás de aquel cuarto había una pequeña ranura donde te daban de comer, te 
aventaban la comida como preso en calabozo,  afortunadamente tenías un baño en ese cuarto, 
donde podías asearte todos los días,  pero esa importancia dejó de tener sentido,  ni siquiera te 
motivaba  el  estar  limpio,  bastante  sucio  te  sentías  por  dentro  como para  limpiar  también  tu 
exterior, no tenía sentido. Te dejaste crecer la barba, el cabello, con la misma ropa que te habían 
encerrado, con la misma ropa te mantenías ahí adentro. En realidad la comida casi ni la probabas, 
dejabas los platos así servidos como llegaban, sin embargo algo peculiar, cada semana, había en 
ellos,  en los platillos;  solamente una vez por semana el  platillo  cambiaba,  y  en ese día no era 
arrojado, incluso, era un platillo que se veía bastante apetecible. Al principio te negaste también a 
probarlo, pero después de unas semanas cediste a él. Fue entonces cuando decidiste que sería el 
único bocado que probarías en la semana, alguien más te lo había preparado, alguien más estaba 
detrás de esto y te daba de comer tus platillos predilectos. Seguro estabas que no era ninguno de 
tus adversarios, porque muchas veces los veías salir y el platillo llegaba a la ranura. En esa casa de 
tu madre siempre hubo muchas entradas y salidas, había otras por donde se podía entrar sin ser 
vistos por ti a través del espejo. Al principio quisiste reconocer el sazón pero no lograste dar con 
ningún recuerdo. 

Otras  veces,  cuando  el  par  de  engendros  del  demonio  llegaban  briagos  de  la  calle,  te 
ofrecían una botella de ron, de güisqui, de tequila, de lo que encontraran en el camino, sabían muy 
bien de tu delirio por el alcohol, y tal parecía que se apiadaban de ti, de vez en vez, ofreciéndote un 
manjar en bebida. Como sabías que envenenado no sería como morirías, bebías todo lo que te 
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dejaban, inclusive, cuando más triste te llegabas a sentir, recurrías a los restos de las botellas para 
mitigar tu tristeza. Esa estúpida estrategia la tenías muy bien conocida, cada vez que te sentías triste 
era cuando aprovechabas para beber largas horas, sabías que no curaría ninguna herida, pero al 
menos la haría menos pesada de sobrellevar. El alcohol hacía que tu cuerpo se desinhibiera y dejara 
fluir el sentimiento en lágrimas, por eso te gustaba beber, porque era la única forma en que podías 
llorar. 

En ese cuarto no había ventanas ni un agujero por donde entrara la luz del día, sabías o 
adivinabas la hora por la luz que se metía a través de espejo, pero en realidad sólo podías saber si 
era de día o de noche. La única opción que tenías para tomar un poco de sol era a través de la 
ranura donde te aventaban la comida, esa daba a un pasillo externo donde a mediodía se podía 
alcanzar a asomar algunos escasos minutos de rayos de sol.  Tu mano cabía  muy bien por esa 
rendija,  así  que aprendiste  la  hora exacta para tomar un poco de sol,  un día  sacabas la  mano 
izquierda, otro la derecha, era la única forma en la que te sentías conectado con la naturaleza que 
habías dejado atrás. Cuando el sol te tocaba podías sentir la sensación de aquellos abrazos de la 
infancia de tu madre, cuando eras muy pequeño aún, y hasta la luz del sol te hacía daño; tu madre 
corría para abrazarte y meterte a la casa para que no enfermaras, esos rayos de sol te regresaban el 
recuerdo de tu mamá, una mujer tan llena de vida, tan esperanzada en el amor, tan elocuente con 
su forma de actuar y de pensar. Fue ella la que te enseñó que el amor existía, sus ideas de vivir en 
un cuento de hadas; por ella aprendiste que podías ser diferente para que alguien se fijara en ti por 
lo  que eras  y no por lo  que poseías.  Tu madre siempre se sintió  orgullosa  de ti,  aplaudía  tus 
creaciones, presumía a la familia y a las amigas sobre tu talento, y como mamá cuervo, se sentía que 
ella tenía el mejor hijo del mundo. Pobre de tu madre, ahora en el destierro que tú mismo le hiciste 
pasar, pero era lo correcto, era lo adecuado, ella no habría soportado verte morir, verte muerto. El 
sol  era  tu encuentro con esos abrazos de tu madre y cuando la  recordabas,  sin  necesidad del 
alcohol rompías en llanto clamando a su llamado, que jamás pudo ni será escuchado.

Este cuarto te ha acompañado por miles de sentimientos, la desesperación, la cólera, la ira, 
el enojo, la tristeza, la desilusión, el agobio. Ha habido momentos en que te aventabas con las 
fuerzas  que  tenías  sobre  el  vidrio  del  espejo  esperando  romperlo  pero  jamás  pudiste,  tus 
adversarios no eran tan estúpidos como para poner un vidrio que pudiera ser quebrado por tu 
fuerza.  Pero algún error  habrán dejado,  todas las  noches  buscabas todas  las  posibilidades  que 
existían de haber dejado un error en ese cuarto para que tú pudieras escapar, sabías muy bien que 
no eran tan inteligentes como para pensar en no tener errores, así como tenían una sagacidad para 
las muertes anunciadas, así también les caracterizaba la estupidez en cosas tan elementales.

Hubo momentos en que creíste ibas a enloquecer, pero al poco rato sabías que ya habías 
enloquecido, que lo último que tenías como cordura de lo había llevado el amor de tu vida, ahí fue 
cuando perdiste la compostura, y te volviste un monstruo de tus propios miedos, de tu propia 
locura. Te declaraste a ti mismo demente en plena conciencia de tus actos, aunque no los aceptaras, 
aunque no los reconocieras, no en el momento, sino al pasar el tiempo de tu locura en hechos tan 
atroces que has cometido. El mismo tiempo se volvía tu aliado, manejabas los tiempos verbales 
brincando de uno a otro como tu propia escritura, para hacerte confusa la vida misma a la que 
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ahora  pertenecías,  pero  en algún momento esto  habrá  de  llegar  a  su  fin,  por  lo  pronto  estás 
encerrado en tus cuatro paredes viendo cómo acaban con la vida de los que tanto has querido y de 
los pocos que se acuerdan aún de ti.

Por una extraña razón que sólo tú conoces no has intentado el suicidio, eras tan cobarde 
como para hacerlo, ni siquiera te cruza por tu cabeza el acabar con tu vida de una vez por todas, 
pero sabes muy bien que algo dentro de ti, algo que aún no está muerto te mantiene con ganas de 
vivir aunque para ti y para muchos ya hayas pasado a mejor vida que no es ésta. Ahora tu cárcel es 
tu propia mente, no es ya sólo este espacio de cuatro paredes y un vidrio de por medio, eres tú 
mismo que te has vuelto preso de lo que nunca deseaste.
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LA DEMENCIA

“Lo que el mundo llama genio es el estado 
de enfermedad mental que nace del predominio indebido de algunas de las facultades. 

Las obras de tales genios no son sanas en sí mismas, 
y reflejan siempre la demencia mental general.”

Edgar Allan Poe
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LA DEMENCIA

Entre tus tantas lecturas y las otras más que te hacían falta,  llegaban a ti  esas líneas de 
autores conocidos que los asumías como tus propios escritores, autores que escribían para ti, para 
darte vida, para ser lo que ahora eres. No hace tanto tiempo atrás, pudiste teorizar sobre este acto 
tan demente y tan perfecto que te hacía ser quien eras. Descubriste que la literatura se vuelve el 
reflejo de tu propia vida, la vida de quien lee una novela, un ensayo, un cuento o un poema. A 
través de las palabras de otros el lector se vuelve el mismo personaje principal, se reconoce a sí 
mismo y es entonces donde la obra literaria se torna un monstruo que saca los peores demonios 
que el lector lleva dentro, así te tocó a ti vivirlos, cada novela de Kundera o de Cortázar te daban 
los elementos necesarios para volverte el actante de todas las líneas por ellos escritas. Ni hablar de 
aquellas líneas que te hacían disfrutar tus autoras favoritas,  Beauvior,  Woolf,  incluso el  mismo 
personaje que gracias a ellas te habías  inventado en tu mundo no tan real:  Bruelle.  Mujer que 
reclamó el lugar de Lilith entre la verdad y la realidad de tu propia existencia, en ella pusiste la 
esperanza  de crear  una fémina que diera  a  otras  lo  que les  faltaba  sacar,  la  independencia,  el 
sentimiento,  el  erotismo.  Creaste  en  ti  la  fuerza  que  todos  los  autores  te  dieron  desde  que 
comenzaste a leerlos desde pequeño, pero ahora a tu edad adulta, un significado particular cobra 
sentido, Víctor Hugo mismo te enseñó a ser parte de la eterna búsqueda de la igualdad del ser 
humano, -vaya error el tuyo-, creerte elocuente y hacer tuyas todas las vidas ficticias para llevarlas a 
tu realidad tan enferma. 

Ahí detrás de ese encierro de ti mismo, reconoces las historias leídas, las recuerdas al pie de 
la letra,  los personajes muy bien definidos,  los conflictos especialmente delimitados como ente 
social donde no permitías asumirte como otro más. Pero ahora, aquí estás, detenido entre tu propia 
demencia que te hace sentirte grande y majestuoso, altivamente soberbio como siempre hiciste 
alarde  de  ello.  En varias  ocasiones  expusiste  que ser  humilde  pertenecía  a  la  gente  de  mente 
pequeña, que se humilla a sí misma para no reconocer lo que es, en cambio tú, decías tener como 
mayor virtud la soberbia que te hacía diferente al resto por pensar de otra manera, por saber que 
podías reconocer ante todos lo que eras, o bien lo que no podías ser, una paradoja exquisita de tus 
actos, porque si bien esto te hacía soberbio, también te volvía mediocre al no reconocer de todo lo 
que eras capaz para triunfar y no dejar que alguien más tomara tu lugar, como ahora estos buitres 
que esperan atribuirse tus logros, los logros que nunca viste que podían tener futuro alguno. 

Hace días, ahí parados frente al espejo, te hablaron mientras alisaban sus ropas queriéndote 
demostrar quién tenía el poder, te dejaron muy claro que no morirías, no si fueras capaz de cumplir 
con un trato propuesto  por  su  diabólica  mente.  Hicieron  un trato  contigo,  te  prometieron la 
libertad a cambio de una novela que les diera la fama que ellos necesitaban, no la tuya, la de ellos, 
harías  la  novela  y  ésta  llevaría  sus  nombres,  te  han  dado como plazo  un par  de  meses,  sino 
entonces la muerte llegaría a ti justo como la habían planeado. No te dejaron responder, pero por 
la ranura por donde te aventaban la comida, te aventaron un cuaderno con espiral, y varios lápices. 
No estaba en ti contestar en ese momento, debías pensarlo detenidamente, si valía lo suficiente tu 
vida como para darle a ellos lo que tanto anhelaban. 

110



El abogado, que sabía bien de todo a todo, dispuso para ti un contrato que presumió como 
legal donde cedías los derechos de autor de esta última obra a cambio de tu vida, con ese contrato 
se sellaría el pacto entre tus agresores y tú. Tenías como plazo dos meses, no más, y el tiempo 
había  comenzado esa  misma tarde,  al  término  de  estas  semanas,  tú  entregarías  la  novela  y  el 
contrato a cambio de tu libertad. Pero sabías bien a bien que al ser libre podrías representar una 
amenaza para ellos estando vivo, pero tu mente no tuvo lo suficiente para crear un plan perfecto, 
antes  bien,  de  alguna  manera  u  otra,  decidiste  hacer  lo  que  ellos  querían,  pero  a  tu  modo. 
Comenzaste a escribir esto que se convertirá pronto en tu peor pesadilla, en la maldad encarnada 
en tu propia mente. Si habrás de escribir algo que pertenezca en nombre, que no sea algo donde tú 
no puedas aparecer y decir la verdad, absolutamente toda la verdad que comenzaste a vivir desde tu 
nacimiento, hasta ésta tu muerte que se vuelve tu propio calvario. 

Tu mente da comienzo a esta esquizofrenia mórbida que habrá de acabar con lo poco que 
te queda, pero que a su vez podrá darle vida a todo lo que fuiste, has sido y nunca podrás ser más. 
Sabes muy bien que después de este trabajo no habrá forma de escapar de tu propia muerte, tú 
mismo la estarás buscando, ya nada te queda allá afuera con tu libertad, no hay familia a quien 
recurrir,  ni los abrazos sinceros de tus amigos, muchos menos ese gran amor que tanto le has 
llorado con su despedida. 

Irás llamando a cada uno de tus fantasmas y les pedirás te acompañen noche y día hasta 
que  esta  pesadilla  real,  termine.  Sentado  sobre  tus  muertos  habrás  de  escribir  las  líneas  más 
dolorosas, las más funestas, las más amargas que harán que tus propios adversarios se asusten de tu 
mente tan perdida y tan maquiavélica. 
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EL ABOGADO

“Es peor cometer una injusticia que padecerla 
porque quien la comete se convierte en injusto 

y quien la padece no.”

Sócrates

   113



EL ABOGADO

Ya todo lo tenían dispuesto para él, ahora representaba un estorbo para sus planes, y, a 
sabiendas de gran amor idílico que le había prometido en silencio a La Bonita, no le bastó para 
implorar clemencia por su vida. Si todas las muertes pasadas las había solucionado, ahora ellos 
sabían muy bien el camino a seguir, sin necesidad de él. El contrato está elaborado, sólo bastaba 
que  al  final  lo  entregaras  para  ellos  fueran  los  que  ganaran.  Si  poco  a  poco  se  habían  ido 
deshaciendo de toda la gente que en su camino les impedía seguir con la farsa, uno más no sería 
mala idea para dar seguimiento al resto de una obra tan perfectamente planeada.

Años atrás, en alguna reunión que hiciste en tu casa le viste llegar,  ahí le conociste,  te 
pareció un tipo común y corriente frente a los otros, pero poco a poco te fuiste dando cuenta del 
valor de ser humano que había en él, y el potencial que tenía dormido en su piel. Era amante del 
buen vino, y siempre que le veías sabías que habría una buena botella de este elixir exquisito a su 
lado, que lentamente sabía verter sobre su copa para detenerse a escuchar cuando el líquido de los 
dioses se destilaba por el fondo cóncavo de una copa. Le escuchaste hablar de cosas triviales esa 
noche, cosas sin mayor importancia, sin embargo su carisma y sentido del humor te atrajo para 
convertirlo en alguno de tus amigos, aunque supiste muy bien que no te pertenecía, que no podías 
ser nunca tú el amigo primero, antes que tú, antes que ningún otro estaría La Bonita, a quien había 
jurado una devoción extraordinaria pasara lo que pasara. 

En más de una ocasión recurrió a ti para contarte sus penas, los amores frustrados, el amargo 
adiós sin razón de aquel ser tan inhumanamente humano que lo metía y lo sacaba de su vida al 
ritmo que se le diera la gana. Una tarde de verano, quedaron en verse en algún café cercano a su 
trabajo y al tuyo, la idea era conversar, hacerte realmente su cómplice y su amigo, al menos para esa 
charla  tan  íntima,  al  menos  para  esa  tarde  tan  calurosa.  Simpatizaste  con  él  en  su  dolor,  le 
escuchaste con atención y algún vínculo comenzó entre tú y él, aunque tiempo después supieras 
que negaría tu amistad, sobre todo frente a ellos, frente a quienes ahora ya no necesitaban más de 
él. 

Esa mañana, cuando le viste entrar a la casa, le notaste bastante desilusionado de la vida, ya no 
había en él ese brillo en su mirar como días anteriores en los que sabía muy bien lo que debía hacer 
con los cadáveres, únicamente para poder quedar bien con ellos, esta vez le notaste triste, nadie 
había  llegado,  sólo lo viste a  él  llegar,  colocó una silla  frente a tu espejo y comenzó a hablar 
contigo,  a  decirte  sus  últimas  palabras,  que  aún  no  sabían  que  eran  las  últimas  pero  que  lo 
presentía.  Si alguna vez le habías odiado por haberse vendido con ellos, esta vez lo entendiste, 
incluso  se  te  ocurrió  perdonar  y  justificar  sus  actos,  no  estaba  en él,  él  solamente  había  sido 
utilizado, su amor había sido usado en su contra para beneficio de ellos. Estaba realmente muy 
triste, con los ojos llorosos te recordó el primer día en que se conocieron, la impresión que le 
habías  causado,  te  declaro  un  amor  de  amigos  tan  sincero  que  jamás  dudo  en  olvidarlo,  sin 
embargo, a menudo se justificaba que no era por él que lo hacía, sino por La Bonita, por querer 
agradarle a como diera lugar, así fuera convirtiéndose en el peor de todos. Te ofreció una y otra vez 
disculpas por lo que había hecho, él no te podía escuchar del otro lado, aunque en realidad no 
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tenías  nada  que  decir,  y  no  lo  hiciste.  Se  sentaste  sobre  el  espejo  recargado  de  espalda  y  le 
escuchaste todo, con detenimiento, sabías que sus palabras eran sinceras, por algo se caracterizaba 
este personaje, por mostrar siempre sus sentimientos, por la sinceridad que le salía a flor de piel. Te 
confesó que era él quien todos los viernes buscaba el platillo de tu preferencia y te lo hacía llegar 
con toda devoción, era la forma en ofrecer perdón, pero hasta entonces, después de tanto tiempo 
supiste quién estaba detrás de este manjar. Él conocía muy bien todos tus gustos, y sabía que si en 
toda la semana no probabas bocado, al menos los viernes sí lo harías, porque sabía que para ti los 
viernes representaban algo especial,  eran los viernes en los que salías con el amor de tu vida a 
degustar las delicias que la ciudad ofrecía, y de alguna manera u otra no quería que olvidaras el 
tiempo que habías pasado en esa gran ilusión tan perfecta.  Después de tanto hablar y decírtelo 
todo, se quedó sentado, puso su mano sobre el espejo, reflejando la suya, esperando que tú, del 
otro lado, también lo hicieras, y así fue, lo hiciste, le perdonaste todo porque sabías que al menos él 
había comprendido el gran amor que habías vivido con tu hombre pensado, sólo él podía conocer 
ese sentimiento, también él, de alguna manera lo había vivido al lado de La Bonita. Así, recargando 
su mano sobre el espejo se quedó dormido, hasta que llegaron ellos. Los dos entraron a toda prisa 
y eso te hizo volver a la realidad, escuchaste el azotar de la puerta de la entrada cuando llegaron y le 
levantaste enseguida, él no se resistió, ya esperaba su muerte, lo había presentido, no le quedaba 
nada más que esperar y saber quién exclamaría –Mario-.

La Bonita quiso obtener el privilegio, él fue quien exclamo –Mario-, y dio comienzo la muerte 
frente a tus propios ojos. La Bestia, se dispuso a servir un par de copas de vino, una la bebió él, y la 
otra la ofreció a La Bonita. El abogado se quedó sentado, no quiso suplicar por su vida ni mucho 
menos, ahí te diste cuenta que los dos, tú y él, de alguna manera u otra estaban conectados, para los 
dos no había más vida después de ese momento, así que lo mismo daba morir de pie o sentado, si 
al cabo de la noche no saldría con vida de esa casa. 

La Bestia, si voltearlo a ver y desde el sillón de la sala le explicó que ya no necesitaban de sus 
servicios, pero que, como era de comprender, tampoco era posible dejarlo vivir, había mucho que 
perder  si  lo  dejaban  con  vida;  éste  encendió  un  cigarro  con  un  cerillo  de  madera  que  había 
encontrado al alcance y lo dejó caer sobre la alfombra donde ahora el abogado estaba sentado 
sobre  la  silla.  La  alfombra  estaba  impregnada con keroseno de tal  modo que no se notara  la 
humedad en ella, bastó el cerillo para que comenzara a arder a altas llamaradas. La Bonita, desde su 
lugar aventó sobre el abogado un alambra para enlazarlo y no dejarlo zafarse de la silla, pero con la 
mirada, el abogado le dijo que no era necesario, aceptaba fielmente su castigo, y la forma en que 
debía morir, él mismo se inmoló frente a ti, era su forma de suplicarte perdón, y era la forma de 
decirle  adiós al que había sido el amor de su vida, que ahora frente a esta imagen permanecía 
callado, con la mirada fija en su mirada, como queriéndolo retar a que se salvara, que lo hiciera por 
él, si realmente era amor lo que por éste sentía. El abogado no hizo nada más que sostener su 
mirada  en  llanto  frente  a  La  Bonita,  y  aunque  la  misma  reacción  del  cuerpo por  instinto  de 
supervivencia lo hacía retorcerse del dolor, no permitió que el sentimiento lo doblegara, hasta que 
por fin, por asfixia más que por las quemaduras de los nervios en la piel, murió, cayendo su cuerpo 
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completo frente a ti. Lloraste al igual que a los otros, su muerte, pero sabías que era lo mejor para 
él, ahora sí podría vivir eternamente su amor en otro lugar que no fuera esta realidad.
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EL HERMANO

“El amor tiene un poderoso hermano, el odio. 
Procura no ofender al primero, 
porque el otro puede matarte.”

F. Heumer

   117



EL HERMANO

Con la muerte del abogado te costó mucho trabajo reponerte, no te fue fácil ver cómo 
desmembraban  el  cuerpo  para  sacarlo  de  la  casa,  poco  a  poco  fueron  sacando  lo  que  había 
quedado de él, y lo que estaba adherido a la alfombra lo dejaron ahí sacándola completa por la 
puerta trasera. Con una cotidianidad ellos siguieron platicando como si nada hubiera pasado, se 
reían de las cosas que habían hecho durante la semana y charlaban de cosas absurdas como era su 
costumbre. Tú golpeabas con todas tus fuerzas el vidrio del espejo y vociferabas las letanías más 
infernales a estos hijos del demonio, aunque en realidad nunca fuiste puesto atención. 

Extrañarías verle llegar y sonreír al espejo como siempre lo hacía, ahora sabes muy bien 
que no lo hacía por verse sonreír, sino lo hacía por mandarte una sonrisa a ti, y decirte con ella que 
él estaría ahí contigo hasta el final de todo esto, pero sabes muy bien que fue inevitable, no hay 
vuelta  atrás,  uno a uno se han estado yendo aquéllos  que te quieren,  aunque en todos quepa 
primero su persona, sabrás muy bien que así opera todo mundo, antes que por alguien más, debes 
estar tú, y sólo tú. 

Cabizbajo y deprimido te la pasaste toda esa semana acostado en la cama que te tenían en 
ese cuarto,  no quisiste  probar bocado, bastaba con darle,  de vez en vez,  algunos sorbo a una 
botella de alcohol que tenías cerca. Tenías miedo siquiera en pensar en alguien porque sabías que 
de alguna manera u otra lo llamarías con el pensamiento, y sólo para verlos morir, para ver cómo 
se inventaban estos un plan perfecto para aniquilarlos. Tus recuerdos los reprimías, a tal grado que 
sólo por las noches, cuando estabas completamente solo en esa casa, podías recordarles y mandar 
una señal, un tanto metafísica, para que no intentaran llegar hasta donde ahora estabas.

La siguiente víctima fue también la menos esperada, no porque lo matasen, sino porque 
sabías muy bien que era el único que te salvaría, había en él una fuerza que sabías que nadie podría 
contra él, aún más sabiendo el amor que tenía por ti como hermano-amigo, habían sido tantas 
veces cómplices de tantas cosas, de tantos sentimientos vividos juntos antes los vaivenes de la vida, 
que sabías muy bien que sería la única persona que se interpusiera ante estos dos ogros y salvaría tu 
vida con la de él, pero las cosas no siempre resultan tan ciertas como lo piensas.

A él le conociste muchos años atrás,  incluso antes de que conocieras a tus adversarios, 
recordarás muy bien que fue por él que conociste a La Bestia, habían sido buenos amigos desde la 
adolescencia, y cuando éste se fue te dejó en manos de quien ahora intenta acabar con todo lo 
poco que te queda. Una tarde, sin tener nada que hacer, decidiste entablar conversación virtual con 
alguien, no te importó ni la hora, ni el momento, ni la persona, bastaba con que lograra distraerte 
de la tarde tan atareada que habías tenido en la universidad. Así le encontraste, con una elocuencia 
rica para entablar conversación,  charlaron por horas sobre las cosas de la vida y su política,  la 
cultura, la sociedad, y no sólo eso, sino que llegaron a tocar temas tan afines como la música y el 
buen gusto por el alcohol. En ese tiempo tú vivías en un lugar céntrico de la ciudad, así que le fue 
fácil llegar a tu domicilio con un dotación de cervezas para un batallón. Hablaron de muchas cosas 
interesantes, mientras escuchaban música que a los dos les hacía muy bien escuchar. Pasada la 
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medianoche, y después de una larga velada, el regimiento de alcohol había llegado a su fin, no 
siendo suficiente  con lo que ya habían bebido,  fueron por un tanto más,  le  prometiste que al 
regreso a casa cocinarías tu platillo favorito,  y así fue, al cabo de las dos de la madrugada ahí 
estaban los dos, sentados sobre el comedor degustando las enchiladas suizas que tan bien sabías 
preparar.

La amistad comenzó y dio fin al poco tiempo, por cuestiones del destino, a ti se te ocurrió 
irte a la capital del país,  sin dejar rastro de esa amistad que ya había dado comienzo,  de él no 
volviste a saber nada, hasta años después, a tu regreso, cuando, con alguno de tus amigos músicos, 
el menor, te presumía que había conocido a un amigo tuyo y que ambos se habían acordado de ti, 
era él mismo, así se reanudó de nuevo la amistad, pero ahora con mayor responsabilidad en esa 
amistad prometida. Se volvieron a ver, ahora en su domicilio, una velada como la primera que 
habían tenido, se pusieron al tanto de sus cosas, de sus logros y fracasos; el repertorio musical 
había crecido para los dos y habían hecho intercambio de música que ni uno u otro tenía. Lo que 
había sido pactado como una reunión leve, casera, tranquila, dio término al día siguiente con la luz 
del  sol  asomándose  por  las  ventanas  de  las  alcobas  desconocidas  de  ese  edificio.  De  ahí  en 
adelante, las reuniones fueron más comunes, más seguidas, mas intensas en sus charlas elaboradas. 
Lo recordarás muy bien cuando los dos salían a algún bar de  malamuerte de la ciudad y en una 
esquina se ponían a discutir sobre cuestiones políticas del país, -¿a quién se le ocurría ir a un bar a 
tener este tipo de charlas y discusiones?-, sólo a ustedes dos, mientras ustedes lanzaban carcajadas 
irónicas  sobre  algún tema en particular,  la  demás  gente  se divertía  hablando de banalidades  o 
bailaba al ritmo de la música de moda. 

Hubo momentos en los que no precisamente estaban de acuerdo con un tema, pero era 
tanto su entendimiento que pronto lograbas entenderle, y él a ti, sin necesidad de llegar a un pleito 
de  debate  demagógico.  Por  fin  habías  conocido  a  alguien  que  te  aguantaba  el  paso  en  los 
menesteres del alcohol, si tú bebías equis cantidad de alcohol, al igual él lo hacía a la par contigo. 
Por eso precisamente le habías aceptado como uno de tus grandes amigos, fue entonces cuando 
ambos se bautizaron como hermanos, los dos eran hijos del mismo vicio, el alcohol y el tabaco. Te 
cuidaba  realmente  como  el  hermano  que  para  él  representabas,  no  permitía  que  nadie  se  te 
acercara, era tan celoso de tu persona, que cualquiera que se atreviera, incluso a saludarte, bastaba 
con que lo  intentara para mandarlo tan lejos  por donde había  llegado.  Al principio te pareció 
divertido,  pero cuando te diste cuenta que nadie, absolutamente nadie,  podía acercarse a ti,  lo 
hablaste,  se lo hiciste  ver  y  entonces comenzaba a  mantenerse cercano a ti,  esperando alguna 
reacción en falso para atacar cuando fuera posible, afortunadamente de eso no hubo necesidad. 

Tenía una manera muy peculiar para hablar, no era su tono, sino su vocabulario, su forma 
retórica tan llena de folclor que no todos lograban reconocer, su sarcasmo era el elemento principal 
cuando deseaba burlarse de alguien que no congeniaba con nuestra ideología. Era totalmente lo 
contrario a ti, si a ti te costaba trabajo entregarte en placer con el primer cuerpo que se te acercara, 
para él era algo tan particular que no necesitaba pensarlo, simplemente lo hacía y ya. Muchas veces 
te criticó por no ver la vida tan ligera como él la veía, pero con el tiempo se fue dando cuenta que 
eran dos mentes diferentes, pero unidas por un mismo sentimiento, la amistad.
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Por eso sabías muy bien que él podía rescatarte de las garras de estos adefesios, pero hacía 
poco que habían perdido comunicación, él se había mudado a la capital del estado, y hasta cierto 
punto la amistad se había vuelto cosa del pasado, aunque cuando se veían lo hacían con gusto, ya 
no había en los dos ese compromiso como lo hubo por varios años atrás, quizá fue el tiempo, la 
distancia,  las  formas  de  pensar  tan  diferentes,  su  egocentrismo  que  siempre  buscaba  ser 
protagonista a como diera lugar y donde fuera posible, quizá eso los hizo que se distanciaran, pero 
aún así, algo los mantenía aún unidos, y sabías más que bien que si el aparecía en escena, todo 
cambiaría, dejarías de estar secuestrado por tus propios amigos, obtendrías la libertad y morirías 
justo como lo habías deseado, bajo tus propios términos.

Aquella tarde, mientras dabas vuelta por el cuarto, de un lado a otro, pensabas en algún 
argumento para tu novela que le diera un giro que no esperara el lector, al final de cuentas, debías 
escribir algo que la llevara a la cúspide de lo literario, a cambio estaba la palabra de ellos por tu 
libertad. Apenas había transcurrido algunas semanas y ya estabas con los nervios de punta por no 
saber si escribirla o no. Fue así de súbito cuando escuchaste su voz que gritaba a todo pulmón 
afuera de tu casa, era tu nombre el que gritaba, tenía mucho sin saber de ti y te buscaba donde 
pensaba podías estar. Al escucharlo, viste cómo los dos monstruos se asustaron al escucharlo, tú 
dibujaste en ti una sonrisa que seguramente sabían ellos la tendrías en tu cara. Como marranos a 
punto de ser cercenados corrían de un lado a otro sin saber qué hacer, no esperaban que éste 
llegara, lo hacían tan lejos y tan enamorado en su tierra que difícilmente regresaría a buscarte a ti. 
Uno a otro se buscaban la mirada sin saber qué hacer o qué decir, mientras que tu hermano, a 
punto de tumbar la puerta te gritaba que le abrieras. La Bestia y La Bonita, retomaron la cordura, y 
tranquilamente se dieron algo al oído que no lograste escuchar, calmados, se aproximaron a la 
puerta y lo hicieron pasar. Éste como ente endemoniado comenzó a caminar de un lado a otro 
preguntando por ti, había algo en él que no te cuadraba, algo que no era precisamente que venía a 
tu auxilio, o a querer saber de ti, se paró frente al espejo y viéndolos a través de él, preguntó por tu 
paradero. Ambos, como buenos anfitriones le ofrecieron una cerveza, lo que había comenzado con 
una, terminó con un cargamento como para toda una semana, como tú y él solían hacerlo. Poco a 
poco se fue tranquilizando, ellos le expusieron que habías desaparecido, que les habías dejado todo 
en sus manos y que por eso ellos se encontraban ahí sin saber qué hacer. Él, que se sabía muy bien 
todo  el  protocolo  de  negocios  y  demás,  les  explicó  lo  que  podían  hacer,  les  habló  de  hacer 
proyectos en conjunto para obtener mejores ganancias,  y  así,  lentamente lo  viste cómo se fue 
transformando en un hombre que sobre ti estaba su interés, el querer gozar de las mieles que a ti te 
correspondían. Le escuchaste hablar de lo que pensaba de ti, que no estaba de acuerdo con muchas 
cosas de tu vida, varias veces sí dijo que te quería, pero eso no bastaba para justificar tu ideología 
tan estúpida que para él en ese momento le parecía serlo.

La Bestia y La Bonita, se decían cosas con la mirada, les aterraba la idea de que otro más 
quisiera obtener ganancias de lo que ellos creían sólo a ellos les pertenecía. Mientras ideaban qué 
hacer con él, se propusieron por lo menos embriagarlo hasta que se quedara inconsciente de sí 
mismo,  cuestión que al  cabo de poco tiempo lo lograron,  éste  cayó totalmente  rendido antes 
Bacco, lo hizo su único dios y entregó su alma a este par de demonios. La Bestia que sabía muy 
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bien cuál era tu reacción al verlo llegar, se acercó al espejo y te dijo cosas hirientes, te dijo lo mal 
que había salido el plan que seguramente habías elaborado en mente. Tu salvación. Se burló de ti y 
te hizo ver que ni siquiera tu mejor amigo, tu hermano, había estado dispuesto a dar la vida por ti, 
al contrario, se había convertido en uno más como todos. Te dolió escucharlo, porque supiste muy 
bien que era verdad, ahora sí, sabías que su vida estaba en sus manos, sabías que en poco tiempo 
algo debían fraguar para acabar con él, y así fue. 

Mientras lo dejaron atado a la mesa del comedor, frente al espejo, los viste irse a la cocina 
susurrando  cosas  que  serían  para  ti  una  sorpresa  en  menos  de  lo  que  esperabas.  Lo  ataron 
fuertemente a la mesa con cinta adhesiva, mecates, lazos, alambres, todo lo posible para que no 
pudiera defenderse, mucho menos zafarse de esta muerte. Cuando ya habían preparado todo, lo 
hicieron volver en sí echándole una jarra de agua helada sobre la cara, éste se despertó y al sentirse 
atado, la influencia del alcohol mermó con la adrenalina que ahora tenía en la sangre. Al principio 
creyó que era una broma de mal gusto, y les suplico que por favor le dejaran libre las manos, al 
manos, su estómago estaba revuelto, y por lo menos quería poder vomitar a gusto, para sentirse 
mejor, pero estos se negaron, se burlaron de él, y le explicaron cada uno de los pasos que habían 
determinado para él. En ese momento supo que tú estabas detrás del espejo, quiso voltear a ver su 
imagen, pero el plástico que detenía su cabeza se lo impidió. Se dio cuenta que todo lo que había 
dicho, lo habías escuchado, incluso cuando dijo que le dabas lástima como ser humano, se quiso 
retractar en ese momento, y lo entendiste, lo justificaste, pero ya en ti había hecho un hueco con 
ese dolor que difícilmente se iría de ti, si en algún momento lo supiste tu héroe, ahora sólo lo veías 
como un triste cordero dispuesto para ser sacrificado por el bien de estos malévolos. 

Algo no esperado, como ninguna otra víctima, tu hermano, sabiendo que iba a morir, no se 
quiso ir sin antes decirles sus verdades en su cara, expresó a cada uno su sentir que tanto tiempo 
había guardado, a La Bestia la hizo menos que mierda, diciéndole y haciéndole saber que detrás de 
su falsa mirada había una vida a cuestas que no sabía como cargarla, que por eso se comportaba así 
con los demás, odiando a diestra y siniestra para no sentirse menos que nada, ésa era su forma de 
reclamarle al mundo que el mundo mismo no lo quisiera;  a La Bonita,  no la bajó de estúpida, 
imbécil e idiota, por no tener una vida propia sin que alguien más se la manipule, le recordó al 
abogado que estaba dispuesto a todo por él, sin necesidad de hacerle cambiar su vida, sólo bastaba 
con que le hubiera ofrecido un poco de amor. Tu hermano vociferó las grandes verdades que nadie 
antes se había atrevido a decírselas, todo fue tan rápido y con un fuerza psicológica tremenda que 
no se dieron cuenta que se habían quedado pasmados al escucharlo, pero eso sí,  con un odio 
mayor hacia él, lo que les hizo tomar de nuevo las riendas de su muerte y acabar con él de una vez 
por todas. Ambos, sin dejar de mirarse a los ojos, exclamaron –Mario- y dio comienzo la muerte. 

Ahí sobre la mesa, los dos comenzaron a golpearle con barrotes en mano en el estómago, 
uno tras el otro, sin dejar pasar algún segundo entre el primer golpe y el segundo. Colocaron sobre 
su boca un embudo y le hicieron beber mayor cantidad de cerveza, y aunque éste la escupía, con 
mayor intensidad volvían a llenar el embudo. Repetían el mismo patrón, golpes en el estómago, y 
embudo, una y otra  vez.  Llegó un momento en que se cansaron de tanto golpe y dejaron de 
hacerlo, únicamente continuaron con el alcohol a la fuerza, hasta que hicieron que se muriera con 
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su propio vómito, se ahogó con lo mismo que devolvía y no podía dejar salir. No bastó con eso, 
como él era un hombre alto, grande en complexión, no había forma de sacarlo de casa sin ser visto. 
Las perras que había dejado tu padre en tu casa estaban hambrientas, las llevaron hasta el comedor 
donde devoraron por completo gran parte de lo que fue tu hermano, tu amigo, y ahora el recuerdo 
de lo que no quieres tener en la mente. 
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LOS INVITADOS INESPERADOS

“La irregularidad, es decir, lo inesperado, 
la sorpresa o el estupor son elementos esenciales 

y característicos de la belleza.”

Charles Baudelaire
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LOS INVITADOS INESPERADOS

Aquella  atrocidad  tan espantosa  había  sido la  última imagen que tu  mente  retenía,  no 
podías  olvidar  las  muertes  que  frente  a  ti  iban  pasando,  pero  de  alguna  manera  u  otra,  un 
sentimiento de culpa se iba apoderando de ti, ellos pagaban con sus vidas por haberte conocido, 
pero tú no pagarías con la tuya si murieras o si quedaras libre como ellos te lo habían prometido.

Por las noches, o en los momentos en los que conseguías conciliar el sueño llegaban a ti las 
pesadillas al ver la sangre derramada de cada uno de los que iban desapareciendo frente a tu vista, 
no  podías  comprender  el  por  qué todos  los  asesinatos  te  correspondían  enteramente  a  ti,  sin 
embargo, los llevabas a cuestas, los llevabas contigo y los llevarías hasta el último momento de tu 
vida con la muerte.

Si en algún momento deseabas que cualquier persona apareciera en esa casa para salvarte, 
ahora sabías que nadie debía, ni por error, llegar a ella, si lo hicieran sabías muy bien que correrían 
con la misma suerte que el resto, al menos si se hacían llamar tus amigos, o al menos que tú los 
creyeras como tal. La vida te daba la respuesta, no todos, o mejor dicho, ninguno había ido hasta 
ese momento a salvarte, al final de cuentas todos tenían un precio, su propio precio, pero jamás a 
cambio de tu vida sobre la de ellos, al contrario, el egoísmo en estas situaciones se vuelve altamente 
recomendable, tú seguramente habrías hecho lo mismo, pero muy en el fondo sabes que tu mayor 
deseo hubiese sido salvarlos, tu vida no tenía precio, no podía tenerlo, pero en tus grandes errores 
siempre estaría ése, el dar la vida por los demás, y ha sido un error, te has dado cuenta porque 
hasta este momento nadie, absolutamente nadie, ha querido dar la vida por ti, por rescatarte, antes 
bien, todo mundo lucha por su propia vida, es lo lógico, pero no lo esperado cuando se declara un 
amor filial de amigos.

En ese encierro donde tus ideas no fluyen, donde no sabes cómo dar comienzo a la novela, 
comienzas a escribir las primeras líneas de este borrador que no será sino el comienzo y final de tu 
propia  existencia,  la  forma  en  que  lograrás  anularte  a  ti  mismo como ser  humano,  como un 
hombre dispuesto a todo, como el que pudiste haber sido, como el que los demás te veían. La vida 
estaba acabada para ti, y para todo aquél que pisara el territorio de estos engendros del averno. Ahí 
sentado en la orilla de tu cama, te golpeabas sobre tu cabeza lamentando las muertes que han 
sucedido, y esperando dar término a esto que te está llevando a la locura.

Esa  noche  decidiste  no  dormir,  no  podías  hacerlo,  tenías  en  tu  mente  esas  imágenes 
funestas de todos los muertos, y lo único que buscabas era refugio entre tus delirios; sin embargo, 
un bullicio bastante estridente te hizo saltar de la cama y asomarte por el vidrio del espejo, alguien 
llegaba a casa junto con La Bestia y La Bonita, pasaba de la medianoche y tal parecía que venían 
enfiestados, briagos y con un escándalo como si sintieran que esa casa les correspondía para ser sus 
aquelarres acostumbrados. Además de estos dos demonios,  con ellos venían tres amigos de La 
Bestia, que por azares del destino los había conocido hacía años en su tierra natal, ahí donde el 
infierno se hace presente todo el tiempo con las temperaturas tan altas y tan extremas. Dos de ellos 
eran pareja,  una pareja estable que tú ya habías conocido tiempo atrás,  una pareja que distaba 
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mucho de una pareja diferente, eran tan iguales y tan parecidos al resto que no lograbas distinguir 
la  diferencia  entre  una y  otra,  fuera de  lo  común.  Ambos trabajaban para el  gobierno,  en las 
cuestiones del arte, y en muchas ocasiones te habías burlado de ellos por la forma tan esnob de 
entender la materia; incluso el tercero, que vivía en un mundo aparte del tuyo, que soñaba con los 
jardines  europeos  y  la  farándula  inglesa  que  lo  hacía  sentirse  perteneciente  a  ella,  aunque  en 
realidad ni idea tenía de eso. Eran tipos agradables, tuviste buenos momentos con ellos, buenos 
recuerdos de borracheras de antologías, pero no precisamente tus grandes amigos, sabías muy bien 
que esta noche no habría muertes, mucho menos que buscarían rescatarte de sus garras. Quisiste 
no poner atención y decidiste conciliar el sueño, pero la algarabía no te dejó hacerlo, tuviste que 
mantenerte despierto, viendo sus acciones detrás del espejo, sus amaneramientos; escuchabas las 
conversaciones tan estúpidas que sólo ellos podían tener, más de una ocasión pudiste tener alguna 
plática interesante con ellos, al menos con el menor de los tres, que era un hombre sensible y 
sencillo, sin mayor pretensión a ser lo que no podía ser, pero del otro par, los mayores, nunca había 
algo que satisficiera su ideología respecto a la tuya, siempre había una crítica hacia tu arte, hacia tu 
forma de pensar y las cosas que ibas inventándote en la vida.

A la pareja, la conociste en una tarde de invierno, era cumpleaños de La Bestia, y éste te 
había invitado a festejar su onomástico en algún antro de la ciudad donde las luces sicodélicas eran 
lo que estaba de moda al ritmo de la música que también estaba de moda. Ahí mismo les conociste, 
así sin mayor conversación entre ustedes, pero sí con una química excelente entre los alcoholes que 
compartían  en  la  noche.  Al  otro  lo  conociste  de  una  forma  bastante  convencional,  llamó  tu 
atención su interés por el cine, la arquitectura, el teatro, aunque más tarde reprobara todo lo que 
crearas, pero la convivencia genuina y especial de amistad siempre existió, muy a su manera, y muy 
a la tuya.

Los cuatro se habían sentado en el comedor que daba al espejo, en la casa no había rastro 
alguno de ninguna de las muertes anteriores, todo estaba tan limpio como debía estarlo, no había 
forma alguna para sospechar que algo tan horrible y atroz pudo haber sucedido en esa mesa donde 
ahora degustaban sus bebidas y botanas. Apenas noches anteriores ahí había muerto uno de sus 
antiguos amigos, y ahora con su recuerdo en su memoria lo sacaban a colación en la conversación 
que mantenían.  La Bestia  y  La Bonita  supieron muy bien actuar ese acto,  los  dos también se 
cuestionaron por él, y dejaron claro que hacía mucho tiempo que no sabían de su paradero. Entre 
más transcurría la noche, el alcohol en todos hacía más sus efectos hasta tal punto donde, La 
Bonita, que de estúpida todos sabían que tenía algo, hizo un comentario sobre su abogado, entre la 
tristeza y el alcohol se le ocurrió cuestionarle a La Bestia, el por qué había tenido que morir de esa 
forma, por qué lo había visto así hasta perder la conciencia, el llanto le vino después y enseguida la 
desesperación que sólo el alcohol sabía provocar en él. La Bestia, asustado por el comentario que 
estaba compartiendo con todos, trató de aliviar la conversación con un cambio de música en el 
reproductor, se puso de pie enseguida y cambió el ritmo, se acercó a La Bonita y le pegó una 
bofetada para que volviera en sí, pero fue inevitable, éste se lanzó sobre La Bestia y comenzó a 
agredirlo a golpes y a frases que los otros tres los hicieron quedarse callados y presenciar lo que 
estaba ocurriendo. La pareja entendió muy bien de quién se trataba, armaron perfectamente el 
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rompecabezas,  aunque  el  arquitecto  no  entendiera  bien  a  bien  lo  que  ocurría,  presumía  de 
inteligencia, en cierto modo lo era, pero esta vez con la cantidad de alcohol no había entendido 
absolutamente nada. La pareja le pidió que se retiraran, pero La Bestia, al verse descubierto, no 
hizo más que sellar las puertas para que de ahí no salieran, no podía dejarlos escapar, sabía muy 
bien  que  habían  entendido  todo,  y  no  sería  fácil  salir  de  ésta  ilesos.  A  gritos,  como era  su 
costumbre, los hizo regresar a sus asientos, y les contó cada uno de los detalles en los que habían 
sido partícipes, el robo de tus obras, tu supuesto secuestro, las muertes… Atónitos antes lo que 
escuchaban no quisieron continuar  bebiendo,  pero La Bestia  los  forzó  y  les  ordenó que bajo 
ningún motivo intentaran levantarse de sus asientos, ellos que conocían muy bien las reacciones de 
La Bestia, obedecieron, mientras que éste se aproximó a La Bonita, y también le ordenó que se 
comportara  como debía,  que ése  no era  momento  para  actuar  de  tal  forma,  ahora  había  que 
deshacerse de ellos y necesitaba de él. La Bonita, aún con el sufrimiento y el cargo de conciencia 
por la muerte de su eterno amor declarado, sacó ánimos de sabrá dios donde e hizo caso a lo que 
La Bestia le ordenó.

La mañana estaba por clarear, el canto de los pajarillos daban sus primeros trinos en los 
árboles afuera de la casa, tú te quedaste pasmado ante la situación que habías jurado no sucedería, 
ellos,  los  tres  ahora  víctimas,  permanecieron  callados,  esperando  el  acto  seguido,  que  nunca 
pensaron que sería su propia muerte. Nadie debía morir este día, no estaba planeado hacerlo, ellos 
sólo serían invitados  no requeridos a un festín de alcohol y alimento,  pero la vida da muchas 
vueltas, y por culpa de la estupidez de La Bonita ahora todo cambiaría y ellos tendrían que ser 
inmolados. 

Los dos mayores comenzaron a llorar por desesperación, mientras que el menor, la pareja 
de uno de ellos,  trató de calmarlos,  seguía  en  shock y  no le  quedaba más,  más que aceptar  la 
decisión de los ogros. La Bonita que otra de sus características era el morbo, les ordenó a los tres 
se desnudaran, pero esta vez no sería por morbo perverso, sino por no dejar rastro de sangre sobre 
sus ropas. Los tres hicieron caso y se desnudaron, sin saber lo que venía detrás de ellos, su muerte. 

Al mayor, la pareja del otro, la hicieron que se hincara frente al espejo, le ordenaron que 
viera su reflejo en él, y una y otra vez le cuestionaron por lo que veían en él, no sabes qué respuesta 
buscaban, pero cualquiera de éstas no fue la aceptada por ellos. Lo vieron llorar frente al espejo 
como un niño que pide a su madre clemencia por sus actos cometidos, mientras que el novio se 
quedaba pasmado esperando lo inesperado. A cada uno de ellos le hicieron lo mismo, ninguno dio 
la respuesta acertada, sin embargo, el menor de los tres no logró quebrarse, se mantuvo ecuánime 
sin  llorar.  Jugaron  con  sus  mentes  como  queriendo  seguir  un  guión  al  pie  de  la  letra,  para 
infundirles  miedo,  y  lo lograron,  morían de miedo,  no sabían si  morirían o si  sólo intentaban 
meterles miedo para que no dijeran nada, incluso tú mismo no sabías bien a bien lo que ocurriría 
con sus vidas. 

La Bestia exclamó: -Mario-, y ordenó a La Bonita trajera la caja dorada que estaba sobre la 
mesa  de  centro  donde  colocaba  sus  cigarros  favoritos,  debajo  de  ellos  se  encontraba  un 
compartimiento con un revólver y algunas balas, lo sacó y en él colocó las balas, lo tomó con sus 
manos firmes y les propuso que cada uno de ellos posara sobre su cien el revólver, dieran vuelta al 
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gatillo para jugar la tan infernal ruleta rusa, al que le tocara primero sería quien decidiría la vida del 
siguiente. Los tres se negaron, no eran tan valientes como para hacerlo, preferían morir en manos 
de otros, pero no bajo sus propias decisiones. La Bonita en esta ocasión pecó de elocuente, y 
entonces les propuso otro trato, dejó el revólver sobre la mesa y les dijo que uno de ellos debía 
decidir a quién matar, sólo uno podía tomar el revólver y disparar contra el que desearan, quien lo 
hiciera podría obtener la libertad, puso como límite de tiempo diez segundos y los fue contando 
lentamente:  UNO, DOS,  TRES,  CUATRO, CINCO; nadie  se  atrevía  a  tomar  el  arma,  ni  tú, 
conociendo sus psicologías sabías quien sería el primero en tomarlo; SEIS, SIETE, OCHO; los 
tres se miraban a los ojos y no sabían qué hacer, cómo actuar, o quién tomar la decisión; NUEVE, 
DIEZ…

De la pareja, el mayor tomó el revólver y mató a su novio, al menor, al más elocuente de 
los tres, entre los nervios argumentó que lo había hecho porque no podría ver que alguien más lo 
matara, y que en realidad si él se salvaba entonces podía continuar con una vida que le recordaría 
siempre el acto que había cometido, pero prefería vivir  con ese remordimiento a saber que su 
novio fuera asesinado por alguien más, supuso que de no hacerlo él mismo, La Bestia o La Bonita 
lo harían. La Bestia aplaudió el acto, y le dijo que sólo quedaba una bala más en el revólver, que en 
realidad sólo había colocado dos, que la siguiente la podía utilizar en su contra como acto suicidio 
redentor, o ante el amigo que aún estaba con vida, ni tardo ni perezoso, disparó contra el amigo, el 
arquitecto. Asustado devolvió el arma a La Bonita y suplicó que lo dejaran ir, que dejara llevarse el 
cadáver de su bien amado, que lo dejaran ya en paz, que no haría nada por denunciarlos, mucho 
menos intentaría huir de sus vidas, siempre estaría comprometido a hacer lo que fuera posible a 
cambio del perdón que le habían prometido. La Bonita tomó el revólver y en voz muy baja le 
susurró al oído a esta última víctima: -nunca creas en mentiras disfrazadas de verdades.- y dio el 
último disparo sobre su cien. 

Nunca podrás entender cómo no fue posible de dispararles a tus agresores, en él estaba el 
arma perfecta para acabar con sus vidas, aunque en realidad siempre lo agradecerás, porque de 
haber sido así, tú habrías muerto de todos modos detrás del espejo porque nadie te escucharía ni te 
rescataría, en cierto modo, y de manera muy enferma, agradecías que así hubieran sucedido las 
cosas, te diste cuenta que la víctima es capaz de todo, excepto de razonar la situación en la que está 
y reaccionar de la forma correcta, él pudo haber acabado con los dos, habrían sido libres, pero por 
sus mismos miedos se ofuscaron y terminaron siendo el juego de este par de perversos, que no 
hubo la necesidad de mancharse las manos, al menos no de tres, sino sólo de uno, el último, el más 
cobarde de todos. 
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LA METÁFORA

“Metáfora es la unión de dos palabras 
que uno nunca supuso que pudieran juntarse, 

y que forman algo así como un misterio.”

Federico García Lorca
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LA METÁFORA

Las vicisitudes  de la  vida siempre te han dado una perspectiva  de poderla  ver de otra 
manera, en unas has aprendido, en otras has fracasado en el intento, pero ahora, en este rincón del 
mundo, logras ver hacia atrás y darte cuenta de la necesidad que siempre tuviste al quererte mostrar 
como distinto. Buscabas en ti un argumento que le diera a tu ideología un cambio, algo que te 
discriminara del resto, pero que dentro de esa discriminación te diera el lugar que nunca, según tú, 
habías tenido. Ahora te das cuenta de la gente que viene a ti, los que te buscan, los que creen que 
pueden encontrar en ti un refugio, ya sea para sus sentimientos o para su economía, pero es eso, 
buscarte por lo que para ellos representas y no sabes siquiera cómo actuar,  qué hacer o cómo 
reaccionar.

Si en un primer momento siempre criticaste la forma tan fría de actuar de La Bestia, justo 
ahora comprendes que es más la víscera que deja entre sus actos que otra cosa, éste suele actuar 
con el sentimiento, con la frialdad que se convierte en eso mismo, en un sentimiento donde se 
quiere hacer ver como el más fuerte, como el que tiene el poder, por eso lo elegiste a él, sabías muy 
bien de su debilidad, sabías de su forma tan banal de ser y te compró la idea, creyó en ti, en lo que 
no pudo darse cuenta que sólo jugarías con su mente, pero todo en su momento será descubierto, 
todo saldrá por fin a la luz pública y entonces podrás deshacerte de lo que tanto has odiado, sólo 
existen dos vías, o bien continúas odiando en lo que se ha convertido, o bien lo utilizas a tu favor 
para liberar esta pesadez que te invade. Lo mismo te pasó con La Bonita, por eso también a él lo 
elegiste para esta participación, siempre recriminaste su forma tal holgada de ser, de llevar la vida 
donde nada le preocupara, mientras que tú te preocupabas de más en todo lo que tu persona se iba 
formando; no permitías que fuera diferente a ti, pero de ahí te agarraste y pudiste encontrar en su 
debilidad tan falsa, esa de ser quien no quería, el poderlo utilizar como el hacedor de tus actos más 
enfermos.

La última hora ya está dada, no hay nada por hacer, aún en este rincón de tu encierro llegan 
a ti las horas continuas que se irán atreviendo a recriminar lo que has sido, lo que eres y en lo que 
estás a punto de convertirte: la nada. Irán sonando los minutos seguido de los segundos que se 
hacen cómplices de tus alegorías fantásticas, donde el perdón no es otorgado a las horas que se van 
diluyendo en tu cabeza, donde el tic-tac del reloj te marca la hora precisa, la hora final, el final de 
todo principio donde no hay escapatoria. No te arrepientes, no tiene sentido hacerlo, si lo haces 
sabrás muy bien que perderás toda devoción a tu convicción misma y eso no puede ni debe ser 
posible, te anularás a ti mismo si lo haces. Así como has jurado hasta la muerte que no habrás de 
regresar  al  credo  que  alguna  vez  profesaste,  no  tendrá  en  ti  el  sentido  específico  del 
arrepentimiento y volver a un dios de barro que muchos se han inventado y se han asido a él para 
sentirse seguros, no a ti, en este caso no te puedes dar ese lujo, y entonces dejarás que las horas 
sigan su marcha, que sigan como soldados dando sus pasos firmes aniquilando todo lo que esté a 
su alcance, ya no puedes detenerlas, no hay nada por hacer. Tú mismo diste la pauta para este final, 
pues aquí mismo comienza la historia, el verbo, la frase soñada, el complemento de un verso en 
metáfora que sólo tú podrás entender, mas no justificar nunca. 
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Hoy juegas sobre  el  tablero tu último peón,  tu última reina,  esperando que nadie más 
mueva las piezas que muy bien has acomodado. Lo has sabido sobrellevar muy bien, y más ahora 
cuando te das cuenta de tantas muertes que te rodean, que taladran tus sentidos como fantasmas 
buscando reposo en tus líneas escritas, para ellos no hay descanso, sólo para ti y ni siquiera puedes 
disfrutarlo, se sientes atado a todo lo que creaste y no viste que llegaría a ti tan pronto como las 
horas marcaran tu propia muerte, o tu libertad que es en ti lo mismo, una libertad que no tiene 
sentido si ya no hay nada de vida en ti que pueda disfrutarlo. Irás esperando las manecillas de un 
reloj imaginario a que dé comienzo la cuerda y recorra los minutos menos esperados. 

La  mujer  de  tus  sueños  no estará  contigo  para  reconfortarte  y  premiar  tu  libertad  sin 
escapatoria.  Ni  la  publicista,  ni  los  músicos,  ni  el  abogado,  ni  tu  propio  hermano  te  estará 
esperando para darte la  bienvenida  y aplaudir  lo  que estás  a  punto de hacer.  Las tres  últimas 
muertes han sido el disfrute de tus adversarios, y en ti sólo ha creado una sed de venganza sobre ti 
mismo por no poder haber hecho nada que detuviera lo que estaba a tu alcance. Ahí, sentando 
sobre los cadáveres de tus seres queridos, llegan a ti las horas muertas, sin ánimo de darte la fuerza 
que necesitas. Quisieras que el amor de tu vida regresara a ti, pero eso es más que imposible, a estas 
alturas y con todo lo sucedido, además del tiempo que nunca se detuvo, querrás imaginar que todo 
ha sido un sueño, que en tu realidad existió pero no en la de ellos, aunque sea la última forma de 
querer escapar de tu propia agonía. Ahí estuvo y fue lo que te hizo realmente vivir, lo que te dio la 
fuerza para nacer y darte cuenta que valía la pena tener la vida que muchos te envidiaban, incluso 
tus propios amigos. Nadie dio la vida por ti, sólo él la hubiese dado, pero tú le dejaste ir, lo sacaste 
antes de tu vida a que pasara esto, ya no hay regreso, el ayer se ha quedado como un sueño, como 
una mancha en el techo de tu alcoba que no se borra por más veces que intentes quitarla, así lo 
llevarás a cuestas siempre, hasta tu muerte, una mancha inmaculada que no podrá desaparecer ni 
con la mínima intención que así suceda. 

A ti llegan los recuerdos, todos ellos, los días felices que no lograste disfrutar al lado de 
toda la gente que te dio el cariño, el amor y la aceptación que buscabas, aquí en este momento te 
quiebras, te desmoronas y tu llanto se hace claro, las ratas y todo animal de inframundo llega a ti 
para hacerte compañía, para no dejarte morir solo en esta condición en la que te encuentras. Sabes 
que todo ha llegado a su fin y te ves completamente solo,  vacío,  enclaustrado en tus propios 
pensamientos que no esperabas rescatar nunca. Nadie más los recatara, y tu única salida crees que 
podrá ser este relato, donde logras vaciar lo último que te queda, en él pretendes redimirte, regresar 
al  que nunca fuiste pero que tantas  veces lo  deseaste.  No hay inmolación sin sentido,  no hay 
holocausto sin víctimas, no hay metáfora sin tu propio réquiem que has escrito a la muerte de un 
poeta.
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MEJOR AMIGA

“Hay una teoría infalible sobre la amistad: 
siempre hay que saber qué se puede esperar 

de cada amigo.”

Carmen Posadas
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MEJOR AMIGA

Son tantos los que estuvieron en tu vida, tantos los que se fueron, y tantos los que regresaron, 
que a ninguno les diste el valor que merecía, y vete ahora, acorralado por tu propia idea, viendo la 
sangre derramada sobre las paredes de tu casa, donde se ha impregnado de muerte y odio en tan 
corto tiempo. La desolación llega a ti como llegó el desamparo de tus amigos, los que no llegaron a 
rescatarte,  sino  los  que vieron en ti  una  forma de obtener  ganancia,  la  que tú  nunca  quisiste 
reconocer como tal. La que te pertenecía.

Las tres últimas muertes hicieron en ti un conflicto más que existencial, dieron a tu ideología el 
sentido que no tenía,  descubriste el comportamiento enfermizo que no habías conocido en los 
otros, el miedo, el delirio, la muerte completa. Y mientras rondas en tu cuarto puedes escuchar la 
voz de una mujer que se aproxima, sólo esperas que no sea tu madre, que no sean tus hermanas, 
mucho menos tu familia que hace mucho negaste. No quieres ni siquiera asomarte por el espejo y 
ver quién entra, porque sabes muy bien que no será para beneficio tuyo, sino para el de ella misma, 
quien quiera que sea. Tus adversarios aún no logran reponerse de tantas noches de farándula, no 
tienen ganas de actuar, mucho menos de dar muerte a otro más entre sus víctimas. Sus mentes 
están cansadas de seguir patrones muy bien armados, quieren jugar ellos mismos esta jugada, pero 
no saben cómo hacerlo, no han aprendido aún a saber seguir instrucciones propias, no discurren, 
no piensan, no analizan. Tú estás ahí detrás del espejo, viendo como se desesperan sin decirlo, sin 
hacerlo notar, pero los conoces muy bien, sabes que no cuentan con esta visita. Ya las muertes 
pensadas se le han acabado, no tienen otra que inventar, no son capaces siquiera de ello, y eso te 
reconforta porque sabes que no procederán a algo atroz como lo han hecho. Pero a la vez, algo te 
molesta, te molesta verles tan estúpidos, tan sentimentales, que mientras ponen en sus mentes las 
vísceras no sabrán actuar como se debe. 

Querrás en ese momento hablar con alguno de ellos, sino no es con los dos, e indicarles bien a 
bien un patrón perfecto a seguir, pero son tan débiles que no se atreverían a cuestionarte, sentirían 
miedo de saber que les puedes dar las armas para acabar con sus propias vidas, por eso acaban con 
la  de  los  otros,  con las  que no les  pertenecen.  Afuera  llama  una mujer  muy bien  vestida,  lo 
reconoces por el reflejo que se lanza al espejo entre la puerta de cristal de tu casa, sabes muy bien 
quién es, pero no tienes idea de lo que hace ahí. No es a ti a quien ha venido a buscar, porque llama 
a sus nombres: La Bestia, La Bonita. Te detienes un poco en querer armar el rompecabezas pero 
no  hay  muchos  elementos  aún  que  te  sirvan,  sólo  lo  que  ves  a  través  del  espejo  y  es  la 
desesperación que estos dos demuestran.

Sin pensar mucho, o bien, sin pensar nada la hacen pasar, el comportamiento de tus agresores 
es  de nervios,  taciturnos,  opacos,  no entiendes  la  escena.  Tú te  detienes  frente al  espejo y  te 
sorprendes en saber que la mujer que ha llegado es la misma que lanzó el reflejo al espejo, te parece 
curioso verla ahí después de tanto tiempo, después de tantas cosas no dichas. Ni siquiera sabías 
que entre ellos  se conocían.  Llega reclamando una novela  por ti  escrita,  el  tiempo aún no ha 
vendido,  pero ella  ha llegado con tal  altanería  demandando la  obra.  Ellos titubean,  agachan la 
cabeza, no saben qué responder ni cómo hacerlo, voltean repetidas veces al espejo como queriendo 
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lanzar una pregunta a tu mirada, esperando una respuesta que les venga de lo alto para dársela a 
ella,  pero no hay nada,  ni  siquiera  tú  sabes  qué responder,  ni  siquiera  tú comprendes  el  acto 
interactuado.

Ellos le ofrecen las mejores atenciones, le sirven una copa de vino, de la misma botella de aquel 
vino añejado que abrieron cuando fuiste preso de sus garras. Lo sirven, lo ofrecen, ella lo degusta, 
lo saborea, y agradece la amabilidad, pero no está ahí para ser tratada como reina, sino para obtener 
respuesta  de  lo  que  busca.  Ellos  se  tornan  impacientes,  escupen  excusas  al  aire  que  ella  no 
entiende, pero atenta los escucha, esperando verlos tranquilos para atacar sobre ellos en menos de 
lo que imaginan. 

A ella la conociste mucho tiempo atrás, fue tu primer amor, tu primera amiga, la que compartió 
contigo la dicha y la fascinación de tu carrera, habían sido compañeros de universidad, y no sólo 
eso, fueron los mejores amigos desde hacía ya mucho tiempo. Ella menor que tú en edad pero 
bastante mayor en ideología, con ella comprendiste el valor de la mujer como tal, de la fuerza de 
luchar contra viento y marea por una serie de metas que debían ser alcanzadas, ella lo logró, y 
siempre reconoció en ti el gran apoyo que tus palabras, tu cariño, tu amor por ella le hacía seguir 
luchando sin olvidar lo que le habías dado. Era una mujer de complexión delgada, con rasgos 
particulares que podían ser diferenciados a primera vista. Su gran elocuencia para actuar, pensar y 
hablar la caracterizaban. Tu familia la había acogido como otra hija, por ese gran admiración que 
entre los dos había. Con ella habías compartido tus peores momentos de soledad y los días de 
alegría, ella te había compartido el llanto amargo de los amores fugaces, tú el llanto de tus amores 
que nunca llegaron. Realmente en los dos había siempre una complicidad a pesar del tiempo y la 
distancia. No encontrabas en ella defecto alguno, era más perfecta que la mujer de tus sueños, por 
empoderarse de su propia existencia como una mujer de verdad, con su femineidad, su sexo, su 
género. 

La encontraste tan radiante como el primer día en que se conocieron y encontraron similitudes 
entre los dos, el primer momento en que se juraron, sin decirlo, la fidelidad de ser siempre los 
mejores amigos. Ella había vivido contigo, ambos compartieron un hogar, un recinto de magia y 
fantasía, que a la vez muchas veces se volvió un lugar de amargos recuerdos donde ninguno de los 
dos  quiso  regresar.  Años  más  tarde  te  invitó  a  que mudaras  con ella  a  la  capital  del  país,  tú 
accediste, creíste que era lo correcto, sólo allá podían ser lo que los demás reconocerían. A ti te dio 
miedo  alejarte  de  las  comodidades  y  del  cariño  de  tu  familia,  ella  tenía  la  vida  hecha,  había 
aprendido a  luchar  contra  los  gigantes de esa  tierra  desconocida,  pero para ti  fue muy difícil, 
decidiste dejarla sola y regresar a donde ya habías cavado tu propia muerte, tu propia historia.

El amor y la amistad nunca se perdió, esporádicamente se veían y cuando lo hacían eran con la 
misma intensidad de ese amor que se había jurado, se platicaban sus logros y sus fracasos. Uno a 
uno se daban ánimo para continuar en esta vida, a ella la viste triunfar, ella a ti no, porque tú nunca 
triunfaste. Aunque todos tus logros midieran exactamente lo mismo que los de ella, pero bajo otro 
contexto, otras similitudes, otras diferencias.

¿Qué hacía ahí ahora?, ¿por qué era tan familiar la plática entre tus adversarios? Tú mismo 
comenzaste a desesperar, supiste entonces que ella estaba detrás de todo esto, ella haría que la 
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novela  tuviera  la  fama que necesitaba  para  triunfar.  Ella  había  solicitado el  manuscrito  de  esa 
novela  que  el  abogado  te  había  comprometido  con  el  contrato.  Buscaste  entre  tus  cosas  el 
documento, y lo leíste por vez primera detenidamente, en él aparecía su nombre, el de ella, que le 
otorgaba el poder para hacer de la novela lo que quisiera. Tal parece que ni ellos habían leído antes 
el contrato, porque específicamente el abogado había estipulado en una cláusula que bajo ningún 
motivo llegara a sus manos tu obra. Ése fue el regalo que te hizo el abogado antes de morir, no le 
bastó con alimentarte todos los viernes con manjares suculentos, sino que hizo lo posible, que al 
salir en libertad, pudieras gozar de los beneficios de tu novela. Ella estaba estipulada como albacea, 
porque el abogado sabía bien a bien que era la única persona en la que creías, en la que confiabas. 
Al final del documento con letras muy pequeñitas había una leyenda que revelaba a La Bestia y a 
La Bonita como tus agresores, con eso estaría acabada su cuartada. De alguna manera u otra, el 
abogado se había contactado con ella, y únicamente los dos sabían lo que el documento contenía, 
que ahora, hasta este momento también tú lo sabías. Pero ese documento no tiene validez alguna 
sin  tu  firma,  estaba  la  de  ellos,  que  prácticamente  se  denunciaban como culpables.  Antes  de 
entregarte el documento, seguramente tus agresores firmaron el que no debían, pero la avaricia los 
hizo dar por término lo pactado, entregando en tus manos tu propia salvación. Por eso entendiste 
que ellos  no comprendían la aparición de ella en tu casa. No era una muerte más que debían 
efectuar, y aunque no vieron más allá de las cosas, la dejaron ir. La Bestia supuso que el abogado 
había dejado este cabo suelto, pero al recordar la entereza de éste, se dio cuenta que no era en 
perjuicio de ellos, que si bien no sabía lo que debían hacer, al menos no podían acabar con la vida 
de ella, por algo había llegado hasta ahí. 

La Bonita intentó convencer a La Bestia de matarla, pero éste desistió al poco rato, cuando se 
sintió convencido por la mirada que le lanzaba La Bestia para que no tuviera cuidado, todo estaba 
muy bien arreglado para que todo continuara sobre la marcha. Ella sin decir gran cosa, terminó su 
copa de vino, la depositó lentamente sobre la mesa y son voltearlos a ver únicamente les dijo que 
sólo restaba ciertas semanas para que el plazo de la novela se cumpliera a como diera lugar, de no 
ser así, ellos pagarían con sus vidas. Los viste morir de miedo frente a estas palabras, los viste 
como corderos acorralados por un lobo feroz, y aunque ella era menor que ellos en todos los 
aspectos, logró infundir ese mismo miedo que tú habrías infundido si fueras tú quien estuviera en 
su lugar, una complicidad que no todos saben tener entre amigos.

Cuando ella se marchó, se acercaron al espejo y comenzaron a hablarte, querían explicación de 
lo sucedido, pero no podían a ti escucharte, los monitores no estaban encendidos, y tú no estabas 
dispuesto a decir  nada,  quizá por lo  mismo, no sabías  siquiera ni  qué decirles.  Lentamente se 
fueron calmando, porque sabían muy bien que ellos no corrían peligro, lo único que les importaba 
era tener en sus manos ese contrato y esa novela para huir del país y poder realizar lo que en su 
mente pretendían. La Bestia había estado en contacto con la mujer de tus sueños, y allá en un país 
lejano, ella había hecho las relaciones pertinentes para entregar el manuscrito para ser publicado, 
allá se conocía tu trabajo más que en tu propio país, y estaban desesperados por conocer la novela 
inédita que según ellos habías dejado olvidada en los recovecos de tu casa. Esa fue la forma en que 
a esta mujer convencieron, era el último recuerdo que había de ti, y era la única forma en que ella 
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podría reivindicar tu nombre con la fama. Eso lo escuchaste detrás del espejo, sin que ellos se 
dieran cuenta. Por eso su miedo a ver que tu mejor amiga llegaba a reclamar la novela, pero con su 
tanta estupidez confiaron en ella y en el abogado, pensando que, al ser ésta ya una escritora de 
renombre en el país podía poner en práctica el plan maquiavélico que habían ideado, ellos dos en 
manos del abogado.

La aparición de tu mejor amiga te dio ánimos para escribir, comenzaste a esbozar los sucesos 
que  habías  presenciado,  era  la  prueba  fehaciente  de  todas  las  muertes  que  habían  se  habían 
cometido. Te diste cuenta entonces que lo único que estaba por escribirse era justo esta novela que 
ahora, muchos tendrá en sus manos para leerla. En ella va tu vida y tu muerte, y nadie sabrá dónde 
has quedado, sólo falta escribir el principio para que cada quien vaya juzgando lo que va leyendo, y 
vaya dando la muerte a tus adversarios que se merecen. 

Durante largos días te diste a la tarea de detallar cada una de las muertes, incluyendo tu propia 
existencia, lo que eras y lo que habías sido, en ella debía quedar plasmado toda la verdad que nadie 
más había conocido, era la forma de escribir una novela autobiográfica, que aunque para muchos le 
fuera bastante aburrida, al menos llenaría de morbo sus mentes por saber lo que acontecería en el 
capítulo siguiente. Sobre tu cama se encuentran hojas regadas enumeradas para no perder la ilación 
de tu historia, has dejado de probar bocado, sólo te dedicas a beber lo que continuamente te dejan 
tus adversarios, de vez en vez, los viernes pruebas algo en honor al abogado que aunque ahora 
muerto, te ofreció su amistad a manos llenas, por él, por su memoria y por todas las otras muertes 
que habían transcurrido, te dedicabas puntualmente en avanzar un capítulo cada noche. Durante el 
día te dedicabas a observar a los ogros por el espejo, aprender sus movimientos y sus cambios de 
ánimo, que, aunque ya los conocieras muy bien, no sabías muchas cosas que no hicieron cuando te 
tenían  presente.  Había  un entusiasmo en ti,  no el  de poder  obtener  tu libertad,  sino el  dar a 
conocer lo que había sido tu vida, y los últimos meses de tu muerte. 
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EL HERMANO INCÓMODO

“Hay tres clases de mentiras: 
La mentira, la maldita mentira y las estadísticas.”

Mark Twain
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EL HERMANO INCÓMODO

Era muy particular  en  ti  adoptar  parentescos  a  diestra  y  siniestra  con la  gente  que te 
rodeabas, así habías  tenido hijos putativos,  hermanos,  tíos,  sobrinos,  pero éste en particular  lo 
habías adoptado con la misma nomenclatura que a La Bestia y a La Bonita. Los tres se presentaban 
como tus hijos, porque en ti veían la imagen de un padre, de alguien que con maternal y paternal 
cuidado los acogía, los reprendía y los apapachaba cuando lograban hacer algo bueno. Para ti era 
una  diversión,  lo  que  para  ellos  era  una  realidad,  en  ti  habían  encontrado  ese  padre  que  no 
tuvieron, ese alguien que se preocupara por ellos de noche o de día, cuando en realidad tu única 
preocupación eran tus vicios, el alcohol y el tabaco, los verdaderos hijos que de ti habían nacido, 
los que acogías como verdaderos, como honestos. 

Éste  en  particular  nunca  fue  muy  bien  aceptado  por  ellos,  a  menudo  lo  ninguneaban  y 
rechazaban estar cerca de él. Había en los tres un coraje intrínseco, un celo, y un querer ganar tu 
amor a toda costa, viendo quién podía hacerlo y quién quedaba fuera de la jugada. La Bestia y La 
Bonita siempre unieron fuerzas para atacar contra éste, pero a él nunca pareció importarle, seguía 
el juego mientras que contigo buscaba la forma de ser agradado, y en realidad lo era, los tres te 
agradaban, te divertían, los querías como parte de tu vida de fantasía donde llegaban para quedarse 
a tu lado, no como amigos, sino como hijos putativos que puedes rechazar el parentesco una vez 
que te aburrieran, sin reclamos legales, sin problema alguno.

El problema se presentó para ellos dos, cuando de pronto, de la nada, y después de mucho 
tiempo, llegó éste a cobrar lo que le correspondía. Supo muy bien de toda la fortuna que estaban 
haciendo a tus costillas, y creyó prudente enfrentarse ante ellos y reclamar lo que le pertenecía. 
Desde  hacía  mucho  tiempo  había  desaparecido  en  la  ciudad,  se  había  enamorado  y  había 
abandonado todo vínculo con los demás, menos contigo, que a escondidas de los otros dos, se 
veían para no tener que aguantar los reclamos más tarde. 

A él lo conociste alguna vez en tu casa, en alguna de esas reuniones que hacías para que tus 
alumnos universitarios se sintieran acogidos por ti. La Bestia y La Bonita te lo habían presentado 
esa noche, al principio le viste un tanto extraño, como queriendo desistir de ese tipo de amistades 
que no dejan nada en tu vida, pero conforme la noche transcurrió te pareció tan divertido que lo 
adoptaste como hijo. Le hiciste ver que te había caído muy bien, y que ése había sido su grave 
error, porque desde ese momento le prometías una amistad sincera, y en realidad así fue, en ti 
nunca cupo la hipocresía, o querías u odiabas, pero nada a medias tintas, y aunque muchas veces, a 
los tres los llegaste a odiar, llegaba pronto el momento en que les perdonabas y continuabas con la 
amistad de todos los días.

Cuando  los  otros  dos  se  enteraron  que  la  familia  había  aumentado se  te  dejaron  ir  como 
energúmenos,  pidiéndote  que  recapacitaras,  -¿cómo  era  posible  incluir  a  alguien  con  tantas 
mañas?-, lo que a tu ver te fue mucho más atractivo, porque curiosamente la gente adoptada por ti 
eran todas con unas mañas específicas, tal parecía que escogías a la gente más dañada para hacerlos 
parte de la familia que ya no tenías. Tú sabías muy bien la respuesta, únicamente estabas ahí con 
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ellos, porque lograban llenar el espacio de tantos huecos vacíos, además podías realmente sentirte 
superior a todos, con intelectos tan comunes y mediocres como el de ellos.

En repetidas ocasiones  salías  con él  a divertirte  por la ciudad,  algunas veces lograbas tener 
alguna relación más íntima conversando con él y su enamorad, lo único que pudieras rescatar de 
ellos  dos,  cuando realmente se podía  intimar en conversaciones sensatas.  Para ti  era  la  locura, 
porque muchas  veces  tenías  que dividir  el  tiempo para estar  con cada  uno de los  tres.  Hubo 
algunas ocasiones en que pudieron estar todos bajo el mismo techo, compartiendo alcohol, risas, 
comentarios banales que eran sus costumbres. Cuando realmente te incomodaban, sólo bastaba 
con desaparecer por un buen tipo y desintoxicarte de ellos, para verlos semanas después con ganas 
de estar todos reunidos. No recuerdas realmente cuándo fue el momento en que se vino todo a 
bajo  y  se tuvo que separar  la  “familia”,  de  alguna manera  u  otra  así  fue y no le  diste mayor 
importancia. Rivalidades entre hermanos, seguramente, como en todas las familias. Tú le enseñaste 
a él un mundo que no conocía, el verdadero, donde el marginado podía disfrutar de un trago de 
cerveza a medida de sus posibilidades sin la necesidad de pretender lo que no era, como era ya 
parte de su vida entre su círculo, siempre entre gente que pretendía ser lo que no era, y que a su 
vez,  él también así lo vivía.  Con los tres pudiste enseñarles lo que era vivir  realmente entre la 
realidad y el gozo, entre los arrabales y lo corriente, donde nadie es esclavo del dinero ni de la 
pretensión. 

Pero ese día después de tanto tiempo se apareció, saludó hipócritamente a los dos, y los dos 
sostuvieron la misma postura, les reclamó lo que les pertenecía, y les aclaró que no era por ti, sino 
por sus sueños que llegaba hasta ese momento con tal reclamo, así como ellos, él también buscaba 
la comodidad y la avaricia. A él no le dieron las atenciones que a otros sí, lo trataron como antes, 
como desde el día que comenzó su odio por él, por sus mentiras tan mal elaboradas, sabes muy 
bien que por eso no era aceptado por La Bestia, porque los dos peleaban el primer lugar del mejor 
inventor de mentiras, lo que para La Bonita, sólo era el no verlo reconocer una sola de todas sus 
verdades tan falsas.

Al escuchar su reclamo supiste muy bien que no saldría con vida, él sería la siguiente víctima, y 
así fue, hasta cierto punto pudiste entenderlo, nunca justificarlo, pero si entender el porqué desear 
su muerte lo antes posible. Al poco rato que se hartaron de él, lo agarraron a golpes, a bofetadas, a 
golpes en la espalda y sobre la cabeza, repitiéndole una y cien veces que no le darían nada, que a él 
no le correspondía ni el más mínimo centavo. El trató de escapar, pero al intentarlo resbaló por 
uno de los escalones y quedó inconsciente por algunos minutos, lo justo para atarlo frente al espejo 
y dejar que despertara para ver su muerte reflejada en el espejo. 

Al volver en sí, su rostro se mostró confundido ante la situación, parecía como si no entendiera 
qué hacía ahí y más aún atado frente a un espejo. Como pudo les cuestionó su identidad, no sabía 
quién era, qué hacía ahí, tanto La Bestia como La Bonita se burlaron de él, creyendo que era una de 
sus tantas mentiras, ahora se quería hacer pasar como amnésico. Preguntó por sus nombres, su 
paradero en ese lugar, no sabía siquiera ni en que día ni en que año estaba, hasta que comenzó a 
llorar de desesperación esperando que todo fuera un sueño. A decir verdad, ni tú mismo sabías 
bien a bien si era verdad su pérdida de memoria por el golpe en la cabeza con el escalón o si sólo 
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era una de sus tan malas actuaciones. Sin embargo, para tus dos agresores les resultó la cólera y el 
coraje y con mayor razón sentían las ganas de matarlo a como diera lugar. La Bestia que era quien 
más celo y coraje le tenía exclamó: -Mario-, queriendo dar inicio a su muerte, pero La Bonita, se 
quería convencer de lo que éste decía,  dudaba que en realidad no fuera sólo una actuación,  le 
propuso a La Bestia lo dejara ir, si no sabía quién era, no había problema alguno, bastaba con 
taparle los ojos, dejarlo en el vaso de la presa y olvidarse de él, pero La Bestia no podía dejar pasar 
ese momento tan esperado, el de acabar con su vida de una vez por todas. Persuadió a su cómplice, 
éste accedió y así fue como murió tu hijo putativo, el hermano incómodo.

Para no querer seguir escuchándole, La Bestia optó por cortarle la lengua, de esa forma sólo 
emitiría  sonidos,  pero no podría escucharle ni una palabra completa,  seguramente la vida se le 
había tornado irónica, con la misma lengua que había dicho tanta mentira, sin ella misma moriría 
tratando de pedir clemencia. La Bonita le destruyó los oídos con un clavo en cada uno, bastó con 
empujarlo con fuerza por el orificio hasta destruir el nervio auditivo. Sordo y mudo quedó en los 
primeros minutos. Su cara estaba ensangrentada y ya no había necesidad de repetirle nada, pues no 
había forma que escuchara, sólo tú podías verle a través del espejo cómo se retorcía de dolor en la 
silla viendo su propia imagen. Le cortaron las manos con un cuchillo de cocina que no fue la mejor 
idea, batallaron bastante para llegar al hueso y poderlo separar, y por último, ya con menos fuerza 
para  pelear  por  su  vida,  y  casi  inconsciente,  le  sacaron  los  ojos  con  un  sacacorchos  que 
encontraron al alcance. Sólo un sentido de los cinco le dejaron intacto, el del olfato, debía morir 
oliendo al menos su propia muerte. Te mostraron la lengua frente al espejo y te dijeron que eso 
había sido por hablador; las manos: por tomar lo que no le correspondía de otros; los oídos: por 
alterar las cosas que algunas vez escuchó; los ojos: por quererles ver la cara de pendejos al desear 
ser parte de su fortuna. 4 sentidos le fueron extirpados menos uno, el olfato, para que pudiera oler 
su propia muerte. Ahí lo dejaron frente al espejo por varias noches, las mismas que no quisiste 
volver a él para no tener grabada esa imagen más de lo que ya la tenías. Lo sacaron de la casa 
cuando su cuerpo comenzó a descomponerse, en pedazos lo mandaron de regreso a casa de su 
novio, que días más tarde te dijeron que también había muerto de la impresión al verlo deshecho. 
Pero se burlaron de él diciendo que había muerto de amor.
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EL YERNO

“La locura es un cierto placer que sólo el loco conoce.”

John Dryden
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EL YERNO

En esa soledad donde sólo tus hojas escritas te acompañaban, donde la única hora tranquila 
para trabajar era pasada la medianoche cuando tus enemigos no estaban en casa, dabas comienzo al 
baile infinito de las letras posándose sobre tu mente perturbada, buscabas poder explicar tus ideas 
tan erróneas para que los demás juzgaran al momento de leerlas, querías que en tus planteamientos 
se lograra visualizar tu pensamiento tan loco y tan aterrador, que sólo tú podías haber entendido, y 
entonces, sólo entonces podrán darse cuenta por qué los demás siempre te dejaron, porque no 
tuviste ningún amor verdadero, más que aquél que buscó en ti el que realmente eras, y el que fuiste 
con él, a su lado. Ésa es su ganancia, haberte conocido como realmente eras, sin máscaras, sin 
pretensiones, siempre con la mirada fija en la meta que deseabas alcanzar, él conoció al poeta que 
está a punto de dar fin con su vida. Fue él quien logró ver en ti y verdadero hacedor de las letras 
que tiernamente compusiste para él, y que ahora, aunque no esté a tu lado, también estos renglones 
torcido dedicas. 

La noche permanecía muy tranquila, y aunque la lluvia no cesaba, podías realmente tener la 
paz que necesitabas para comenzar tu siguiente relato, si no hubiera sido por la reaparición de tus 
adversarios  pasadas  las  tres  de  la  madrugada.  Esta  vez  no  llegaron  haciendo  escándalo, 
simplemente llegaron serenos, tranquilos, cansados. Te comentaron que habían estado en el funeral 
de tu “yerno”, al parecer no había muerto como las noticias lo habían expuesto días anteriores, en 
realidad, se había quitado la vida, enloqueció al ver los restos de su enamorado muerto. Cuando 
recibió la caja con los miembros que le habían enviado, no supo qué hacer, sólo se aferró a ellos, 
como cuando se aferraba a su abrazo de cada noche cuando dormía con él. Pasaron un par de días 
cuando su hermana lo encontró deshecho en la  sala de su departamento.  Una vecina le  había 
notificado a ésta que algo estaba mal, porque durante dos noches se había estado escuchando un 
ruido de licuadora por largas horas, después de haber presenciado un hedor espantoso que salía del 
departamento. Al parecer, intentó deshacer el cuerpo de su novio hasta el más mínimo contenido 
de  masa  posible  para  guardarlo  por  siempre  en  el  refrigerador.  Así  lo  encontró  su  hermana, 
colocando en recipientes lo que iba licuando, cuando ésta le preguntó qué era, él, con la mirada 
perdida, dijo que era el amor de su vida que no podía ni debía deshacerse de él. Había enloquecido. 
Cuando la hermana quiso hacerlo entrar en razón, le dio de golpe la noticia ya anunciada, pero se la 
dijo  de  frente  para  que reaccionara,  éste  reaccionó  al  poco tiempo,  y  con la  frustración  salió 
corriendo del departamento sin tumbo alguno. Logró esquivar los coches del bulevar,  pero no 
logró esquivar un transeúnte en bicicleta que no pudo frenar al tenerlo de frente, lo aventó con la 
fuerza de la velocidad que llevaba, hasta arrojarlo a las vías del tren. Afortunadamente esas vías en 
esta ciudad nunca son utilizadas, así que no podía pasar de ahí. Como pudo, y con la ayuda de la 
hermana que lo había alcanzado para ese entonces, logró ponerse de pie. Se incorporó queriendo 
buscar el abrazo de consolación y así lo hizo, encontró en ella el alivio que buscaba. 

La hermana creyó que él mismo había sido capaz de matar a su enamorado, por alguna 
razón de infidelidad como todo mundo imaginaba que sucedería, pero no fue así, él le contó cómo 
había recibido el cuerpo de su amado, sin saber siquiera quién había sido. Supuso que fue alguno 
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de los amantes que creía que tenía escondidos por ahí, y seguramente se habían vengado, por eso 
mismo  no  permitiría  que  el  cuerpo  de  su  enamorado  saliera  del  departamento  que  habían 
construido juntos. 

Cuando iban de regreso a casa, sin deberla ni temerla, algún indigente comenzó a escupir 
fuego en el semáforo, el novio se asustó y de un brinco se lanzó a la dirección contraria del tráfico, 
no se dio cuenta y un camión de pasajeros lo arrojó haciéndolo volar sobre otros coches y cayendo 
sobre las barras de una alcantarilla, donde se desnucó la cabeza. Todo esto se los contó la hermana 
a La Bestia y a La Bonita,  y cuando llegaron a tu casa realmente estaban consternados por el 
suceso, porque no habían sido ellos directamente los que le habían quitado la vida. Las imágenes 
creadas parecían tan inverosímiles como sacados de alguna película mala estadounidense de saga 
extensa, pero al menos en esta ocasión estas cosas pasan. Lo ideal hubiese sido como lo habían 
planeado tus adversarios, esperar a que saliera corriendo de su departamento y toparse con algún 
policía, que éste lo cuestionara y creyera que él mismo había matado a su novio. Y que de alguna 
manera  u  otra  terminara  en la  cárcel  o  en el  psiquiátrico,  con vida,  pero trastornado por  los 
sucesos. De nuevo a los dos se les había salido de contexto su plan maquiavélico, por eso mismo se 
encontraban vulnerables, primero había sido el abogado, después las visitas inesperadas que no 
estaban en el plan, luego la visita de tu mejor amiga, y ahora esto, ya era demasiado para ellos 
mismos, algo estaba mal, algún cabo suelto estaban dejando y todo lo anterior daría con ellos.  

Te quisiste burlar de ellos, pero no pudiste, antes te dio coraje al verlos tan perfectamente 
estúpidos para no saber resolver las cosas como se debía. Si algún tiempo habías invertido antes en 
ellos, era para que aprendieran a planear fielmente las cosas sin dejar cabos sueltos, y al escuchar 
esta situación sólo te daba cólera al verlos tan vulnerables, tan imbéciles, porque en menos de lo 
que imaginaran las cosas llegarían a su fin, y ellos llegarían a su juicio. Lloraste esta muerte también, 
te había dolido por lo que representó en tu vida, habías encontrado en él un amigo aunque tantas 
veces te negó el cariño que por él sentías. Supiste entonces que no estaba en ti, sino que la vida 
misma se cobraba por sí sola, como ahora a ti la vida te cobraba lo que le habías quitado a todos, lo 
que te hacía infeliz, lo que no te dejaba avanzar aún en los últimos días de tu muerte. 

A los dos idiotas los viste fumar un cigarro tras otro, llenando los ceniceros de cantidades 
de cadáveres más allá de la cantidad de muertes que en la conciencia llevaban acuestas. Esa noche 
dejaste tu escritura, decidiste al menos abandonarla por unos días, esto había sido demasiado, y no 
había forma de concentrarte. Trataste de conciliar el sueño pero también te fue imposible. Ellos no 
bebieron ni  una gota de alcohol,  tú en su caso lo habrías  tomado como pretexto,  sentirse así 
después de un fracaso tras otro, lo único que se te hubiera ocurrido habría sido beber el alcohol 
que tuvieras al alcance. Lamentablemente ni siquiera tú en tu cuarto tenías ni una gota para acallar 
esta sensación que te hacía sentir menos que nada.

A los dos los viste ahí, sentados en el comedor, frente al espejo, sin pronunciar palabra 
alguna, sólo de vez en vez se volteaban a ver y se preguntaban con la mirada lo que debían hacer 
para solucionar las cosas y retomar el poder que según ellos tenían. Sus mentes estaban en juego 
continuo,  ya  no  había  forma de hacerlos  sentir  libres  y  poderosos,  ahora  tú  mismo los  veías 
acabados y atrapados en su propia turbulencia. Sentiste la necesidad de abrazarlos, porque muy en 
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el fondo, a pensar de tu coraje, de tu miedo, y de tu repulsión, ellos habían sido parte de tu vida, te 
habían hecho muchas veces reír con tantas tonterías que sólo de sus mentes y sus bocas podían 
haber salido. Peo no te diste el derecho, al contrario, los odiaste hasta morir, por culpa de ellos 
ahora veías la vida más atrapada que antes, por ellos mismos lo que habías logrado avanzar con tu 
deseo de vivir, se moría a cada instante. Ellos eran los culpables, Era necesario, en realidad, acabar 
con sus vidas y dejarte a ti vivir la tuya, lo poco que te quedara. Sabías muy bien que si obtuvieras 
la libertad, no tardaría mucho el tiempo en llegar la muerte a ti, era demasiado el daño que le habías 
provocado a tu organismo con tantos vicios que difícilmente saldrías avante con ello. Sin embargo, 
eso no tenía importancia, ésa era la forma en que tú mismo habías decidido morir. 

Ahí sentados sobre sus propios miedos se amanecieron sin decirse nada, absolutamente 
nada el uno al otro, lo último que sus bocas habían escupido fue aquella burla irónica de la muerte 
de tu yerno, ahora la quietud se hacía presente, lo inesperado se volvía lo más obvio, y el poder se 
les iba completamente de las manos. 

-pobres imbéciles,  que ahora desean escuchar la grito de Mario, para acabar con sus propias 
vidas.-
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EL EXTRANJERO

“El que emplea demasiado tiempo en viajar 
acaba por tornarse extranjero en su propio país.”

René Descartes
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EL EXTRAJERO

Camus había sido uno de tus autores predilectos cuando te creíste existencialista, tanto a él 
como a Sartre los adoptaste como tus autores a seguir,  y de tal manera así lo hiciste,  en ellos 
encontrabas la verdad de tu existencia, ese querer ir y venir en búsqueda de ti como ser humano, 
buscabas alcanzar la felicidad en ese proceso, aunque ya la tenías y no te dabas cuenta de ello. Sus 
novelas fueron el parteaguas de todo lo que vendría más adelante, te hiciste su discípulo fiel, y 
ahora que recuerdas las nobles líneas de estos escritores, te das cuenta que nada tuvo sentido, no 
lograste lo que esperabas, no consumaste la idea de ser tú mismo en la vida, que te importara lo 
mismo el qué dirán o lo que los demás hicieran y dijeran de ti, todo lo habías hecho simplemente 
para encajar, para ser uno más del resto. 

Esa mañana, detrás del espejo mientras analizabas detenidamente la vulnerabilidad de tus 
agresores,  los  viste  dormidos  abrazados  a  sí  mismos,  con  el  frío  de  la  madrugada  lluviosa. 
Contemplaste su pequeñez, la inmundicia de sus instintos animales, cuando de pronto se escuchó a 
alguien que tocaba la puerta. Volteaste a ver quién era, pero no lograste reconocerle, las ventanas 
de la puerta estaban empañadas por el rocío de la mañana helada, no sabías quién podría ser a esas 
horas. Ellos se espantaron al escuchar los toquidos, y La Bonita ordenó a La Bestia fuera a ver 
quién era. Cuando La Bestia abrió la puerta, reconoció enseguida aquella mirada y aquella sonrisa 
cuando el extranjero extendió sus manos para abrazarle. Al mismo tiempo que se abrió la puerta, 
también La Bonita le reconoció y salió a su encuentro.

Justamente en ese momento el alma regreso a tu cuerpo, te sentiste altamente agradecido 
por el regalo, la persona más querida por ti estaba ahí buscando tu presencia entre ellos. Él había 
sido estudiante tuyo, y conforme los cursos fueron pasando se convirtió en tu gran amigo, de esos 
amigos sinceros que no importa el tiempo y la distancia, porque siempre se verán con el mismo 
sentimiento. Te pusiste de pie y abrazaste el vidrio cuando él posó frente al espejo y se quitó el frío 
de la mañana embarrado en su abrigo pardo. Lloraste al verlo, era mucha la alegría al ver que estaba 
ahora en la ciudad. Hacía tiempo se había ido a estudiar a otro país,  y aunque de vez en vez 
lograban tener comunicación, hacía mucho que no la había habido.

Lo hicieron pasar, le ofrecieron el desayuno programado para ti y para ellos, ese día te 
quedaste sin comer, pero eso no tenía importancia, bastaba con verle sonriente como solía. Había 
llegado hasta tu casa porque te buscaba, traía para ti algunos regalos del país donde había estado y 
quería obsequiártelos. Les contó que allá tu obra era muy bien aceptada, tanto que él mismo se 
sintió orgulloso cuando lo invitaron a participar en una mesa para hablar de tu trabajo. Tal parecía 
que a La Bestia y a La Bonita les ponía también contentos su presencia. Pidió quedarse unos días 
en casa, esperando a que regresaras. Ellos le explicaron que te habías ido hacía mucho tiempo, que 
no sabían nada de ti, pero que si quería era bienvenido para quedarse el tiempo que quisiera, pero 
él sólo propuso un par de noches. Sabía muy bien que no sería esperado que llegaras, pero también 
tenía ganas de compartir la amistad que con ellos había encontrado gracias a ti que se los habías 
presentado en alguna noche de parranda. 
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Esta visita trajo a tu casa una calma para todos, incluso para ti, sabías que sería imposible 
crear un plan para asesinarlo, él no estaba en la lista y no era necesario llegar a tal. Mientras le 
escuchabas conversar sobre su viaje de estudio, lograste avanzar bastante en tu obra, él te dio el 
ánimo para continuar. A través del espejo le veías y le escuchabas, y eso te hacía sentirlo cerca 
como tantas veces le habías extrañado. En varios momentos habló de ti, de su admiración por tu 
forma de pensar y de ser, mientras que los otros dos actuaban asintiendo lo que éste decía; se veían 
tan  hipócritas,  pero  eso  dejó  de  importarte.  Continuaste  como  de  costumbre  a  escribir 
afanosamente tu relato. En algunas de las noches, La Bonita te dejó una botella de Ron por la 
rendija donde te aventaban la comida. Ésa era la bebida que tú y el extranjero solían degustan 
cuando la pasaban juntos. Cuando ellos brincaban, tú también lo hacías desde tu espacio oculto.

Sin embargo, en alguna de las ocasiones él intentó hablar de ti, más allá de lo que ellos 
sabían, les dijo que tu mente era tan sagaz que seguramente tu supuesta desaparición no era por 
casualidad, sino por un plan muy bien armado para lograr lo que esperaba. Él había sabido de tu 
lucha por querer aprender a vivir a última hora, y se los confesó. Confesó la última conversación 
que había tenido contigo, el mismo día en que los fuiste a buscar a ellos. Les dijo que si en ese 
momento tú aparecías, seguramente los harías tus esclavos para obtener tu cometido. Les platicó 
de aquella noche en la que lloraste en varios bares de la ciudad porque sabías que nadie te rescataría 
si fueses secuestrado, si siquiera ellos que los creías como amigos, como hijos putativos. Ambos se 
volteaban a ver cuando el extranjero no los veía, como queriendo descubrir algo que había detrás 
de todo esto. En silencio se preguntaban: -¿Y si realmente esto fuera plan de él?-, pero enseguida 
ponían mucha atención a lo que el otro narraba. 

Les  expuso también  que era  bastante  lógico  desaparecer  así  como así  para  escribir  su 
novela, pero que era demasiado arriesgado irse a un lugar donde cualquiera ya le reconociera, -lo 
más probable puede ser que esté escondido en su propia casa.- Alzó el vaso con Ron y brindó por 
tu idea. Tú no hiciste ningún movimiento, te conocía tan bien que te daba pavor saber lo que tú 
mismo pensabas y lo  que él  ahora  comentaba tan a  la  ligera.  Conforme transcurrió  el  par de 
noches, el juego de mentes de tus adversarios se hizo cada vez más presente, se mostraban más 
vulnerables, y cuando el extranjero se distraía yendo al baño, o durmiendo, hablaban contigo frente 
al  espejo  pidiendo  una  explicación  convincente  de  lo  que éste  decía.  Afortunadamente  nunca 
lograron escucharte. Además, no había mucho que explicarles, las cartas estaban sobre la mesa, 
sólo bastaban que ellos hicieran la tarea de matemáticas.

En la última noche que pasó en casa, la situación se tornó cada vez más desesperante, entre 
más  hablaba,  más  fácil  quedaban fuera de  la  jugada del  plan que ellos  tenían.  Comenzaban a 
desesperarse, y cuando él hablaba de ti evadían el tema como de costumbre, para ser ellos los 
protagonistas de las siguientes historias. Él era un tipo bastante ecuánime, no le causaba conflicto 
alguno el detenerse a escuchar a los demás, hasta cierto punto era muy parecido a ti, también le 
entretenía escuchar las historias fantásticas de este par de cerdos. Ellos buscaban la manera de 
distraer la conversación cuando de ti se hablaba, ya fuera que le hicieran preguntas sobre su estadía 
en aquel país, o que le mostraran la música que La Bonita reproducía en el audio. 
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Esa noche, mientras cenaban en el comedor grande, el extranjero hizo una pausa, se puso 
de pie, alzó su copa y se dirigió al espejo, brindó por ti, de frente, como si supiera muy bien que tú 
estabas del otro lado, dijo algunas palabras llenas de admiración en tu nombre, y antes de beber, 
volteó  con ellos  y  les  cuestionó:  -¿Y sí  él  estuviera  aquí  detrás  de  este  espejo,  donde  ha  ido 
armando  toda  su  novela,  donde  ha  estado  jugando  con  sus  mentes  débiles  para  lograr  su 
cometido?, ¿si fuera él quien los ordenara hacer desaparecer todos los obstáculos que le impiden 
llegar a su meta?- beso su propio reflejo y regresó a la mesa. Lograste ver cómo el color de la piel 
clara de los cerdos rosas se volvió transparente al escuchar estas preguntas, te dio gusto verlos tan 
asustados, tan impacientes. A ellos no les quedó más que alzar la copa y brindar por ti,  ambos 
rieron ante la posibilidad planteada, pero su actuación fue estupenda, La Bestia expuso que esa idea 
era imposible, porque detrás de ese espejo no había más que una pared de concreto. El extranjero 
regresó a la mesa y cambió de conversación sin más ni menos. Al llegar la hora de dormir se 
despidió de ellos, agradeciendo el hospedaje y la amabilidad brindada, expuso que seguramente al 
amanecer ya no estaría en casa, era mejor despedirse y esperar volverse a ver pronto. Los dos, sin 
saber cómo comportarse también se despidieron de él. Él se marchó a alguna de las habitaciones y 
ellos se quedaron en la mesa del comedor con todas las incógnitas posibles en sus mentes. 

La Bestia y La Bonita sintieron miedo de ser descubiertos, sabían que el extranjero algo 
sabía y no podían dejar que saliera de casa así como así. Por fin demostraron tener el poder y 
decidieron atracar con un segundo plan que no estaba en la agenda. Esperaron a que el extranjero 
cayera en el sueño más profundo, para poder drogarlo y llevarlo frente al espejo donde se volvería 
la siguiente víctima. Desde el momento en que se despidió de ellos, supiste que ninguno de los dos 
se quedaría tranquilo, supiste entonces que debía morir, uno de ellos, el mayor exclamaría –Mario-, 
para dar comienzo a su cuartada maquiavélica. No podías salvarlo por más que quisieras, mucho de 
lo que había dicho tenía algo de cierto, tú estabas detrás del espejo, detrás del reflejo de cada uno 
de los que se veían frente a él. Ahora no te quedaba más, más que esperar la forma en que éste gran 
amigo pasaría a mejor vida. Deseaste poder estar en su lugar y ser tu el siguiente y el último de 
todas las víctimas, pero no era posible. Por fin, y de nuevo, ellos tenían el poder, y no te quedaba 
nada más que dejarlos actuar y ver su ópera prima dar comienzo y fin. 

Cuando el extranjero despertó ya estaba encadenado en cuatro partes: sus manos y sus pies 
en una silla firme frente al espejo. El metal pesado hacía que el cuerpo no sostuviera el peso. Cada 
una de las puntas de la cadena tiraban hacia La Bestia y hacia La Bonita, cada una en un extremo 
opuesto. Al despertar le explicaron todo lo que estuvo a su alcance ser explicado, y aún así, sin 
miedo, éste les dijo que sabía muy bien que eso mismo pasaría, que por eso mismo había ido hasta 
ese lugar, buscando persuadirlos de lo que habían estado cometiendo. La idea de pensar que tú 
estuvieras encerrado detrás del espejo sólo había sido para jugar con sus mentes y ver si realmente 
eran capaces de denunciarse a sí mismos, pero eso no sucedió. Y aunque sus palabras sonaban 
bastante convincentes, los dos demonios evadían el peso de esas palabras, a tal grado que optaron 
por colocarle un trapo en la boca para no escuchar nada más. Ecuánime como lo habías conocido, 
así mismo llegó a su muerte, quiso poner resistencia, pero supo que era demasiado ilógico pensar 
que saldría con vida. A la cuenta de tres, cada uno jaló la cadena para un lado y para el otro, hasta 
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escuchar cómo se zafaba el hueso del brazo al hombro. Únicamente lograste ver las lágrimas que 
derramaba el extranjero.

Una vez dislocados los brazos, hicieron lo mismo con las piernas. No había forma en que 
se mantuviera de pie, su mismo peso le hacía caerse y reptar, así lo tuvieron por más de una hora, 
dejando que se arrastrara por el comedor como un gusano. En su rostro fueron apagando los 
cigarros que estuvieron fumando durante la tortura, ambos se reían a carcajadas, por fin regresaba 
el poder a ellos, lo justo y lo necesario para hacerlos dueños y señores de tu casa. Con un martillo 
rompieron sus muñecas y sus rodillas, ya no había forma siquiera de arrastrarse, ni de moverse, 
sólo  se  lograba  escuchar  el  aullido  lastimero  de  un  animal  que  suplicaba  el  fin  de  su  vida. 
Removieron las cadenas y con un serrucho eléctrico hicieron heridas en sus piernas y en sus brazos 
hasta dejar ver el hueso. Cada vez que lograban ver el hueso descubierto de cualquier parte del 
cuerpo, con una pistola mecánica de clavos disparaban en él, haciendo más intenso el dolor. Una 
vez que terminaron con la tortura, lo colgaron cabeza abajo, por el torso, mientras la sangre se 
escurría por todo su cuerpo hasta llegar a bañarlo completo. Ahí lo dejaron por algunas horas más. 
No opuso resistencia, pero tampoco lograban que muriera tan pronto como lo habían esperado. 
Dejaron que toda la sangre posible fuera derramada de su cuerpo, y justo antes de las últimas 
pintas, lo clavaron como santo cristo a la pared frente al espejo. Así murió, como el apóstol Pedro 
que negó al cristo, así mismo moría él como el extranjero que había negado tu propia elocuencia. 
Nunca quitó la mirada del espejo, de alguna manera u otra siempre supo que tú estabas detrás de 
él. Murió con los ojos abiertos, con los ojos fijos en su reflejo, con la mirada que buscaba la tuya. 
Ellos, por fin, habían llegado, habían triunfado…
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CASA VACÍA

“Cuando, por fin, la casa ya es de uno... 
no hay quien viva en ella.”

Arthur Miller

   149



CASA VACÍA

Entre la tormenta que había en tu mente no se hacían ya claras las ideas, algunas veces llorabas 
las muertes de tus seres queridos, en otras te agrada ver la sangre derramada de cada uno de ellos y 
entonces te confundías cada vez más, ¿cómo podrías disfrutar estas muertes, cómo podría siquiera 
llegarte a parecer excitante la idea de ver cómo iban acabando con los miedos de cada uno de ellos 
para volverse poderosos tus adversarios a costa tuya?, así mismo se te fue llenando la cabeza de 
cosas sin sentido, de cosas que no sabías darle forma, mucho menos aterrizar algo que funcionara 
como una novela, la novela que tanto ellos esperaban. Afuera la gente te aclamaba, sabía ya de ti, te 
reconocían como un ser humano digno de poder respetar, pero nada tenía sentido en ti, el respeto 
te lo habías acabado tú mismo hace tiempo atrás, y ahora menos que nunca no podías ni debías 
volver a lo que no eras. Las últimas noches no la pasaste bien, aunque cierta tranquilidad reinaba en 
ti,  aún así las noches se te hacían eternas sin querer pasar por otra noche más. Deseabas bajo 
cualquier  circunstancia  el  querer  volver  el  tiempo  atrás  y  poder  disfrutar  las  cosas  que  no 
disfrutaste. Querías volver a ese primer día en que te dijo que te quería, el amor de tu vida, a ese 
momento donde el tiempo se detuvo, el espacio se contuvo y te supiste enamorado de él. Por las 
noches, mientras dormitabas, la imagen de su imagen te despertaba de un salto, deseando volverle 
a ver, a tener junto a ti, a preguntarle tantas cosas y decirle otras más para que se quedara a tu lado, 
él podía ser el único en rescatarte, pero sabías muy bien que no lo haría, no estaba en él hacerlo y 
no lo hizo, pero aún así buscabas algún pretexto para que fuera él quien llegara envalentonado y 
acabara con la vida de tus adversarios, si antes nunca habías deseado la muerte de nadie, justo en 
ese preciso momento, en esas noches sí la deseaste, deseaste las muertes más enfermas para tus 
adversarios, para que tú, por fin, aprendieras a vivir como se debía, y más si fuera al lado de quien 
llenó tu vida de dicha, de felicidad, de momentos exquisitos que jamás podrás olvidar, por más que 
lo desees, aunque en realidad nunca lo has deseado, es lo único y lo último que te mantiene con 
ganas de vivir, poder volverle a ver y decirle una y mil veces más que lo amas.

La vida ya no importa, el tiempo sigue su marcha, y el reloj ya no marca: más uno, más 
uno, en sus minutos, sino menos uno, menos uno, porque la vida se te acaba, se te va la vida en 
esas noches donde no sabes qué harás para salir de ésta. Aún te queda el recuerdo, de tu familia, de 
tus amigos que no se fueron ni quisieron luchar por ti, mucho menos enfrentar a estos cerdos, te 
queda el buen recuerdo en la piel y en los labios de aquel bello amor que no se atreve a dejarte en 
paz. Si antes todo lo escrito había sido para él, ahora lo último escrito será para alguien más que no 
te ha inspirado, sino que ha deseado darte la muerte que tú mismo te has propuesto, morir frente al 
mar viendo las estrellas, leyendo una novela y con una copa de vino en la mano. 

Gente entra y sale de tu casa, ya no has querido ni ver quiénes son, por el horror que te 
causa, no la muerte que les dan, sino el horror que te provoca sabiendo que lo disfrutas, que tu 
mente se ha vuelto tan enferma que comienza a disfrutar las muertes, los alaridos, la sangre, las 
manchas en el piso, en las paredes, en tu propia conciencia. Ya no sabes quién entra con vida y 
quién sale muerto, sólo te has enfocado a llevar la lista de las interminables muertes, que no te 
buscan a ti, sino que buscan algo de ti como tus adversarios mismos. A ellos los sientes con mayor 
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poder, los sientes dioses frente a los altares de la muerte que ellos mismos han dispuesto para 
quitarte todo lo que te pertenece. Para ese entonces ya habrán sumado más de 30 muertes en total, 
las  que  has  visto  y  las  que  te  negaste  a  ver.  Entre  ellas  estarán  la  de  tu  par  de  amigos  que 
comenzaron como tus alumnos en alguna universidad de renombre, una pareja de esposos que 
encontraron el sosiego tras la psicología como carrera y como estilo de vida. Los escuchaste llegar 
reclamando la parte que también les pertenecía, porque ellos habían sido no sólo tu amigos, sino 
tus pacientes de donde muchas de las creaciones salieron por ellos, por basarte en ellos.

También tendrás en las tantas muertes a esa mujer, la bibliotecaria, que fue tu alma gemela, la 
que te enseñó el arte de persuadir al público mediante el arte, la que se aferró a ti para ser tu amiga 
y considerarte un buen aliado en sus problemas existenciales,  que nunca te causaron problema 
alguno, antes bien para ti siempre fue un placer escucharle. A todos sabías escuchar, pero, a ti, 
¿quién te escuchaba?, nadie, a nadie le interesaba lo que en ti estaba, y a la única persona que le 
importó te abandonó después de haberte enamorado. 

A aquella casa llegaron personas que ya casi no recordabas, pero que podías reconocerlas al 
escucharlas. Te habías atrevido a cubrir el espejo con una manta, la que te cobijaba en aquellas 
noches frías. Preferías no ver lo que estaba detrás de él, que morir de frío. Durante un par de 
meses un desfile de gente que no esperabas se fueron apareciendo día y noche, para desaparecer en 
pequeños instantes, donde en un armario imaginario La Bestia y La Bonita guardaban sus almas, 
haciendo una oblación a ti para verte sufrir. Recordarás la voz chillante de tu amiga de Tecate, llegó 
con las ínfulas de reclamar su participación en alguno de tus libros, ella había cursado a tu lado la 
carrera, la dejó por salir embarazada, pero siempre creyó en tu poesía, dijo que si no hubiera sido 
por ella tú nunca habrías llegado a ser el poeta que ahora a muchos agradaba. A ella también la 
mataron, de un solo golpe en la cabeza, le dejaron caer un jarrón que estaba colocado en la entrada 
de la casa, las notas se habían terminado, ya no tenía uso alguno en los siguientes actos, eso no lo 
viste, pero escuchaste cómo se desmoronaba en cientos de pedazos el jarrón de cerámica fina. Ese 
mismo día supiste que a los Psicólogos los habían matado a base de lobotomía, una práctica arcaica 
que hacían penetrar  agujas  de  gran  medida  en  los  ojos,  con un pequeño martillo.  No habían 
muerto por ello, sino por el miedo y la desesperación de no saber qué hacer, el corazón se les 
paralizó y con eso tuvieron para deshacerse de ellos. A la bibliotecaria, literata por excelencia, la 
hicieron ahorcarse con la polea que salía de un engrane que ella misma pedaleó hasta escuchar el 
hueso del cuello que le hizo morir. 

Aunque no te asomaras por alguna rendida de la mantilla y el espejo, tus enemigos se acercaban 
siempre a ti para contártelo todo, conocían muy bien tus actos y sabían que para ese entonces ya te 
habías opuesto a observar las muertes, qué mejor que la forma narrativa para provocarte el mismo 
morbo  cuando  utilizas  tu  imaginación  y  fantasía  para  darle  vida  a  las  muertes  que  fueron 
efectuando. Y aunque no las presenciaras, bastaba con que ellos te lo contaran todo para recrear las 
imágenes como seguramente tus lectores posteriormente lo harán. Imágenes difícilmente de borrar, 
de ésas que se quedan ahí grabadas en tu mente y en tus recuerdos, y que de vez en vez recurres a 
ellas para entender tantas atrocidades cometidas en la vida.  
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Entre esas muertes también estarán la de los primos del abogado, que sin irte a buscar a ti, sino 
a él, dieron con la verdad de todo, descubrieron las muertes efectuadas, la muerte del abogado, las 
muertes de los conocidos por ellos, a ella la escuchaste llorar amargamente por la muerte de su 
primo, casi igual como escuchaste alguna noche a La Bonita, en la oscuridad, llorar su muerte lejos 
de La Bestia,  para no ser escuchado, para no ser identificado como débil.  A ellos los mataron 
ahogándolos en la tina que tenía tu madre en su baño, esa misma que nunca se utilizó desde que 
abandonó su hogar, donde se había llenado de agua sucia, contaminada por la sangre y sanguaza de 
otros. Ahí, a los dos, los sumergieron completamente hasta hacerles perder el oxígeno que requería 
sus pulmones. Fue fácil deshacerse de sus cuerpos, eran de tan pequeña estatura que en cualquier 
escondrijo de la casa cupieron. 

El desfilar de víctimas cada vez se prolongaba en número, nunca se había repetido una muerte, 
siempre eran aniquilados de diferente forma, de acuerdo a la personalidad que ellos bien sabían tú 
habías esbozado alguna vez de ellos. La casa comenzó a ensuciarse, dejaron de preocuparse por 
mantenerla limpia como siempre estaba. La última vez que te asomaste por el espejo lograste ver la 
sangre en los pisos, en las paredes, en los muebles, excremento, fluidos corporales, etc. El polvo ya 
era lo menos importante en ese cochinero de casa que habían dejado tus adversarios con cada 
muerte. En realidad ya no sabías que era más sucio, si sus mentes, la casa o tu propia mente que los 
había llevado a todos a este lugar, hasta su muerte. El olor era aún más penetrante, difícilmente se 
podía pasar tiempo sentado el cualquier lugar de la casa y disfrutar de la paz que solía tener. Tus 
enemigos mismos sólo iban a esa casa para aventarte la comida que te preparaban, las botellas de 
alcohol que te obsequiaban, y para poder terminar con la muerte de cada uno de sus víctimas. 
Seguramente desde afuera la casa se vería abandonada, inhabitada e inhabitable. Las perras que se 
habían comido los restos de tu hermano murieron al poco tiempo de alguna infección estomacal. 
Ya nada cuidaba la casa, los árboles se habían secado, el cerco se había desvencijado, los vidrios de 
la casa, seguramente, estarían rotos la mayor parte de ellos, al menos lo podías suponer por los 
fragmentos de vidrios  que lograbas ver a través del espejo.  Tu demencia comenzó con mayor 
intensidad, y gracias a ella lograbas esbozar algunas líneas más de tu novela. 

En alguna ocasión, un grupo de amigos que habías tenido con tu colectivo de teatro fueron 
hasta tu casa a buscarte, seis de ellos. Al encontrarla abandonada allanaron el lugar, y como no 
había  electricidad,  encendieron  una  pequeña  antorcha  y  se  sentaron  en  el  comedor, 
afortunadamente la oscuridad no les dejó ver lo sucio y lo sangriento que la casa aparecía. Cuando 
los  escuchaste entrar,  sabiendo que no estaban tus enemigos,  retiraste del  espejo la  mantilla  y 
lograste ver sus siluetas a través de la oscilación de la antorcha, los viste preocupados, te buscaban 
porque había habido un premio por alguna de tus obras de teatro que habías escrito hace mucho 
tiempo atrás, con ellos mismos la habías puesto en escena, querían darte la noticia. Ya cada uno 
tenía su vida hecha, ellos no venía a reclamar nada, sino a ovacionarte por el talento y lo que habías 
hecho de ellos, aunque la obra no era la que el mundo esperaba, sí fue la que un productor muy 
importante de la Ciudad de México le dio como valor. Con su dinero y su talento logró montarla 
en diferentes partes del país, y de otros países en Latinoamérica. Tú no sabías nada al respecto, 
bastó con haberla presentado por una temporada para que te olvidaras de ella y de ellos, tus fieles 
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seguidores, tus actores. Te deshiciste de ella  cuando él se fue, había sido una Oda para él,  un 
homenaje  a  lo  que  habías  aprendido  a  su  lado,  pero  cuando  decidió  marcharse  ya  no  tuvo 
importancia para ti verla en escena. La dejaste morir, como los dejaste a ellos en el abandono. Te 
enterneció verlos todos reunidos ahí  cual  fieles  seguidores,  como siempre habían sido,  querías 
abrazarlos, decirles que los extrañabas, que esperabas reponer y enmendar los errores cometidos, 
pero  no  te  fue  posible.  Antes  que  marcharan  llegaron  ellos,  no  lograron  saber  quiénes  eran, 
simplemente atacaron en la oscuridad acabando con la vida de las tres mujeres y los tres hombres: 
A la mayor de ellas que había sido tu cómplice como actriz tantas veces, la que te enseñó que una 
mujer vale por saber serlo, por luchar por no aferrarse a la vida que le impone una sociedad, así se 
tenga que aguantar por no encontrar a un hombre capaz de valorar lo que hay en ella; a tu amiga de 
mucho tiempo atrás que nunca se conformaba con nada, pero que sabía muy bien lo que deseaba y 
lo que esperaba de su vida, menos esta muerte; a la menor de las tres, que era una mujer con un 
léxico mezclado entre el inglés y el español, lo que llaman en esta tierra pochos, la única que sabía 
disfrutar de su sexualidad al gusto de sus deseos. A nadie le habías deseado la muerte, sin embargo, 
la vida se cobró lo que te había quitado el menor de los tres hombres, el que se había ido con el 
dinero de alguna puesta en escena que habías realizado a su lado; el otro, un joven andrógino que 
carecía de identidad propia, antes bien adoptaba todas las formas posibles que no fuera la de él 
mismo, y que aunque te costó mucho trabajo hacerlo actor, siempre contaste con su amistad; al 
último de ellos, al que creíste como el más fuerte, y el que seguramente se interpuso para defender 
a sus compañeros, lo decapitaron con una hacha. Era el mayor de todos, el que había tenido mayor 
trayectoria en el teatro, al que habías conocido en la misma generación de universidad. Ése que 
siempre fue tu amigo fiel y tu aliado, al que hubieras deseado verle muerto gozando del sexo y del 
placer como siempre te lo propuso para alguno de tus cuentos o tus obras de teatro. Pero esta vez 
no pudiste darle ese final, antes bien, murió de la forma que más te hubiera aterrado, haber sido 
decapitado  cuando  su  intelecto  era  lo  más  preciado.  Al  amanecer  lograste  ver  los  cuerpos 
apuñalados decenas de veces por todo el cuerpo.  

De alguna manera u otra se deshicieron de los cuerpos, les costó trabajo sacarlos de casa por el 
número que representaba. Para ese entonces La Presa estaba vigilada por policías porque en menos 
de un año habían encontrado muchos cuerpos, los mismos que el abogado, y ahora ellos, habían 
dejado por las madrugadas ahí. Ya no era un lugar seguro para ellos, así que recurrieron a viejas 
tradiciones, enterrarlos en el patio trasero de la casa. Como afortunadamente no había vecinos a la 
derecha o a la izquierda de la casa, nadie se percataría de los entierros a cualquier hora del día. Ahí 
se podrán encontrar los últimos quince cuerpos que habían asesinado. El patio era bastante grande 
lo  que  hizo  fácil  la  tarea  de  elegir  cualquier  lugar  para  enterrarlos.  Al  principio  pensaron  en 
ponerlos a cada uno en una fosa, cual cementerio, pero cuando se percataron de una fosa séptica 
que estaba abandonada al final del terreno, decidieron mejor darles sepultura en ella a todos. 

La casa estaba vacía, no de muebles, de mugre o sangre embarrada por doquier, sino vacía de 
alma, de esencia, lo que alguna vez había sido la base familiar donde cientos de reuniones fueron 
compartidas, donde tantas alegrías fueron impregnadas en aquellas noches de familia,  alumnos, 
amigos. Ahora la casa permanece muerta, sin un corazón que lata en ella, ni siquiera el tuyo, el tuyo 
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ya está más que muerto. Los últimos latidos que da el estertor de la muerte llega hasta tu alcoba y 
te hace cómplice de todo lo que e este lugar ha sucedido. Ya no queda mucho por hacer, ni siquiera 
por esperar, las cosas se te han salido de las manos, la mente se ha vuelto tu propia enemiga, pero 
ya no hay marcha atrás. Lo que comenzó por dar una lección a los demás, una lección de vida, se 
ha convertido en una lección con olor a muerte. 

Así se fueron multiplicando las muertes una a una, a diestra y siniestra, querían tus adversarios 
regalarte una muerte por cada año de vida debían sumar treinta y cuatro, pero sacando cuentas 
supiste  que  llegarían  a  tu  cumpleaños  con  la  última  muerte,  treinta  y  cinco.  Todo  se  estaba 
tornando fuera de control, no había ya una relación directa entre la realidad y la ficción, las muertes 
se pronunciaban y el hedor en la casa se hacía más latente. 

En una de las tardes de lluvia los viste llegar a los dos juntos, ese par de hijos menores que 
habías adoptado cuando ellos estudiaban la preparatoria,  te habían seguido como padre, nunca 
como maestro, los hiciste tuyos cuando te diste cuenta que podías aprender de ellos y ellos de ti, 
era  la  única  forma que  tenías  para  establecer  un vínculo  con la  juventud.  Ella  era  una joven 
bastante  capaz  de  razón,  con el  sentimiento  a  flor  de  piel  cuando de  oratoria  se  trataba,  sus 
maestros, tan reconocidos por la sociedad estúpida, y tan rechazados por los intelectuales, le dieron 
la enseñanza para ser lo que necesitaban de ella en las asambleas, en los concursos, etc., ella había 
aprendido el arte de ser la mujer convencional que en casa le habían enseñado, una mujer que no 
podía ni debía tener ni voz ni voto. Contigo renegaba de estas prácticas arcaicas, pero en casa debía 
seguir las reglas tal cual. Se le había ocurrido pertenecer a un grupo de mujeres masonas, de esas 
sectas que pululan por la ciudad escondidas en cada esquina, no le resultó lo que ella buscaba, antes 
bien,  encontró  entre  su  compañeras,  la  verdadera  misoginia  que  ellas  mismas  proclamaban  y 
aceptaban como tal. 

El otro hijo, un varón, que bien a bien tuviste la fuerza y la inmadurez para adoptarlo, no por él, 
sino por ti, porque sabías muy bien que no podrías con semejante cargo, no eras ni serías el mejor 
ejemplo  a  seguir,  pero aún así  él  también  te  adoptó  como padre.  Él  de  escasa  edad,  con un 
enamoramiento por las cosas bellas de la vida, con un intelecto promedio, pero con infinitas ganas 
de amar y ser amado. Acostumbraba darte detalles cada vez que se le ocurría, en tu hombro lloró 
muchas veces, y otras tantas compartió contigo su alegría. Te seguía a donde quiera que fueras, te 
había confesado su infancia, su amargura y su tristeza, te había  hecho un cómplice de todos sus 
miedos también.

Cuando los viste entrar a la  casa supiste que algo estaba mal,  no debían aparecerse ahí,  no 
tocaron  a  la  puerta,  simplemente  entraron,  tus  adversarios  estaban afuera,  en  el  patio  trasero 
enterrando a las víctimas más recientes. Buscaron tu presencia como pudieron, y sólo encontraron 
intacto de sangre y polvo, el espejo que estaba en la pared, pareciera como si todo, absolutamente 
todo se hubiera ensuciado a la fuerza y sólo el espejo se hubiera quedado intacto. Vieron su reflejo 
y sonrieron, como queriéndote aventar una sonrisa del otro lado. Tú también les sonreíste, les 
gritaste que escaparan pero no fue escuchada tu plegaria. Al poco rato, La Bestia entró por agua 
para beber, aunque afuera la tarde era fría, el calor del trabajo los hacía estar en otro clima. Los 
sorprendió en la casa y preguntó quiénes eran, ellos dieron respuesta automática a la pregunta, sin 
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titubear,  aunque el  varón conocía  a La Bestia,  éste no lo reconoció sino a los pocos minutos 
después. Te buscaban y querían saber de ti, ellos habían recibido unos análisis que te habías hecho 
meses atrás, que por error llegó al domicilio de uno de ellos, no supieron entender lo que estos 
decían,  te  buscaban para  que  tú  les  dieras  lectura  y  te  atendieras  médicamente  si  es  que  era 
necesario. La Bestia los tomó, leyó lo que pudo e interpretó las líneas escritas, enseguida, y con 
cierto pavor al ver lo que leía, mandó llamar a gritos a La Bonita, éste entró y reconoció al varón, le 
saludó muy efusivamente, como queriendo recordar algo que sólo entre ellos se guardaba como 
secreto. La Bestia le mostró los análisis médicos, y como La Bonita era bastante estúpida, no supo 
qué era lo que se interpretaba. La Bestia leyó en voz alta, bajo su interpretación, tú esperabas la 
peor de las noticias, sobre todo si se trataba de tu salud, pero en realidad no te importó demasiado, 
al final de cuentas tu muerte te esperaba segura, ¿qué más podría ser que se adelantara a lo que 
pretendías? Siempre habías bebido sin medida alguna, entre el alcohol y el tabaco seguramente tus 
vísceras estarían deshechas. La sorpresa fue cuando al término de todos sus palabras rebuscadas, 
La Bestia, expuso que no tenías absolutamente nada, que tu cuerpo presentaba la edad de un joven 
como los dos que llegaban ahora a tu casa. No podía creer lo que arrojaba como resultado el 
análisis,  mucho menos a sabiendas de todos los vicios y desenfrenos de la vida que tenías. Tal 
parece que la envidia le subió a la cabeza, y comenzó a llenarse de cólera, ¿cómo era posible que 
estuvieras  sano,  cuando  ellos  cada  vez  mostraban  más  síntomas  de  anomalías  en  su  salud?, 
simplemente y de puro coraje, le ordenó a La Bonita los llevara a los dos al patio trasero, éste no 
entendió la finalidad pero le hizo caso. Tus hijos los siguieron sin ningún temor, creyeron que 
seguramente te encontraría afuera, pero no fue así. Al salir de la casa y ver los últimos cuerpos 
masacrados sobre la tierra, se horrorizaron, quisieron huir pero La Bonita atacó primero contra 
ella, de un golpe en la espalda con algún objeto la hizo caer desmayada. A tu hijo, La Bestia le clavó 
en el cuello una pala cuando trató huir y cayó sobre el suelo, así tendido sobre la tierra mojada, le 
clavó la punta de la pala en el cuello para que no se moviera, lo que le dio la muerte segura. Como 
ella no había muerto, la aventaron a la fosa junto con los otros, y encima de ella, el cuerpo de tu 
hijo amado. Despertó con el golpe que le dio el cuerpo de su hermano, y enseguida la enterraron 
viva, aventaron la cantidad de tierra suficiente para no dejarla zafarse, con el peso de la tierra y de 
tu hijo, le fue imposible sobrevivir. Ironías de la vida, ella había renacido en una de las tenidas 
blancas  que  hacían  en  las  sectas  y  ahora  moría  de  la  forma  más  convencional  a  una  muerte 
cualquiera, enterrada bajo sus propios miedos. Tus enemigos se limpiaron las manos, encendieron 
un cigarro y rezaron blasfemias a las almas de todas las víctimas en la fosa. 

Mientras los otros seguramente fumaban su cigarro, viste entrar a éste otro, el mayor de los tres, 
otro de tus hijos putativos que de igual manera no había sido nunca tu alumno, pero que lo habías 
conocido sentado en las bancas de la plaza cívica de la preparatoria donde laborabas, en aquella 
tarde se te acercó, te pidió un consejo y desde entonces no se alejó de ti hasta pedirte le adoptaras 
como otro de sus hijos. Curiosamente, entre ellos tres siempre existió una excelente relación como 
hermanos,  lo  que  nunca  te  había  tocado  vivir,  mucho  menos  ver  en  otros  donde  sí  fueran 
hermanos de sangre o putativos. Él había llegado con los otros dos, pero se había quedado fuera 
de la casa haciendo una llamada telefónica, al ver que no salía,  entró él, hasta dar con el patio 
trasero donde no encontró a sus hermanos, sino a un par de ogros espantosamente posando su 
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cigarro al aire y respirando el dulce olor a muerte. Éste, por ti, lo habían conocido tiempo atrás La 
Bestia y La Bonita, en alguna ocasión había trabajado para La Bestia, y La Bonita, continuamente le 
había hecho propuestas indecorosas a éste tu hijo. Preguntó por sus hermanos, ambos se voltearon 
a ver, creyeron que por ese día las muertes habían terminado, pero no contaron con éste último, 
que aparecía de la nada. Trataron de persuadirlo para que se fuera, pero no fue suficiente, él estaba 
ahí porque había llegado con sus hermanos, y no se iría hasta que los encontrara. Reconoció el 
bolso de ella, tirado junto a la fosa, se asomó a ella y no logró ver nada, afortunadamente todo 
había quedado bajo tierra. Supo entonces que ahí se encontraban, preguntó por segunda y tercera 
vez, hasta que, con gran enfado, La Bestia lo empujó cayendo éste sobre un rastrillo de metal que 
los dientes le fueron encajados en la espalda. Tardó bastante en vomitar toda la sangre que sus 
pulmones arrojaban, lo vieron irse de este mundo, no lo ayudaron, lo dejaron morir ahí cuando 
comenzó a caer la lluvia sobre su cuerpo, que poco a poco el agua fue lavando la sangre hasta 
hacerla un charco de lodo y sangre. Como aún había espacio en la fosa, también lo aventaron a ella 
y lo cubrieron con la tierra mojada por la lluvia, parecía como si echaran baldes de loco sobre el 
cuerpo de tu hijo adorado. 

Al poco rato entraron a la casa, se posaron frente al espejo y te hablaron de frente, te contaron 
las  atrocidades  de  tu  propia  mente,  reprobaron  tu  actuar  y  exigieron  que  la  novela  estuviera 
terminada en menos de un par de semanas. Querían, sarcásticamente, festejar tu cumpleaños con la 
presencia de tu obra y la última muerte. Tú regresaste a tu cama, no quisiste escribir esa noche ni 
las  noches  siguientes,  sabías  que  pronto  estaba  por  finalizar  todo,  pero  no  había  en  ti  esa 
inspiración. –Si tan solo estuviera el amor de tu vida cerca para que te alentara como solía hacerlo, 
para terminar la obra.- Pero eso no sucedió. Cada vez se pronunciaba más y más la muerte de tu 
esencia,  el réquiem se estaba preparando para tu entierro,  para tu viaje  al más allá,  porque no 
confiabas en la palabra de libertad que te habían prometido. De tu amiga, la del DF, no sabías 
nada, y aunque ella fuera la única en poderte rescatar, no sabías en qué momento aparecería. Todo 
estaba ya preparado por ellos y por ti, el Réquiem de un poeta está entonando sus primeras tonas 
para cantar las loas que tú mismo escribiste en nombre de todas tus muertes. 
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MARIO

“La locura, a veces, no es otra cosa que la razón 
presentada bajo diferente forma.”

Goethe
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MARIO

Las exclamaciones y aclamaciones a este nombre siempre fueron la pieza clave para todas 
las muertes. A cada una de ellas se clamaba el nombre de Mario, sin algún significado, simplemente 
era clave para actuar y dar fin a la vida de todos los que pasaron por este nombre. En todas las 
muertes, cuando las víctimas escuchaban por boca de La Bestia o La Bonita, pronunciar el nombre 
de Mario, esperaban ver a un hombre que le diera sentido al llamado urgente, pero éste nunca 
apareció, nunca existió como tal. Desde un inicio creyeron en la posibilidad de lanzar una moneda 
a la suerte y elegir quién sería quien terminara con la vida de tal o cual víctima, pero como lanzar 
una moneda al aire llevaba mucho tiempo, prefirieron competir a ver quién clamaba al nombre de 
Mario primero. 

Mario se convirtió  entonces  en el  hacedor de todas estas  muertes,  cada vez que tú lo 
escuchabas mencionar detrás del espejo, sabías muy bien qué muerte seguiría y contra quién sería 
ésta. Los ojos de las víctimas se tornaban ausentes al escuchar tal nombre, buscaban por toda la 
casa la aparición de un mayordomo o un verdugo que acabara con sus vidas, pero no fue así, antes 
bien se horrorizaban al ver quien salía al encuentro para acabar con sus vidas, no podía creerlo y 
nunca pudieron, en sus miradas se veía el miedo y el horror al ver personificada a la muerte misma 
que les arrebataba con todas sus fuerzas lo único que les quedaba. Cuando le veían aparecer se 
quedaban estupefactos sin poder pronunciar palabra alguna, recordaban entonces las tantas veces 
que fueron escuchados por ti, contándote sus problemas, sus anécdotas, sus crisis existenciales, sin 
preguntarte  siquiera  cómo estabas  tú,  te  veían  tan  ecuánime que creyeron siempre  que  no te 
sucedía nada, que no había nada que pudieras contar para desahogarte, te sintieron tan superior a 
ellos,  cuando  en  realidad  deseabas  poder  expresar  tan  sólo  una  parte  de  tu  vida,  lo  que  te 
atormentaba, lo que te hacía sufrir, lo que te daba alegría. Nadie supo de tus fracasos en el amor, de 
las estupideces que tantas veces te dijeron, mucho menos supieron de ese gran amor, a ése te lo 
llevaste  contigo  en tu  memoria,  en tu  piel,  en  tu  deseo,  sin  poderlo  compartir  con nadie.  La 
relación sólo había sido de ustedes dos, detrás de las paredes, escondidos entre la muchedumbre al 
caminar  por  las  calles,  acorralados  en  las  alcobas  enamoradas  de  tantas  noches  y  tantos 
amaneceres. Nadie compartió contigo esa alegría y esa fascinación de amar. Cuando leyeron tu 
obra  de  poesía,  creyeron que todo era ficción,  que había  sido elaborada  sobre  el  deseo de  la 
nostalgia de algo desconocido, nunca imaginaron que detrás de esas líneas escritas siempre estuvo 
él,  tan  real,  tan  honesto,  tan  bello  como  sólo  él  podía  ser,  un  excelente  ser  humano  y  un 
extraordinario hombre que te supo revelar la verdad desconocida del amor. Tampoco supieron de 
tu tristeza cuando te tuvo que dejar y te quedaste solo guardado entre las paredes de tu mente, 
recordando y llorando los días más felices de tu existencia, lo que te había hecho darte cuenta que 
valía la pena vivir. Nadie lo supo ni lo sabrá porque nadie se atrevió a escucharte. Ahí los viste 
asombrarse ante la presencia de Mario que nunca imaginaron, sus vidas cambiaron en un instante 
para morir con el remordimiento y la conciencia tan llena de espanto.

Si tan sólo se hubieran detenido por un instante en ser escuchas, en poner atención a lo 
que tenías que decir que hablara de ti, si tan sólo te hubieran regalado unos minutos como tú tantas 
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veces lo hiciste, nada de esto hubiera ocurrido, ni siquiera la idea misma de querer cruzar un puente 
imaginario, mucho menos la idea de estar encerrado en tus adentros sin saber cómo salir de ellos. 

Así escuchaste de nuevo uno de los últimos gritos al nombre de Mario, cuando llegó la pareja de 
recién casados a tu casa, obligando a La Bestia a cumplir con un trato que había quedado pendiente 
entre ellos. Hace tiempo los tres se habían asociado en una fundación que llevaba tu nombre, 
donde la intención era dar educación a los desvalidos, mientras que ellos, ilícitamente, cometían 
fraude con el dinero que entraba y salía de la fundación. La Bestia, por consejo de La Bonita, había 
destituido a la  pareja de tal  asociación.  La Bonita  le  había  aconsejado que fuera él  solo quien 
manejara la sociedad, porque, al ver cómo todos, al final de cuentas llegaban reclamando lo que no 
les pertenecía, así mismo llegarían ellos a reclamar la parte que les correspondía. Una de tus labores 
altruistas por la vida fue la de educar, la de brindar clases gratuitas sobre cualquier materia o tema 
que se te requiriera, ellos tomaron como bandera esto mismo y elaboraron una fundación donde 
pudieran dar escuela a aquellos que no podían por cuestiones económicas, con esto lograban bajar 
recurso del gobierno, etc., aunque en verdad jamás le hayan otorgado educación a uno solo. 

La pareja enamorada llegó a toda prisa y a grandes reclamos, tú los habías conocido tiempo 
atrás por La Bestia, en unas de las tantas y múltiples reuniones alcohólicas a las que fuiste invitado. 
Siempre hubo un trato de cordialidad de su parte para contigo, incluso en varias ocasiones llegaron 
a llamarte “amigo”, y así lo sentiste, pero no cuando no fuiste requerido a su boda, cuando no 
quisieron invitarte a festejar con ellos su gran día, te diste cuenta que tu persona no era tan válida 
entre los suyos, de cualquier modo las bodas siempre te habían parecido un tanto aburridas, ya 
sabías muy bien cómo comenzaba el cuento y cómo terminaría al cabo de pocos años: el divorcio.

Aunque en ti no hubo rencor alguno, en ese momento en que les viste entrar sólo vino a tu 
mente esa imagen, cuando repartieron frente a ti las invitaciones y a ti te saltaron sin decir nada. 
No tenían por qué hacerlo, pero así fue. Y ahora les viste tan envalentonados frente a La Bestia 
reclamando los derechos de la fundación que llevaba tu nombre, la más perfecta hipocresía que en 
ellos  podía existir,  reclamar el prestigio de tu trabajo y la  reputación que ahora les daba en la 
ciudad. La Bestia no se inmutó, los dejó hablar, los dejó gritar, incluso les permitió que pusieran el 
dedo índice sobre su pecho, éste los vio de arriba abajo y sin decir nada le cedió la clave a La 
Bonita, -Mario- exclamó éste y dio comienzo a la muerte que les acontecería. 

Después de un par de golpes sobre la cara de ella, ésta cayó al piso sin fuerza, fue obligada 
a lamerle los pies a La Bestia en señal de súplica, ella lo hizo suplicando no sólo por la vida de ella, 
sino por la de su marido que yacía sobre el piso aplastado por la cara con los pies de La Bonita. 
Después de tanto llanto la hicieron levantarse, los obligaron a decidir quién sería quien matara a 
quién primero, pero él tomó la iniciativa, ni tanto amor, ni tanto fervor, acabó con la vida de su 
mujer con un cuchillo sobre la yugular,  no lo hizo como era debido, en lugar de cortar de un 
extremo a otro, encajó solamente el cuchillo en la vena, lo que La Bonita tuvo que intervenir para 
acabar con su vida de una vez por todas, haciendo las cosas como se debía. A él, le encajaron el 
cuchillo a la altura del hígado, se ahogó con su propia sangre que vomitaba. De igual forma se 
deshicieron de sus cuerpos echándolos a la fosa común. 
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Tu cabeza tendrá las voces de estos engendros del demonio que gritan a toda costa: -Mario, 
Mario, Mario, Mario-, durante días enteros ha sido la única voz que has escuchado en tu mente, el 
único nombre, el último clamor de vida para dar muerte a cualquier ser querido. Maldices los días y 
las noches en ese encierro que tú mismo te has provocado, ya no hay escapatoria, todo está dicho y 
todo está hecho. La hora está por llegar, el día en que debes morir o debes ser libre, según te lo 
propongan tus enemigos. No sabes aún lo que habrá de ocurrir, pero las muertes se van acercando, 
el número de muertes han llegado ya a treinta, pocas son las que restan y no quieres esperar a que 
sigan, no pretendes detenerte a ver como se van desapareciendo todos aquéllos que alguna vez 
amaste. Las últimas muertes fueron las de tus dos grandes amigas, la doctora y la maestra, cada una 
en su momento. 

La doctora llegó a tu casa buscándote, deseaba saber cómo estabas, qué había sido de ti, 
tenía mucho que no sabía nada de tu paradero, y le parecía extraño el no saber dónde estarías y 
cómo estarías. Por lo general una vez a la semana solían tomar el café juntos, ya fuera en su casa o 
en la calle,  pero mínimo había esta participación de los dos como amigos.  Te contaba de sus 
amores fracasados, de sus consultas o de los partos que traía a la vida en cualquier noche como 
ésta. La Bonita la recibió en la entrada de la casa, se conocían desde la preparatoria, a él le dio gusto 
verla,  no  sabía  qué  hacía  allí  pero  aprovechó  para  consultar  todas  sus  dudas  y  pedirle  un 
diagnóstico general de salud, al parecer, La Bonita estaba en graves condiciones. Tal parecía que los 
excesos le habían llegado a lastimar gran parte de su salud. Afligido se sentó sobre alguna de las 
sillas del comedor mientras la doctora lo examinó detenidamente, cuando La Bestia entró, también 
quiso hacerse una revisión, siempre quiso lo mismo que los demás tenían y hacían, en esta ocasión 
no quería quedarse atrás y exigió exactamente la misma revisión que La Bonita. A la doctora por 
unas horas se le olvidó preguntar por ti, aunque ésa fuera su intención. La doctora, a sabiendas que 
necesitabas  ser  revisado,  había  llevado  consigo  casi  un  laboratorio  ambulante  que  le  diera 
respuestas de inmediato, a lo que estos aprovecharon todo para ellos y no para ti, al fin y al cabo ya 
sabían lo que los análisis habían dicho sobre tu salud. Cuando terminó de examinar a La Bestia, fue 
entonces cuando preguntó por ti, ellos evadieron el tema haciendo más preguntas sobre su salud. 
Hasta que ella algo intuyó y volvió a preguntar por ti, por tu salud, La Bonita que estaba un tanto 
afligido por las respuestas de su salud, y La Bestia que se acaba de enterar que también algo mal 
andaba en él, se le dejaron ir sobre ella. No tenía culpa alguna, ni era una muerte pronunciada, 
mucho menos esperada, pero debieron terminar con ella por sacarte a relucir y por la intensidad 
con la que cuestionaba tu paradero. La Bestia que sabía un poco de enfermería, tomó una de las 
jeringas que había utilizado para extraer sangre, la llenó de aire y se la colocó en una de las venas 
del brazo izquierdo, creando un coagulo que llegó hasta el cerebro en pocos instantes para dejarla 
paralizada y en estado vegetativo. Para no repetir nunca de las muertes y para no dejarla con vida, 
La Bonita decidió clavarle una varilla en el corazón. Fue fácil deshacerse de ella, sin mayor sangre 
derramada, sin mayor desastre en la casa. Igual que al resto fue a dar a la fosa donde yacían todos 
los cuerpos masacrados por estas bestias infernales. 

La maestra fue presa fácil, bastó con que se aterrara al ver el cuerpo de la doctora en el 
piso, paralizada. Mientras llevaron a la fosa a la doctora, a la maestra la amarraron a la silla frente al 
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espejo, para que pudiera ver su propio miedo, no le dieron ni siquiera oportunidad de exponer por 
qué había llegado hasta ahí, bastó con verla histérica y testigo del crimen cometido para saber que 
también debía morir. Gritando cual histérica la dejaron en el comedor, después te tanto llorar y 
quedarse casi afónica entraron a matarla. Le cortaron la circulación con unos cintos de estoperoles 
con brillantina dorada que La Bestia acostumbraba vestir en cualquier día y a cualquier hora, en las 
muñecas hasta volverlas moradas, lo mismo hicieron con su cuello, le ataron otro cinto más hasta 
ahorcarla. Cuando La Bonita lo vio llegar con los cintos se burló de él, sabía muy bien su estilo tan 
estrambótico para vestir y su pésimo gusto para salir vestido así a la calle. Murió defecando sobre 
las silla. 

Seguían triunfando a como diera lugar mientras tú seguías dando vueltas en tu encierro, no 
había ya mucho por esperar, la hora se acercaba y tu muerte también. El soneto del réquiem se 
hace cada vez más presente, más latente sobre el pentagrama de tu vida, o lo que resta de ella. 

   161



LA CONFESIÓN

“La mayoría de las personas 
prefieren confesar los pecados de los demás.”

Graham Greene
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LA CONFESIÓN

Tu novela había avanzado lo suficiente, los últimos detalles los revisaste minuciosamente para 
no dejar ningún error, en ella habías descrito cada una de las muertes que te tocaron presenciar; los 
gritos despavoridos de las muertes de cada una de las víctimas; la desesperación en su mirada, etc. 
La vida se había prolongado en ese encierro un poco más de año y medio, estabas a pocos días de 
cumplir treinta y cinco años, a un par de días para ser exacto y sobre esta novela escribes las 
últimas líneas que ya no te pertenecen, que no serán tuyas, se volverán tus cómplices para exponer 
la maldad, la perversidad de un ser inferior que creyó tener el poder ante los demás, el que se erigió 
como juez de los miedos ajenos e intentó acabar con ellos antes de que el miedo acabara con cada 
una de sus vidas. Esta es la vida que les tocó vivir, vivir siempre rodeados entre el miedo de sus 
propias acciones, de sus decisiones no siempre pensadas, de sus discursos elaborados llenos de 
falsedad, ahora la vida les hacía justicia  a todos los demás, la única opción era acabar con sus 
mediocres vidas para darle sentido a la tuya misma, la que sí tenía el valor de ser, la que sí debía 
continuar en este andar, pero sin estorbos, sin esperar ya a ser distraído por las voces de aquellas 
víctimas infames que tantas veces te arrancaron la vida. Los que te quitaron el tiempo cuando sólo 
buscabas ser atendido con tu egocentrismo que te lo recriminaba. Ya no hay marcha atrás, todo 
está dicho, todo está hecho, treinta y tres muertes sobre tu mente que las llevarás por siempre 
contigo y que las inmortalizarás en éste ahora escrito que no se quedará olvidado, sino expuesto en 
los anales del tiempo para que alguien se atreva a hacer justicia por tu maldad. Ya no te asusta verte 
completamente desnudo frente a nadie, has recobrado el valor y el poder de ti mismo que siempre 
quisiste, te sientes seguro, ni siquiera tienes en ti un remordimiento que te acerque a la culpabilidad, 
antes bien, logras justificar tus órdenes y decisiones que tomaste para terminar con la vida de cada 
uno de ellos.

Al principio te costó trabajo comenzar, pero después de la primera víctima tu cuerpo sintió esa 
adrenalina que no termina en un buen periodo de tiempo cuando ves tus manos ensangrentadas y 
el  palpitar  de tu corazón a todo lo que da cuando logras percibir  el  dulce olor a muerte. Has 
disfrutado el aroma de la casa ahora vieja y sucia, cual fetiche te excita la sangre impregnada en el 
piso de madera, en las paredes, en los muebles, no sólo la percibes, sino que también la hueles, la 
sientes aún en tus manos cuando te escurría por cada víctima. Tú has sido el único verdugo, el 
asesino, Mario, la exclamación perfecta para actuar en el momento preciso. La Bestia y La Bonita 
sólo  fueron  tu  juego,  tu  tablero  de  ajedrez  que  accionaste  detenidamente  con  movimientos 
estratégicamente pensados, se han convertido en tus cómplices, pero jamás en los asesinos. Cada 
vez que ellos  clamaban el  nombre de Mario,  tú salías  detrás del  espejo donde nunca estuviste 
encerrado a la fuerza. Todo lo planeaste como debías, ellos siguieron tus explicaciones al pie de la 
letra porque les habías prometido todo, absolutamente todo. No te dejarás mentir a ti mismo que 
en  algún  momento  creyeron  que  habías  enloquecido,  que  no  les  darías  la  parte  que  les 
correspondía, los dejaste actuar por sí solos, ellos buscaron al abogado, queriéndolo poner de su 
parte, y él siguió también su juego, ése era el plan, un plan muy bien armado por él y por ti. El 
contrato es real, en ellos se declaran como únicos culpables de todas las muertes para tú poder salir 
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y gozar de las mieles de la fama y la fortuna que sólo a ti te pueden pertenecer. Y aunque, en estos 
momentos, a escasos días de tu muerte programada por ellos, sabrás muy bien que ellos son los 
que deben morir. Hace semanas, cuando llegó tu amiga del DF a escondidas lograste escucharlos 
que acabarían con tu vida el día de tu cumpleaños, ése sería el regalo para vengar todas las muertes 
ocasionadas por tu demencia, y ésa sería la fortuna esperada por ellos como únicos dueños de tu 
obra maestra. Necesitabas hacer creer que ellos tenían ahora el poder, por eso los dejaste accionar 
sobre el resto de las muertes no programadas, las que ni siquiera estaban pensadas. Intentaron 
volverte loco, quisieron creer que entre más muertes hubiera sobre tu conciencia, más fácil caerías 
en la depresión y terminarías por ser la presa perfecta de su ambición. No sabías cuál era la muerte 
que para ti habían planeado, pero tú debes hacer algo antes que ellos lo hagan. Ellos deben ser 
también eliminados de tu vida, de alguna manera u otra, es necesario, ya no te bastará con verlos 
encerrados en la cárcel, será mejor acabar con todo lo que son, en la cárcel seguirán con vida y 
seguramente intentarán culparte de todo, que aunque es verdad, no debes permitirlo.

No has llegado a la locura, semejante plan de casi dos años no puede haber sido elaborado por 
una mente deficiente, pero sí tan enferma como la tuya. La locura es un estado donde la mente no 
funciona  de  manera  convencional,  la  tuya  si  ha  funcionado  como tal.  Muchas  noches  te  has 
aplaudido la forma tan elocuente de llevar a cabo tal perversidad, desde un inicio, cuando dejaste 
de escribir por aquel amor que se te fue de las manos y de tu vida, tuviste coraje al ver a todos tan 
felices y contentos son sus vidas, con sus amores, con sus frutos, sus logros, que lo único que se te 
ocurrió es terminar con cada uno de ellos, no sin antes exponerlos ante el miedo mismo de sus 
mentes débiles, esta manera sería el experimento perfecto para crear tu novela, qué mejor que ver y 
vivir en carne propia los asesinatos relatados.

 Matar a cada uno de ellos era liberarlos realmente de esos miedos, y liberarte a ti de tenerlos 
contigo,  ¿para qué te  servían  si  ni  siquiera  te  atendían  cuando más  los  necesitabas?,  nunca  te 
preguntaron por qué habías dejado de escribir, simplemente creyeron que era una más de tus ideas 
ingenuas, cuando en verdad sólo deseabas contarles a todos el por qué, el declarar tu ideología, tu 
puente imaginario, querías ser aceptado por tu forma de pensar distinta, y no que te hicieran un 
simple y llanamente mortal-inmortal como solo a ti te habían hecho. Cada uno de los personajes de 
tu novela son reales, cada uno de ellos se podrían reconocer y sabrían la forma en que los viste, tan 
pequeños ante tu soberbia desorbitada. No te arrepientes de nada, mucho menos de dar fin a cada 
una de sus vidas. 

Las muertes, o bien la forma en que murieron, no fueron pensadas previamente, se te fueron 
ocurriendo en el momento, de acuerdo a sus personalidades y a lo que habías analizado como sus 
grandes miedos. Cuando La Bestia o La Bonita invocaban el nombre de Mario, era porque, a su 
escaso razonamiento y gran virtud para poner las vísceras en el corazón, decidían si debía morir o 
no, y en qué momento. Parecía como si creyeran muy bien lo que tú sentías y llegaron a pensar que 
al  momento de  invocarle  era  porque seguramente  tú  también  coincidías  con ellos,  cuando en 
verdad sabías muy bien, desde un inicio, desde verlos frente al espejo, que debían morir en ese 
mismo instante. El espejo fue idea tuya, una idea tan coherente como el reflejo que tú mismo te 
habías creado en tu mente, siempre fue tu idea que todo aquél que se reflejara en tu mirada era 
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digno de reconocerse como alguien diferente, pero cuando su mismo reflejo se los aventaba el 
espejo, te dabas cuenta que en realidad no habían aprendido nada de lo que les habías expuesto 
alguna vez, sólo se veían a sí mismos, mientras tú podías ver, del otro lado, la verdad que tantas 
veces escondieron tras la piel llena de miedos. Sí, no negarás que todos fueron tus grandes amores, 
tus amigos, tus conocidos de muchos tiempos compartidos, pero tú para ellos sólo fuiste uno más 
del  montón.  Sólo  te  buscaban  cuando  necesitaban  de  ti,  porque  sabían  muy  bien  que  no  te 
importaba perder el tiempo en escucharlos, y realmente lo hacías, los escuchabas, no precisamente 
para hacerlos sentir bien, sino para analizar la condición humana, la que tú ya no tenías. 

Así te fuiste encerrando en ti mismo, en las cuatro paredes de tu mente en blanco y negro, y 
ahora en rojo por la sangre derramada. Al no haber un dios en quien creer, no tendrás miedo 
alguno de ser juzgado, al contrario, podrás ser, quizá, ovacionado por la osadía de tu talento, como 
el gran estratega por excelencia, el único que se enfrentó a sus propios miedos y dio fin a lo que 
tanto le estorbaba. Te diste cuenta que todos, absolutamente todos, en algún momento u otro, 
terminaron llegando a esa casa no precisamente buscándote sino reclamando parte de lo que les 
pertenecía por haber sido parte de tu vida. A la única persona que dejaste con vida fue a ella, 
porque sabías muy bien la sinceridad y lealtad de sus sentimientos, pero no a los otros, no a los que 
los  corrompió  la  avaricia  y  la  codicia.  Ahora  tampoco  te  arrepentirás  de  darle  muerte  a  tu 
adversarios, así los nombraste desde un inicio, porque si según ellos te habían prometido lealtad en 
este plan, no había sido por amarte y respetarte como tal, sino por la ambición que en ellos existía, 
lo pudiste constatar cuando los escuchaste planear tu muerte. Hubo momentos en que deseaste 
arrepentirte, pero después de las primeras cinco víctimas te bastó para darte cuenta que todo iba en 
perfecto camino, saldrías ileso de esto, y así será, no habrá forma en que alguien más te quite por lo 
que tanto has luchado. Fue una forma perfecta de esconderte de los demás y comenzar a escribir lo 
que en este momento cualquier lector tendrá frente a sí mismo, era necesario, armar un plan como 
tal para no ser molestado, mucho menos por las pláticas tan aburridas de cada uno de ellos. No 
habrás de negar que las últimas muertes ya no te pertenecieron, ésas se las obsequiaste a ellos que 
veías cómo se morían de ganas también por dar muerte a cualquier indefenso. Posiblemente a la 
pareja de psicólogos, a la doctora y a la maestra los hubieras salvado, les hubieras perdonado la 
vida, pero no al resto; sin embargo, cuando escuchaste el grito de –Mario-, te fue suficiente para 
cumplirles su capricho. Por eso mismo te habías desterrado de tu familia, ellos no podía presenciar 
en el monstruo que te habías convertido, a buena hora también el amor de tu vida, el hombre 
pensado, se había ido, no hubieses sido capaz de dar comienzo a semejante atrocidad, te hubiese 
bastado con estar a su lado y hacerle feliz como se lo habías prometido. Seguramente después de 
esto no te atreverás ni siquiera a buscarlo, te dejó claro que bajo ninguna circunstancia lo buscaras, 
y no lo harás, por su propio bien, prefieres saberle libre y feliz en tu mente, que verle en brazos de 
otro. 

Tú mismo te darás asco, no por lo cometido, sino por tener que haber armado un plan tan 
maquiavélico donde sabías muy bien que todos llegarían tarde que temprano. Sabías absolutamente 
todo de la psicología y comportamientos de todas las víctimas, casi, casi podías adivinar en qué 
momento aparecerían en tu vida, y así fue. La única muerte que puede dolerte tanto serán la del 
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abogado y la del extranjero, que siempre estuvieron contigo en este plan, y que estuvieron seguros 
de dar la vida por ti, a ellos les hubieras perdonado todo, y así lo hiciste, pero ellos decidieron 
inmolarse, ya habían perdido las ganas de vivir, como tú algunas vez lo habías hecho, se ofrecieron 
cual  corderos para dar a  conocer  la  condición humana de todas las  víctimas descritas  en esta 
novela. El abogado estaba muerto por dentro desde que La Bonita se burló tantas veces de su gran 
amor desmedido, murió de amor, más que murió por ti. El extranjero, igual, muerto por dentro, se 
había quedado solo en la vida, sin aquel bello amor que aún lloró minutos antes de morir, ella se 
había ido de su vida cuando él prefirió buscar su rumbo sin ella, no le importó dejarla en esta 
ciudad, como macho que se creía, supuso que ella lo esperaría toda la vida, pero no fue así, cuando 
llegó se dio cuenta que ella había desaparecido de su vida para nunca más volver; por eso aceptaron 
ser inmolados, por eso mismo te pidieron que por favor los dejaras participar en este plan, no sólo 
morirían en la vida real, al contrario seguirían vivos en la inmortalidad de tus letras de esta novela 
negra. 

Al principio no creíste que la estupidez de tus enemigos sería tanta, pensante incluso que al 
poco tiempo de dar inicio a tu plan te denunciarían, y terminarían por abandonar lo que contigo 
habían planeado, pero al cabo de unas cuentas muertes, y ver en su mirada la satisfacción y en sus 
sonrisas la fascinación de tal  perversidad,  te diste cuenta que sí eran tan estúpidos como para 
continuar contigo hasta el final. 

Al ver que ya no había quien llegara a ser otra nueva víctima, abandonaste por completo el 
cuarto detrás del espejo, les pediste a tus cómplices que buscaran cuanto antes a tu amiga del DF, 
ya  estaba  por  cumplirse  el  plazo  y  debías  entregar  el  borrador.  Ellos,  que  suponían  que  no 
sospechabas nada hicieron caso omiso a tus órdenes, antes bien agendaron todo con la mujer de 
tus sueños para llevar el borrador en cuanto lo tuvieran. Tú conocías muy bien lo que harían, y así 
sucedió. Te dieron el tiempo suficiente para dar un giro a lo que ellos esperaban con tu muerte. 

Esa mañana cuando ellos salieron de casa con la encomienda que no respetaron, te dispusiste a 
limpiar  aquel  cochitril  de  hogar  que  era,  decidiste  volverlo  todo como al  inicio,  limpiaste  las 
manchas de sangre, acomodaste los muebles, barriste, trapeaste, aromatizaste, etc., dos tardes antes 
de tu cumpleaños te fue suficiente para arreglar la casa tal y como estaba antes de comenzar con la 
masacre de muertes. 

Una noche antes de tu cumpleaños preparaste el platillo favorito de ellos, al menos, antes de 
morir querías agradecer, de alguna manera u otra, el tiempo que habían compartido contigo, sobre 
todo su complicidad de haber estado a tu lado todo este tiempo, haciendo creer a los demás que 
estabas lejos, que habías desaparecido. Arreglaste la mesa del comedor como a tu madre le hubiese 
gustado hacerlo para una ocasión tan especial. Ya todo estaba en marcha, no pasaría de esta noche 
en que ellos también pasaran a mejor vida. En esos casi dos años no habías salido de casa, a lo más 
que llegabas era al patio trasero donde estaba la fosa de todas las muertes, ahora lo último que 
deseabas era ser libre y salir de casa una vez que hubieses acabado con la vida de tus adversarios. 
Ya habías pensado exactamente cómo acabar con sus ínfimas vidas y tal cual así sucedió.
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EL PRINCIPIO

“El principio es la mitad del todo.”

Pitágoras
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EL PRINCIPIO

Mientras  reflexionabas  esperando a que llegaran ellos  para degustar  el  manjar  preparado te 
detuviste a pensar tantas cosas, casi las mismas que al volver a esta casa hace ya casi dos años 
habías pensado, te atormentó la idea de saberte tan poca cosa, sin esperanza de nada, más que el 
sueño que tenías en alcanzar a publicar esta novela. Tu amiga ya se ha puesto en contacto contigo y 
dentro de poco pasará por el borrador, si en algún momento creíste que ellos harían lo que les 
habías ordenado, con la llamada de ella te diste cuenta que nunca acudieron a tus órdenes, no le 
llamaron  ni  hicieron  nada  al  respecto,  antes  bien,  supiste  muy  bien  que,  lo  que  ellos  habían 
pretendido, comenzaba a dar marcha, tu muerte estaba por acercarse, pero también la de ellos, y 
debías atacar antes de ser atacado. Ya todo estaba planeado, sólo bastaba con que ellos llegaran a 
casa.

Uno termina por maldecir los tiempos muertos, los que nunca llegaron, porque ahora es mejor 
que se hayan esfumado, pero los maldices por no ser lo que debías haber sido frente a ellos; y un 
remordimiento de ayeres, todos juntos, te reclaman en un silencio que retumba en tu mente que 
por más que tomes tus manos y aprietes fuerte tu cabeza, no se van, se quedan ahí martirizándote, 
recordándote todo el mal que tú mismo te has hecho. No hay vuelta atrás, lo que hiciste ya pasó y 
ahora sólo basta con aguantar el dolor hasta que la sangre se junte toda y salga de ellos, vaciándose, 
dejándoles un hueco que no se puede llenar con nada del mundo, ni siquiera con el deseo que no 
pasa, porque lo has echado a perder todo, tu vida, tus sueños, tus anhelos, tus ganas de haber 
querido vivir diferente, aunque fuera por los últimos días felices que imaginaste que tendrías, y 
ahora los de ellos, si es que tuvieron alguna aspiración en la vida.

Ahora con su última respiración en su lecho de muerte, de esa muerte donde no te mueres 
completo y de un solo golpe, sino que te mueres lentamente a esta vida, a lo que creías ser, a lo que 
los demás creían que eras, en ese instante les repites todas las cosas que hiciste y las que no debiste 
haber hecho nunca para estar ahora de este lado esperando el fin de su existencia que no le da 
sentido a lo que tú eres.

Recuerdas y te ahogas en un mismo instante que no debiste haber cruzado nunca ese puente 
imaginario que creíste que existía para ti como un hombre diferente, y se los haces saber. Desde 
que te supiste otro, intentaste creer en un puente que te llevaría a la felicidad, y mírate ahora, solo, 
olvidado por aquellos que has sido el desprecio, el asco y el miedo.

Era tu repulsión no querer ser parte de la estadística de los tuyos y te inventaste un mundo 
inexistente donde ahora te vuelves un verdugo más entre los verdugos, del otro lado del puente 
donde ya no hay nada que esperar,  donde tu misma idea de ser  diferente se muere con ellos 
dejándote vacío, aún más vacío que los que siempre huyeron de ese puente inimaginable.

A tus treinta y cinco años ya no hay nada qué hacer, nada en qué creer, quisiste razonarlo todo, 
creíste que pensando harías cambiar esta sola idea de poder ser tú, pero ¿para qué?, te preguntas 
ahora, para esto mismo, para quedarte en el mismo lugar que ahora deseas tener, un lugar donde 
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no eres nada y lo eres todo para los que no tienen idea, como tú, de quién realmente son. Te eriges 
como autónomo de tus actos, de tus ideas, de tus pensamientos absurdos. 

Ahora ya es  demasiado tarde para echar la  vuelta atrás,  te  aferraste a  crear  una convicción 
inocua, la misma que no te sirvió ni te servirá de nada, mírate ahora, deshecho, arrepintiéndote de 
ser el asco de ser inhumano que no se parece nada a lo que hay detrás de aquel puente que dejaste 
caer cuando lo cruzaste, tú mismo lo destruiste para que nadie cruzara, porque creíste que del otro 
lado ya había suficientes como tú y cuando te diste cuenta que no había nadie, ni tú mismo, ya no 
pudiste  regresar,  ya  habías  arraigado tus  ideas  a  esa  creencia  absurda  que  la  bautizaste  como 
ideología. Pensaste que el amor estaba del otro lado y sólo te encontraste a ti mismo encerrado en 
tus miedos por no saber vivir lo que ya habías dejado atrás. Y ahora te toca estar de este lado, 
frente a ellos, jugando de nuevo con sus mentes para acabar con sus vidas de una vez por todas. 
Ahora los harás ahogarse como Narciso con su propia imagen pero no los harás ahogarse por 
querer besar la suya, sino se ahogarán porque sabes que ni ellos mismo podrán bajar a besarse y 
tratar de ahogarse y morirse de una vez por todas. 

Te convertiste en el miedo de tu propio miedo, hasta ellos tuvieron miedo de tu ser inhumano, 
pero ahí se quedaron a tu lado, te quedaste tú varado sin miedos a la vida, pero eso no sirvió de 
nada, porque los otros siempre tuvieron ese temor a terminar como tú, y eso les hizo estar vivos 
muy por encima de ti, de tus pruritos estúpidos que no te dejaron nunca avanzar y alcanzar lo que 
querías encontrar.

Ahora en su lecho de muerte, los maldices porque sabes que no vivirán, que no mueren para 
vivir,  sino que mueren para no vivir  jamás,  sabes muy bien que el  morir  representa eso,  estar 
muerto por dentro y por fuera, que para los demás tu piel huele a estiércol, huele a podredumbre; 
si antes era el asco por tu vida sin vida, ahora será el asco por tu muerte sin muerte. Hasta los 
gusanos huirán de ti, no querrá la tierra tocarte ni el tiempo querrá abrazarte para no contaminarse 
con lo que vas desechando ahora con tu partida.

No debiste nunca pensar que pensabas, era mejor permanecer del otro lado y ser feliz como 
ellos lo han sido, muy a la medida de sus posibilidades,  viviendo siempre en la esperanza que 
mientras besaban otros cuerpos esperaban el verdadero, mientras tú te negaste a ti mismo poder 
besar tu propio cuerpo sabiendo que pronto vendría el indicado. Ellos sonreían cuando tú llorabas, 
no sonreían con tus penas, sonreían porque sabían que algo los hacía estar vivos cuando tú ya 
estabas muerto todito. 

Ahora lo has negado todo, negaste la existencia de un equis ser supremo que muy en el inicio te 
hacía saber lo que realmente eras, negaste tu religión, tu creencia y supusiste que tú sí pensabas, 
que no necesitabas ni creer en ti mismo porque sabías ser tú mismo, -vaya elocuencia-. Ahora te 
preguntas quién eres si la única forma de saberlo es cuando te reconoces en los demás, pero para 
reconocerte en ellos debes primero estar frente a ellos, verte en sus ojos, oler su esencia, eso te fue 
siempre imposible,  para ellos  nunca exististe,  sólo fuiste  la  voz  en un desierto que nunca  fue 
escuchada y que terminó por esfumarse con el viento que la llevó a otros rumbos, ahora a tu alma 
hueca y sola. Si ni tú te supiste reconocer ante tu propio reflejo, ¿cómo esperabas que los demás lo 
hicieran si para ellos nunca fuiste real?
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Todo es demasiado tarde, no hay nada qué hacer, ni a quién encomendarse para ser rescatados, 
sin creencia no hay siquiera una manera de tener una esperanza. No podrán nunca descansar en 
paz porque siempre se arrepentirán de haber nacido, de haberse querido hacer presente ante los 
demás. Para ellos nunca fuiste nada y aún así te aferraste a la idea que algún día lo serías, pero 
¿cómo podrías si ni la mínima sensación de esperanza tuviste en ti para creer semejante locura?

…

Al poco rato de esperarlos llegaron, se veían en sí tan contentos, tan complacidos, como 
queriendo ocultar algo, pero eso ya lo sabías tú, sabías muy bien cómo se comportaban, así que no 
te costó trabajo darte cuenta de eso. Eran muy tontos para armar mentiras, nunca tuvieron ese don 
como tú lo tienes, La Bestia que se jactaba de ser excelente mintiendo, realmente no lo era, siempre 
cambiaba la versión de tal o cual cosa, nunca mencionaba lo mismo, y curiosamente, creía que 
entre más veces lo contaba debía agregar un detalle más exagerado para que fuera más real, lo que 
para ti hacía que cayera pronto en la falsedad. La Bonita en cambio, sabía muy bien que al menos 
para  algo  no  era  bueno,  y  eso  era  para  mentir,  nunca  supo mentir,  siempre  se  equivocaba  y 
terminaba contando toda la verdad, sabes muy bien que ésa ha sido su única virtud, la honestidad, 
por eso cuando los otros fueron llegando y preguntando por ti, era La Bestia quien los envolvía 
con sus mentiras, y como los otros tampoco lo conocían o no eran tan capaces de descubrir la 
verdad, terminaban creyéndolo todo.  

Te saludaron como solían hacerlo, un abrazo y un par de besos en las mejillas, pero esta 
vez, el abrazo lo sentiste un tanto falso, era un abrazo y un beso de Judas impregnados en su 
intención. Se asombraron a ver la casa limpia, sin aquellos olores a muertes que la rodearon por 
tanto tiempo. Los hiciste pasar y les invitaste una copa de vino a cada uno, de alguna de las botellas 
que aún conservabas escondidas en algún lugar de tu casa. Los dos las aceptaron gustosos, no 
dudaron de ti, no creyeron que pudieran estar envenenadas, y no lo estaban, echar a perder un 
buen vino no era lo tuyo, preferías que bebieran tranquilamente y lo degustaran sin necesidad de 
amargarlo con la  poción de algún veneno.  Les  preguntaste  cómo les  había  ido con tu amiga, 
actuaron muy bien, te dijeron que todo estaba como tú lo habías planeado, que dentro de poco 
habría de llegar para llegarse en manuscrito, obviamente con la intención que ya tenías, seguiste el 
juego, no hay mayor disfrute que el hacerles creer que les has creído. Sentados sobre la mesa del 
comedor platicaron de los planes que cada uno tenía obteniendo la obra publicada, el pacto había 
sido que entre los tres serían divididas las regalías, cuando en verdad ellos creyeran que sería sólo 
para ellos dos una vez que acabaran con tu vida. Pudiste notarlos un poco confusos con tu forma 
de actuar, te veías tan relajado que en ningún momento habías demostrado tener miedo, no a lo 
que ellos creían les tendrías, aunque por dentro debías mantenerte ecuánime para no demostrar 
nada. Habían decidido prenderle fuego a la casa después de esa noche, para no dejar rastro alguno. 
Los cuerpos en la fosa estarían descompuestos si es que alguien encontrara sus restos para cuando 
lo hicieran. No había nada que perder, todo estaba en perfecto orden, o al menos así se los quisiste 
hacer creer. Y aunque en ti aún estuviera ese hueco en el alma por no poder ser lo que debías ser, 
por no haber logrado ser feliz con todos los que se habían ido, aún así intentabas seguir viviendo 
tus últimos días, no los que ellos te robarían, sino los que la vida te quisiera aún regalar. 
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Una vez que pudiste embriagarlos como solían hacerlo los tres, decidiste comenzar a atacar 
psicológicamente.  Cuando  La  Bestia  salió  al  patio  trasero  a  contestar  una  llamada  telefónica 
aprovechaste para comenzar por tu primera víctima de la noche, le hiciste creer que La Bestia era 
capaz de todo, hasta de sacarlo de su misma jugada, le propusiste que tuviera mucho cuidado, 
porque seguramente intentaría marcharse con la obra y el contrato, le hiciste caer en cuenta que no 
podía permitir que lo hiciera, él debía atacar antes de que éste atacara. La Bonita, que sabía el plan 
de La Bestia, no quiso poner mucha atención a tus sugerencias, pensó que sí cumpliría la parte que 
estaba pactada ya entre ellos dos, sin embargo, una espinita le dejaste clavada en la mente, porque 
cuando La Bestia regresó a la mesa del comedor, lo notaste callado, ausente, viéndole a los ojos 
fijamente,  como queriendo  adivinar  lo  que  tú  mismo ya  le  habías  expuesto.  Ahí  comenzó  la 
primera parte de tu plan. Lo mismo hiciste con La Bestia una vez que La Bonita salió a fumarse un 
cigarro para calmar su ansiedad, te fue bastante difícil ver la manera de hacerle caer en tu juego, 
pero resultó, le cuestionaste la integridad de su aliado, -¿qué si en una de ésas, se le ocurre abrir la 
boca como es su costumbre, ya sea por los efectos del alcohol o de alguna droga?-, le persuadiste 
para que estuviera atento a las acciones de éste, no debía confiar en él, si acaso ambos tenían ya 
plena confianza el uno en el otro, a partir de ese momento dejaron de tenerla. La noche fue larga, y 
cada vez más tensa para los tres. Ellos pensaban en matarte, pero también pensaban en cómo 
deshacerse del otro, mientras que tú sólo esperabas el momento preciso para atracar. 

Al final de cuentas ellos  también habían formado parte de todos los muertos, también 
habían fingido interesarse en ti, estaban a tu lado sólo por conveniencia, no por otra cosa; igual que 
los otros no habían aprendido nada de ti, mucho menos a saberse reconocer como individuos 
completos.  Antes  bien  aprendieron  a  querer  ser  reconocidos  por  los  demás,  que  los  otros 
aplaudieran su osadía, su atrevimiento a hacer las cosas, siempre buscaron que la gente les diera el 
lugar que les correspondía, pero no era ése el lugar adecuado, ellos debían pertenecer a otra vida 
que no fuera ésta, y aunque en ti aún cabía un poco de lástima por este par de idiotas, no era 
suficiente  como para  perdonarles  la  vida,  mucho  menos  ahora  que  te  mentían  y  que  habían 
aprovechado para tomar ellos el poder y dejarte en la ruina como ser humano. A ti no te importó 
nunca el dinero, pero sabías que con él podías hacer muchas cosas, al menos gastarlo en todo el 
alcohol posible que te diera la gana, para ellos no, para ellos sí representaba bastante la cantidad de 
dinero que pudieran cargar consigo, ellos siempre le dieron el valor a los demás con base a cuánto 
dinero tenían en cualquier cuenta de banco. Te daban asco, pero a la vez te daban también lástima, 
quizá no merecían la muerte, porque en realidad ellos sólo eran el remedo de lo que la sociedad les 
había  dictado ser,  sólo habían seguido un patrón muy bien  establecido  para ser  aceptados  en 
cualquier círculo social que desearan; ellos no tenían la culpa de ser como eran, bastaba con revisar 
sus vidas y ver lo que había detrás de ellos, detrás del espejo de sus almas que no reflejaban más 
que las ganas de seguir viviendo, no con algún propósito, sino simplemente por tener miedo a la 
muerte.  No te  tuvieron  miedo,  ni  siquiera  ahora  después  de  tantas  muertes  que  tenías  en  tu 
conciencia, creyeron que aún así, eras más débil que ellos, si acaso te habías atrevido a matar a 
otros, a ellos no, por ser tus cómplices perfectos. La desilusión les llegó pronto a cada uno, y no 
hubo necesidad de ensuciarte las  manos con sus muertes,  no eras tú quien esta vez hiciera  el 
trabajo sucio que tantas veces habías hecho ya en los últimos meses. Te bastó con jugar con las 
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mentes de dos perfectos idiotas que no sabían ver más allá de las cosas. Se jactaban como analistas 
innatos, pero en verdad no lo eran, se dejaban llevar más por el prejuicio que por lo que había 
entre líneas. No habían aprendido a leer la doble lectura de tu discurso, nunca la entendieron, por 
eso te daba lástima acabar con ellos, -pobres indefensos-, llegaste a pensar mientras sorbías el vino 
de la copa.

No supiste nunca qué muerte habían destinado para ti, pero ellos tampoco imaginaron que 
la muerte les llegara a esa hora, en el comedor de tu casa. El síndrome de Estocolmo daba sus 
primeros  esbozos.  Ante  ellos  te  diste  por  vencido,  aceptaste  que debías  morir  para  que  ellos 
cumplieran con el  cometido,  ya estaba escrito,  así debía ser,  les hiciste creer que eras ya tú la 
víctima y no el victimario, eso te dio mayor poder sobre ellos. Cuando te escucharon tan triste al 
saberte atado de pies y manos por lo que debía de acontecer, se sintieron de nuevo tranquilos a 
poder tomar el control que habían tenido, según sus mentes tan débiles. Bastó con que leyeran las 
primeras páginas de tu novela, donde sabías que no tenía sentido seguir con vida, y que si la única 
forma de agradecerles era con tu muerte, bastaría con que lo hicieran. Un solo capítulo y ya los 
habías cautivado, aunque sabían que si en gran medida era sólo una forma narrativa fantástica, era 
también por  la  realidad que estaba tu mente  pasando,  actuaste como el  mejor  de  los  actores, 
haciéndoles creer que en verdad la vida ya no tenía sentido alguno para ti. Sus facciones volvieron 
de  nuevo a sus  rostros,  con la  misma mirada  que viste  cuando disfrutaban ver la  sangre que 
brotaba a borbotones de tus víctimas, el brillo de sus ojos se pronunciaba y se hacía cada vez más 
grande al verte completamente rendido. De un estado a otro hiciste pasar tu actuación, si por un 
lado habías persuadido y jugado con sus mentes sobre su aliado, ahora se tornaba al revés, todo 
suponía el plan perfecto para acabar con tu vida de una vez por todas. 

Ambos te confesaron lo que pretendía, por vez primera hablaron con la verdad, lo que 
nunca habían logrado hacer en su vida, ni contigo ni con nadie más, fueron sinceros, honestos, 
elocuentes y coherentes con lo que decían que harían gracias a tu obra que estaba por ser entregada 
a  un  editor  de  un  país  ajeno  a  éste.  Tú  te  mostraste  atento  y  dolido  por  lo  que  tus  oídos 
escuchaban, pero nunca dejó de ser para ti una perfecta actuación sin que ellos se dieran cuenta. Te 
dijeron estar hartos de ser tratados como imbéciles, donde nunca les diste el beneficio de nada, 
mucho menos el lugar que les correspondía, te reclamaron que los hayas manipulado a tal grado de 
querer  jugar  con sus  mentes  y  ser  testigos  de  tu  perversidad  sin  medida.  Te  confesaron que 
únicamente lo habían hecho por la fama y el dinero, ahora ya la gente los reconocía en las calles, 
pedían sus autógrafos, habían ellos obtenido un lugar en la sociedad que les correspondía, pero no 
pensaban seguir a la sombra de ti, al contrario, con el contrato firmado ellos serían los únicos que 
ganaran con esta batalla, por fin serían ellos los ídolos del momento, podían presentarse como tus 
discípulos, pero ahora el poder estaría en sus manos para triunfar, si lo que habías hecho antes 
había tenido tanto éxito, bastaba con esta obra para hacerlos millonarios por el resto de sus días, 
no por la historia en sí, sino porque ya se conocía quiénes eran ellos y lo que a tu lado habían 
aprendido.  Tú  llegaste  al  llanto,  al  asombro,  al  coraje  muy  bien  actuado  para  cautivarlos,  les 
suplicaste por tu vida,  les propusiste que en verdad te encerraran detrás del espejo y seguirías 
escribiendo para ellos, pero que no te quitaran lo último que te quedaba de vida, tú también tenías 
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derecho a decidir cómo morir y habías aceptado que ésa era la forma perfecta para hacerlo. En 
algún momento titubearon,  pero no desistieron de su idea maquiavélica,  algo al menos habían 
aprendido con tu guión muy bien armado con cada una de las víctimas. La idea de encerrarte ya no 
era factible, querían salir del país, dejar todo atrás y comenzar de cero. Se tenían el uno al otro, se 
había convertido en mejores amigos, algo que no viste tú cuando los hiciste tus cómplices, no 
quisiste  siquiera  pensar  en  ello,  ni  siquiera  se  te  ocurrió  que sucedería,  pero  así  fue,  en ellos 
encontraron una amistad como nunca antes lo habías visto, no sólo por haber sido partícipes de un 
mismo plan, sino porque habían logrado quitarse ante ellos mismos todas las máscaras posibles, 
mismas que tú hiciste que se quitaran, pero el crédito no te correspondía, uno y otro se agradecían 
mutuamente por la paciencia, por la entereza de permanecer juntos hasta el final, hasta tu final 
donde eras tú quien debía morir. 

Después de la larga noche llegó la madrugada, tú seguiste con el mismo papel que te habías 
impuesto, ellos con la misma verdad que ahora revelaban. Poco faltaba por amanecer, ya era tu 
cumpleaños y se habían olvidado de ello. Al poco rato de un largo silencio, los dejaste reflexionar, 
e interrumpiste la pasividad del tiempo cuando les cuestionaste por sus deseos en la vida. La Bestia 
expuso que lo único que siempre había buscado en la vida era tener el dinero suficiente para hacer 
y deshacer a su antojo, no sin antes hacerles ver a los que nunca habían creído en él, que había 
llegado hasta la cúspide de sus metas, y que aunque esta fama y la futura fortuna no dependería de 
él directamente, sí había hecho lo posible por vender su alma al diablo por ti. La Bonita a su vez, 
también expuso que sí, el dinero había sido parte muy importante en su vida, pero más que nada, 
su meta era encontrar un hombre adinerado que le diera todo lo que él buscara en la vida, sobre 
todo mantener esa cara perfecta, ese rostro guapo que podía enloquecer a cualquiera. Al terminar 
de  escucharlos,  les  dijiste  que  tenías  para  ellos  un  obsequio,  antes  de  morir  era  pertinente 
entregárselos, habían sido seleccionados expresamente para ellos, les pediste permiso para ir a unas 
de las recámaras de tu casa para traerlos. Eran dos cajas de buen tamaño, en ellas se encontraba lo 
que había para ellos. La Bestia tomó la suya con cierta precaución, pero al abrirla se dio cuenta que 
no era nada para preocuparse, antes bien encontró en ella la línea de cremas más caras del mundo 
que le daría a su rostro la firmeza que los años le había robado, y no sólo eso, sino también un 
cheque  con su  nombre  por  una cantidad  que  en  su  vida  había  tenido  en  sus  manos.  Era  su 
costumbre pasar horas frente al espejo embadurnándose con decenas de cremas que no hacían 
nada en él más que cargar con litros de químicos encima. Se sorprendió sobre manera al verlas, él 
mismo las  pudo haber  comprado,  pero no se  había  dado el  tiempo para  todo esto por  estar 
ocupado en los asuntos de todas las muertes. Con un gesto amable te agradeció el regalo, fue al 
baño, lavó su cara y quiso probar una de ellas. La Bonita, sorprendida por el regalo también se 
dispuso a abrir la suya, en ella aparecía un teléfono celular, una fotografía de un hombre maduro, 
guapo, y una tarjeta con su nombre. Al principio no entendió, pero cuando le dijiste que era el 
número del tipo de la fotografía, supo entonces qué era el regalo. Le dijiste que este hombre se 
había enamorado de él por su belleza, sin importar su condición emocional, intelectual o social, te 
había dado el número y el celular para cuando La Bonita se interesa al menos en conocerle, pero de 
antemano ya le prometía en la tarjeta una vida a su lado en algún rincón de Grecia. En cuanto leyó 
lo que había escrito este hombre hizo marcar el número que aparecía en él. No importaba la hora, 
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sólo bastaba con que él se atreviera a marcar, y en menos de lo que creyera un helicóptero estaría 
arribando a la casa. Y así fue, en menos de un par de horas el hombre llegó. 

A ambos les cambió la cara al ver los obsequios, no pensaron que tú te habías gastado toda 
tu fortuna, o lo que quedaba de ella, en ellos. Aquí cambió su historia, ya no querrían la novela para 
vivir como ricos, La Bestia lo tenía todo, y La Bonita también con su hombre esperado. Enseguida 
supiste que era el momento de distraerlos y sacaste del refrigerador el pastel que habías preparado 
para  festejar  tu  día.  Como  a  ti  no  te  gusta  el  dulce  ni  siquiera  hiciste  nada  por  probarlo. 
Compartiste con ellos sus últimos momentos. Para ese entonces, ambos, habían desistido de tu 
muerte, ya no veían el caso. Te dejaban libre prometiendo olvidarse de los amigos que alguna vez 
habían sido.

Cuando  terminaron  de  comer  el  pastel,  con  plena  sinceridad,  que  ya  era  desde  la 
madrugada su costumbre, agradecieron los detalles, el tiempo compartido, la cuenta de banco, y el 
hombre esperado. Te otorgaron la libertad y el indulto por tu muerte, haciéndose prometer los tres 
en no volverse a ver nunca después de esta despedida, y así fue, tú nunca los volviste a ver, ni ellos 
mismos. Sonrientes permanecieron parte de la mañana, hasta que fue el  acto siguiente que les 
borró  la  sonrisa  por  completo.  Mareados  por  el  alcohol  que  habían  bebido  y  el  pastel  con 
estupefaciente que habían comido cayeron en un letargo ligero.  No te fue difícil  arrastrarlos al 
cuarto detrás del espejo y encerrarlos ahí, sin más ni menos. Aquellos errores que pudieron haber 
cometido al construir ese cuarto los corregiste para completar tu plan perfecto. Ahora ellos estarían 
en tu lugar pero sin ninguna forma de salir de ahí. Atrapados con sus propios deseos muertos, sin 
poder ver la vida que les esperaba. A los dos los hizo despertar las voces que escucharon a través 
del espejo, era el hombre de la foto y tú, frente al espejo le agradecías su participación en el acto, 
había sido un actor que contrataste para hacerle creer a La Bonita el regalo perfecto, no hubo 
necesidad de pagarle nada en absoluto, lo hizo por placer, por venganza, éste había sido un médico 
que La Bonita había rechazado tiempo atrás, el mismo que tuvo tantas ganas de no sólo dedicarse a 
la medicina sino a la actuación. La Bonita no logró reconocerlo en la foto, ni siquiera a través del 
espejo, hasta que éste dijo su nombre, y entonces supo de quién se trataba. Se había sometido a 
todas las cirugías plásticas habidas y por haber, y con la facilidad que tenía como médico logró ser 
el  hombre que pudiera enamorar a  cualquiera,  incluso él  sí  tenía  el  dinero que le  pudo haber 
compartido a La Bonita, que por error o por orgullo alguna vez lo había corrido de su vida. Sabía 
que él estaría detrás del espejo y antes de irse sólo exclamó: -Mario-.
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EL REFLEJO

“Creer posible algo es hacerlo cierto.”

Friedrich Hebbel
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EL REFLEJO

Ahí los mantuviste por unos días, no les diste como alimento, ni las sobras que salían de tu 
comida, ni agua siquiera. Tu amiga del DF llegó a los días, pero no se llevó el borrador, antes bien 
hizo cita para que tú personalmente lo llevaras a donde había dispuesto. Ellos se dieron cuenta del 
contrato donde los culpaban a los dos de todas las muertes cometidas, y donde a ella la hacían la 
única albacea de tu trabajo. Lo que había sido un espejo antes, ahora sólo era un vidrio por el cual 
podías ver claramente a tus especímenes en vitrina, merodeando de un lado a otro sin saber qué 
hacer. Esperaban la muerte segura, no sabían cual pero sabían que ya estaba por llegar. La Bestia 
supuso entonces que también lo del cheque a su nombre era mentira, pero en realidad no lo era del 
todo,  gran parte de esa cantidad de dinero pertenecía  a él,  y  ahora te  pertenecía  a ti,  lograste 
quitarle todo lo que a escondidas te fue robando, estaba en la ruina total, ni siquiera un par de 
pesos para un dulce; pero no sólo eso, también las cremas eran ficticias, poco a poco la cara se le 
iba deformando con el ácido que habías mezclado en ellas, únicamente el frasco era lo original, la 
crema había sido la más barata que pudiste encontrar en casa, manteca de cerdo con aroma, la 
ironía se tornó hacia él, “caníbal” le llamabas cuando se asomaba al vidrio y lograbas ver como se 
le caía en pedazos la piel seca, arrugada y vieja de su rostro, tal pareciera que el ácido de la crema le 
había  contagiado  a  la  Bonita,  él  no  la  utilizó,  pero  un  par  de  veces,  atemorizados,  los  viste 
abrazados llorando juntos, seguramente al limpiarse la cara el uno al otro se había pasado el efecto, 
él también iba desfigurando su cara, pero de una manera más lenta, primero perdió el lunar que lo 
distinguía entre los otros, lo perdió para venirle una herida en él aún más grande que ocupó gran 
parte de su rostro.

Al  poco tiempo no lograron vencer el  encierro,  a  menudo te asomabas al  vidrio  y les 
recordabas la vida tan mierda que habían tenido. Si La Bonita su único atractivo era su rostro ahora 
ni siquiera eso, ni rostro, ni alma, ni esencia, nada, absolutamente nada, igual La Bestia, que aunque 
éste nunca se jactó de ser hermoso, siempre supo que poseía una belleza singular simplemente por 
ser blanco, al igual que La Bonita, ni rostro, ni alma, ni esencia, nada. Creyeron que podían resistir, 
pero no lo  lograron,  sin alimento difícilmente sobrevivirían,  lo  único que llegaron a hacer fue 
comerse la piel que caía del rostro de La Bestia o de La Bonita, pedazos que daban asco tan sólo de 
verlos, con ese mal olor a carne podrida, aún así se lo llevaban a sus bocas y lo tragaban creyendo 
que era la única forma en que pudieran sobrevivir, bajo tantas estupidez que los caracterizaba, no si 
dieron cuenta que podía ser veneno directo a sus estómagos. No querían darte el gusto de morir, se 
resistían lo más que podían. Incluso, La Bonita, en alguna ocasión le escuchaste proponerle al otro 
beber sus propios orines, así lo hicieron hasta que se quedaron hastiados por el sabor de la piel 
muerta y los orines putrefactos. Cada día que pasaban eran más grandes para ti y para ellos los más 
pequeños. 

La última noche te acercarte al vidrio y volviste a jugar con sus mentes, recordaste las 
palabras que les habías dicho a cada uno sobre la mesa del comedor, y las utilizaste para hacerlos 
dudar  de  ellos  mismos.  Ambos  se  vieron  con  coraje,  con odio,  no  se  creyeron capaz  de  ser 
enemigos, pero en ese momento se volvieron tales. Intentaron batirse a golpes, pero no tenían la 
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fuerza suficiente para mantener el equilibrio o pegar con fuerza. Les diste claves para que cada uno 
de ellos acabaran son sus vidas, matándose el uno al otro. Les dijiste que habías dejado las cosas 
que alguna vez te habían dado cuando estabas ahí escribiendo tu novela, si pensaban bien las cosas, 
el espiral del cuaderno podía servir para ahorcar a uno, y el lápiz para clavarlo cual estaca a otro. 
Ambos corrieron queriendo alcanzar el objeto más factible, La Bestia tomó el cuaderno, La Bonita 
tomó el lápiz. 

Una y otra vez repetiste el mismo discurso creando la cólera y la ira entre ellos mismos, sus 
miradas diáfanas eran de odio del uno hacia el otro. Tú te divertías al ver el espectáculo que muy 
bien habías dirigido y que ahora te cautivaba al verlos tan llenos de muerte, con las ganas infinitas 
por querer acabar con su adversario.

El final fue sorprendente, majestuoso, un final que no habías previsto, un final que te dejó 
con la boca abierta, no se mataron entre ellos, antes bien cometieron el acto más digno de un par 
de cobardes como ellos mismos: el suicidio. No tuvieron la valentía para acabar con la vida del 
otro, acabaron con su propia vida, algo que no hubieras esperado que sucediera. No les bastó ver 
cómo tú mataste a cada uno de los otros, no aprendieron absolutamente nada, fue entonces que 
supiste muy bien que la  condición humana es  toda una comedia,  cuando menos te lo esperas 
aparece algo inesperado para darte una lección.  A ellos no les lloraste su muerte, simplemente 
contemplaste la perfección de sus acciones, al intentar repetidamente quitarse la vida, prefirieron el 
suicidio a doblegarse y suplicar clemencia. El vidrio siempre estuvo sobrepuesto, pudieron haberlo 
roto y haber salido de ahí, pero sus miedos, el miedo del ser humano les impidió pensar más allá, 
antes bien se mantuvieron en la desesperación hasta llegar a esto que se llama un final no esperado. 

Al día siguiente mandaste sacar los cuerpos de ahí, como la autopsia determinó que las 
causas de sus muertes habían sido suicidio, no hubo cargo alguno sobre ti. En el Ministerio Público 
platicaste de las atrocidades que seguramente alguien había cometido en esa casa, les dijiste que 
habías regresado de un largo viaje y al llegar a casa te habías encontrado con semejante suceso. 
Como ya eras conocido en la ciudad te trataron a cuerpo de rey y bajo ninguna circunstancia 
dejaron que estuvieras detenido. Todo salió como lo habías planeado desde el principio, tú sales 
airoso en esta obra maestra. 

Ahí con los muertos bajo tu conciencia  sólo esperas que esta novela  sea un éxito,  que 
alcance el aplauso que le corresponde. En pocos días irás a la entrevista que te han agendado en 
una editorial, en la mejor del país y de Latinoamérica. Ahora puedes andar libre por las calles, nadie 
te molesta, nadie te reconoce, puedes continuar con el anonimato que siempre habías buscado. Te 
has vuelto un ser solitario, un ser aislado, cuando llegas a casa recorres todos los rincones y logras 
percibir a lo lejos ese olor a muerte que tanto disfrutas, pero no por ello atacarás a quien no tiene 
importancia atacar. Te libraste de todos los miedos que te hacían pasar los demás, te libraste del 
tener que estar ahí a cualquier hora del día. Sigues acostumbrado a recorrer los bares de la ciudad y 
beber hasta emborracharte, siempre brincas por las muertes de tus amigos, incluso por los últimos 
que te otorgaron la libertad, si no hubiera sido por el suicidio, no estarías libre, la justicia hubiese 
caído sobre ti, ni siquiera te tuviste que manchar las manos con su sangre, sólo por ellos bebes a su 
salud y brindas por la paz que en algún lugar pudieran encontrar sus almas. 
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Has comenzado una nueva novela,  pero esta vez será para niños, no habrá muertes, ni 
sucesos funestos, bastará con darles a estos chiquitines la fantasía que a ti te robaron. Aún no sabes 
si será aceptada tu novela negra, las muertes escritas que lograste plasmar en las partituras de todos 
los asesinatos, ahí descansarán las metáforas más sublimes, los recuerdos más amargos, la ideología 
más estúpida que pudiste haberte inventado. La vida sigue, continúa, y sólo esperas morir como lo 
has planeado, algún día, quizá más viejo, pero no por ahora, por ahora te queda la vida por delante, 
la poca o mucha que sea, no crees que la vida es tan culera como para cobrarte algo que no te 
pertenecía, antes bien te premiará por haber acabado con esa gente que no merecía llamarse ser 
humano. La vida te quitó al amor de tu vida, tú sólo retiraste lo que era malo para los que quizá 
puedan estar contigo el día de mañana.

Los recuerdos llegan a tu mente cada noche pero ya no te atormentan, basta con que los envíes 
al rincón más fantasioso de tu mente para que los creas irreales, y creas que todo ha sido una 
ficción, un guión de una película, o una novela escrita en los días, en las tardes, en las noches de 
soledad. 
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MUERTES ESCRITAS

Epílogo

“No hay muerte natural: 
nada de lo que sucede al hombre es natural 

puesto que su sola presencia pone en cuestión al mundo. 
La muerte es un accidente, y aun si los hombres la conocen 

y la aceptan, es una violencia indebida.”

Simona de Beauvoir
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Epílogo

Esta novela llegó a la entrevista, pero él no. Con este último capítulo se pretende exponer 
lo que le pasó en su último día de vida al escritor. Yo mismo lo presencié, ahí estuve presente, y 
sólo yo puedo decir cómo sucedieron las cosas…

Sentado sobre los escalones de su casa lo encontré sereno, tranquilo, seguramente supuso que 
yo sabía quién era, y así fue, lo reconocí de inmediato, me ofreció un cigarro y una cerveza, yo 
acepté.  Se  le  veía  contento,  hasta  cierto  punto  cansado,  pero  contento  con  una  sonrisa  que 
mantenía a toda costa. Nunca habló sobre él, me platicó del mar, del sonido de las olas de una 
manera que parecía como si hablara con poesía, yo estaba atento a sus palabras, hacía mucho que 
no sabía de él, y me dio gusto verle igual de gentil como solía serlo cuando lo conocí, él no logró 
reconocerme, pero eso no importa, lo que importa es hablar de sus últimos momentos. Lo único 
que me contó fue sobre una entrevista en una casa editorial a la que debía partir al día siguiente. Me 
habló podo de su novela, y la verdad no quise preguntar mucho al respecto, tenía miedo que se 
molestara, prefería escucharle de lo que fuera, pero poder estar ahí con él, compartir el momento 
como muchas  veces  lo  hicimos.  Hasta  cierto  punto  puedo creer  que  si  me  reconoció  por  la 
familiaridad con la que platicaba conmigo, pareciera como si sólo hubiera pasado un día en que nos 
habíamos dejado de ver. Ya no era el mismo joven adulto que había conocido, los años se le habían 
venido encima, pero aún mantenía ese mismo brillo en sus ojos, su voz parecía cansada, pero 
seguía manteniendo la elocuencia de su discurso. Ahí sobre los escalones de su casa me comenzó a 
hablar de la literatura, de sus autores predilectos, de sus poetas de cabecera, pareciera como si ellos 
hubieran sido sus únicos amigos, conocía todo de ellos. Al caer el sereno de la noche me invitó a 
pasar a su casa, era una casa pequeña, que al entrar un gran espejo en la pared caía de techo a piso, 
y una mesita de centro con un jarrón traído de sabrá dios donde. El comedor era grande y aún 
mantenía  una  decoración  de  años  pasados.  Su  andar  era  lento,  me  llevó  hasta  la  sala  donde 
encendió una lámpara que estaba sobre una mesita a un lado de un sillón viejo, reclinable, y sobre 
la mesita estaba un cuaderno de hojas viejas, grueso, escrito a mano, con lápiz, apenas se lograban 
ver algunas de las palabras escritas. 

Me platicó que ésa era la novela que al día siguiente debía mandar, me ofreció leerla, pero no 
quise hacerlo, no en ese momento, prefería disfrutar de sus pláticas, al poco rato cayó dormido, o 
al menos eso pensé. Justo cuando me platicó de un gran amor que de joven había tenido y que 
jamás volvió a verlo, me lo hizo saber para justificar el poqué estaba afuera de su casa, todas las 
tardes,  desde que éste se marchó, se sentaba esperando el  día  en que regresara,  los  ojos se le 
llenaron de lágrimas al recordarlo, pero no perdió la compostura, así al pronunciar su nombre se 
quedó dormido y ya no despertó. 

Yo, no sé si por amabilidad,  o por nostalgia,  me quedé a su lado y tomé el libro para 
comenzar a leerlo, lo leí en menos de media noche, la historia me atrapó desde el inicio y quise 
continuar leyendo hasta terminarlo. La novela era en verdad una novela oscura, deprimente, llena 
de miedos, en ella se podía leer la condición humana como él la percibía; conforme avanzaba en 
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ella, fui recorriendo los espacios que indicaba, mucho se parecía a la casa donde estaba pero no era 
la misma de la novela, detrás del espejo no había absolutamente nada, la pared daba a la calle, no 
había un patio trasero, ni las puertas de la entrada eran de cristal. Cuando fui reconociendo a cada 
una de las víctimas recordé a todas ellas, las había conocido hace mucho tiempo, y ninguna de ellas 
había muerto. 

Esta novela fue escrita para inmortalizar a sus grandes amores, que le abandonaron con el 
tiempo por ser un hombre de ideas diferentes; sus muertes seguramente no representaron el querer 
acabar con ellos, sino el plasmar la metáfora de los miedos del ser humano y a lo que estamos 
supeditados a vivir con convención social. No era la mejor narración, ni la mejor novela siquiera, 
pero en ella está escrita la vida de él con santo y seña, no escondió absolutamente nada, todo lo 
que sé que nunca expresó en ella estaba expresado, desde su forma de pensar hasta su forma de 
amar. Todos los personajes son reales, existen, o al menos existieron a su lado en algún momento 
de su vida. 

Cuando terminé de leer la novela me percaté de la hora, y cuando lo quise cubrir con una 
mantilla vieja me di cuenta que su cuerpo estaba frío, tomé el pulso y me di cuenta que había 
muerto. Me quedé recostado a su lado en el sillón contiguo, ubiqué mi mirada en su rostro, y 
recordé todos los momentos que compartí con él,  lloré su muerte por largas horas,  hasta que 
retomé la cordura y me dispuse a darle la muerte que tanto había deseado. Como pude lo tomé en 
mis brazos, lo subí a mi carro y me dirigí al mar. Cuando llegué a la orilla, el sol estaba por salir, 
volví a tomarlo en mis brazos y caminé con él a cuestas hasta encontrar un sitio donde colocarlo. 
Yo llevé conmigo un vino que tenía por mucho tiempo añejado y una copa, quizá el mismo que 
menciona en su novela, lo descorché y brindé por él. Su muerte perfecta había sido ésa, morir de 
frente al mar con una copa de vino, viendo el amanecer y leyendo un libro de poemas de su autor 
predilecto.  Hice lo mejor posible por acercarme a su deseo: el mar, el vino,  el amanecer, sólo 
cambié algo, el libro de poemas, decidí sentarme a su lado y leer de principio a fin lo que había sido 
para mí mi libro predilecto de poesía, el que él hacía muchos años le había escrito al amor de su 
vida: Tú eres el hombre pensado.

Hice lo pertinente por darle sepultura. A su funeral no acudió nadie, ni siquiera su familia, 
me tocó enterrarlo solo. El libro que seguramente fue rechazado de aquella entrevista, lo llevé yo a 
las semanas siguientes. Me atendió una mujer que fue la única que no conocí de la novela, su mejor 
amiga, la del DF, me platicó cómo se dieron en aquella ocasión las cosas, él le había prometido 
mandar un manuscrito que había realizado, pero el día de la entrevista habló con ella y desistió de 
llevarla, argumentó que no era buena, que él mismo no la consideraba como algo que valiera la 
pena, y por más insistencia que ella puso en él, no logró que la enviara. Nunca creyó en su talento. 

Me agradeció el gesto tan amable que me había tomado el llevar la obra hasta sus manos. No 
prometió nada, pero al menos quedó en manos de quien debía quedar. Dejé en manos de cada uno 
de los personajes una copia del borrador de la novela, entregué treinta y cuatro copias en total, y 
una que dejé para mí. Aquella noche sobre el sillón murió y al amanecer habría cumplido 35 años, 
el epílogo de una vida en soledad, en desamor, en esperanza de volver a ver al amor de su vida. En 
esta novela comenzó su vida, y en ella murió el poeta que alguna vez fue. 
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