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El presente libro reúne ocho cuentos de autores y autoras 
jóvenes, es el segundo volumen de Horizontes de sol y polvo... 
Con esta propuesta buscamos difundir el trabajo de una 
nueva generación de la literatura lagunera. Seguramente 
no incluimos a todos los que debieran aparecer en esta 
edición; este es un primer intento de reconocer las expre-
siones que identificamos a veces en los talleres literarios 
que tienen o han tenido lugar en las distintas instancias 
educativas y culturales, a veces en algunas publicaciones 
periódicas o antologías, a veces en noveles libros indivi-
duales o bien cuando ya se ha obtenido la beca o el premio.

Obtuvimos un racimo disímbolo en estilos, argumen-
tos y ambientes narrativos. El pesar laboral nos divierte 
con un perfil solitario y aparentemente absurdo (Fernando 
de la Vara), entre historias patéticas se resuelve el destino 
del vicioso (Renata Matuk), la herencia futbolera atrae es-
peranzas de difícil sostén (Armando Rivera), un símbolo 
del rock brilla por su ausencia ante la búsqueda del perio-
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dismo cultural (Roberto Carson), seguir al pie de la letra 
una lista sobre qué hacer antes de los treinta enfrenta con 
las propias habilidades sociales (Ileana del Río), epístolas 
de amor trascienden espacio y tiempo para decidir entre 
el honor y el crimen vil (Jacobo Tafoya), el submundo de 
las drogas y la marginalidad trama historias insospechadas 
(Nazul Aramayo), la misteriosa costumbre de acumular li-
bros encuentra una variante legendaria (Édgar González).

El Festival de la Palabra Laguna Enriqueta Ochoa 2015, 
que se propone ampliar la difusión del quehacer literario 
de la Comarca, es el marco propicio para impulsar nuevas 
voces y colocarlas al lado de trayectorias literarias y artísti-
cas consolidadas a nivel nacional e internacional.
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Algo se perdió
Fernando de la Vara
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—¿Ya vio usted el cielo? —me dijo.
—Sí.

—Es blanco. Como el infierno.
Jesús Gardea, “Nada se perdió”

Yo no lo maté. Sí, sí tenía muchas ganas de matarlo. 
Lo amenacé y todo, pero yo no lo maté. Cuando supe 
que el Bayona era un pinche mentiroso, sentí mucho 
coraje, pero de veras, aunque se haya burlado de mí, 
yo no lo maté.

Llegué a su casa de puro rebane, pude haber lle-
gado a cualquier otra... no sé por qué llegué a esa. Él 
mismo abrió la puerta. Dijo que no podía alivianarme 
con una limosna ni nada de eso, pero sí con trabajo. 
Tenía dos días en ese rancho, yo iba nomás de paso 
para cruzar, pero me quedé sin dinero. El calor estaba 
bien recio y ya tenía la camisa toda pegada a la espalda 
por el sudor. Bayona dijo que me pagaba en la quin-
cena, que mientras trabajara escarbando unos pozos 
para unos árboles que debía plantar. Le dije que sí, 
que no había problema, y nos fuimos al solar.

Algo se perdió
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En medio del terreno había un árbol seco, se había 
muerto de sed, como todo por acá. El tronco seguía 
ahí parado, dando un remedo de sombra que no cu-
bría nada, causaba risa y lástima por lo flaca que era; 
no me explico cómo es que llegó a crecer tan alto ese 
cadáver.

—Imagínate unas 10 líneas rectas separadas entre 
sí 15 pasos cada una. Escárbale 10 pozos por línea, que 
estén separados 25 pasos uno de otro y así te la llevas 
—me dijo el viejo cabrón—. La pala te la prestan en la 
tienda, ai con don Carencio.

—¿Don Carencio?
—Sí, así se llama el viejo de la tienda. Le dices que 

vas de mi parte y le das este papel pa’ que te crea. Ai 
también te va a dar a crédito lo que pidas. Ya cuando 
acabes el trabajo nos ajustamos con la cuenta. 

Era una chingota, pero era lo que había. 
—¿Pa’ cuándo lo termino?
—Pa’ cuando lo termines. Pero te pago hasta la 

quincena.
Era día 7, todavía faltaba para la quincena. Eran 

las 12 de la tarde. El Bayona me dijo que me cuidara 
del sol y se marchó. Y yo me fui a buscar la pala.

En la tienda estaba don Carencio con la cabeza cla-
vada entre los hombros y el pecho, dormidote. Parecía 
gallina clueca ahí todo desparramado en la silla, bra-
zos cruzados encima de la barriga y piernas un poco 
dobladas para adentro. Me puse a ver lo que había en 
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la tienda. Un chingo de cascos vacíos de Coca-cola, 
formados como soldaditos, y dos refrigeradores que 
hacían escarcha, unas láminas con rótulos oxidados y 
unos exhibidores de chucherías sin nada. En el mos-
trador había adelante una lata de chiles curtidos y 
varias de frijoles; atrás, cigarros. Y moscas zumbando 
por todos lados. No sé cómo el tendero se podía dor-
mir en medio de ese infierno de calor y moscas.

Desperté al mono hablándole muy quedo. Me vio 
y se espantó.

—Me manda Bayona por una pala. También me 
dijo que usté me iba a fiar de aquí a la quincena. Ire, 
me dio este papel.

—¿Quién te manda? —dijo con toda la modorra, 
estirando la mano para agarrar el papel.

—El Bayona.
—El Bayona, ese cabrón... —una sonrisa se le di-

bujó—, ¿y qué vas a hacer con la pala?
—Unos pozos allá en el solar.
Soltó una risa y me mandó al patio de su casa para 

que agarrara la herramienta; había fácil unas cinco 
palas. El calor estaba a tope. Ni los perros andaban en 
la calle, todos estaban escondidos abajo de los carros. 
Me fui al terreno y empecé a golpear el suelo con la 
pala.

Uno, dos, tres, cuatro... treinta, treinta y uno, 
treinta y dos... cuarenta y siete. Cuarenta y siete pa-
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lazos y el primer pozo estaba terminado. El suelo era 
muy duro. El sol también. Yo sudaba y sudaba como 
si adentro de mí hubiera una fuente. Acabé los 10 po-
zos de la primera línea antes de lo que creía. El tiempo 
pasaba muy lento. Eran las 12 y cuarto cuando empecé 
y las 2 y media cuando acabé la primera línea, pero se 
me afiguraba haber trabajado toda la tarde. 

Regresé a la tienda y el tendero me dio una Coca 
bien helada. “Pa’ que agarres fuerzas”, me dijo. Y le 
pedí un cigarro, para agarrar aire de pasada. No dejaba 
de sonreír, parecía que le daba gusto que yo estuviera 
trabajando y él fiándome. 

—¿Dura mucho el sol aquí? —le pregunté.
—Aquí lo que dura mucho son las 12. Duran has-

ta las 6.
—Entonces voy a aprovechar el mediodía.
De las 3 a las 5 y media acabé la segunda línea. Pa-

recía que el sol seguía igual que a las 12.  
—Ya vete a descansar, mañana le sigues. Ven tem-

prano, quiero invitarte unos huevos con frijoles —
dijo don Carencio. 

Le agradecí mucho y me fui a dormir al establo 
abandonado. Era el único lugar donde podía quedar-
me, nadie se tentó el corazón, nadie quiso echarme 
la mano para darme asilo o de perdido un taco, ya ni 
porque estoy en los puros huesos.
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A las 7 de la mañana ya estaba en la tiendita desa-
yunando con don Carencio. A esa hora, sorprenden-
temente, ya estaban todas las moscas despiertas, zum-
bando. ¿Se imaginan si todas las moscas se juntaran 
en un solo y gigante punto negro?, sería algo grotesco, 
pero sin duda todos estaríamos al pendiente de ese 
bicho esperando a que...

—Ayer vino Bayona —interrumpió mis pensa-
mientos el tendero—. Me dijo que estabas trabajando 
muy rápido. Que le pararas y descansaras. Quiere que 
trabajes un día sí y un día no, para que acabes justo en 
la quincena, porque, de todos modos, antes no te va a 
pagar. Así que hoy te vas a descansar.

—Pero no hay problema, puedo seguir traba-
jando...

—Fíjate que sí hay problema. Bayona no quiere 
que trabajes todos los días, quiere que trabajes un día 
sí y otro no. Así la cosa. Si no lo obedeces no te pagará 
nada... y tampoco a mí. Así que más te vale que obe-
dezcas. Llévate unos cigarros, una Coca, unos chiles 
curtidos y una lata de frijoles. No te arrimes por aquí 
hasta mañana. Llévate la pala por si te sale otro traba-
jo por ai. Me la regresas cuando acabes.

Me sentí algo triste, pero ni modo, a darle que así 
es esto. Regresé al establo a pasar el día viendo el cie-
lo y las nubes, blancas blancas que estaban. A mí me 
gustan las nubes grises, me parecen más interesantes. 
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La verdad estaba muy cabrón conseguir otro trabajo 
en el rancho, menos uno que tuviera que ver con una 
pala. Acá todos tienen manos y sus propias palas, y 
con eso basta.

Regresé al siguiente día un poco resignado a la 
chinga. Era día 9 y faltaba menos para la quincena; lle-
gué a las 7 de la mañana a la tienda. Con don Caren-
cio había otros dos monos, muy sonrientes se veían. 
Me ofrecieron unos frijoles y rápido que me los comí. 
También me ofrecieron una Coca, pero les dije que 
esa hasta el medio día.

Tomé la herramienta y me jalé al solar. A lo me-
jor me había equivocado cuando conté, pero dos de 
los pozos ya no estaban. Me puse a escarbar de nuevo. 
Para las 12 de la tarde ya tenía 4 líneas listas. Cuarenta 
pozos escarbados, cuatro hileritas bien medidas. Fui 
a la tienda y ahora don Carencio estaba acompañado 
de otros cinco monos. Todos sonrieron cuando entré. 

—Ora sí, mi Coca.
—Como quieras, muchacho. ¿También un tabaco?
—Por favor.
Estaba a punto de prender el tabaco y una mosca 

se paró en él. Fue algo extraño, juro que casi me vi 
reflejado en todos sus ojitos. Le di una calada y solté 
muy despacio el humo. Todos me veían sonrientes y a 
mí me daba pena, no sabía por qué lo hacían. Así que 
regresé a trabajar al solar.
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Acabé la línea 7 a eso de las 5 de la tarde. Y ahí le 
paré porque ya tenía mucha hambre. Me jalé a la tien-
da y ya había más gente. Todos callados pero con una 
sonrisota.

—Ya no trabajes, compa, el sol está bien perro —el 
mono que me dijo eso parecía buena gente—. Vente 
a comer. También hay sotol. Éntrale, con confianza.

Y con este calor a uno no le queda más que ser 
borracho. Comí, bebí y me sentí agradecido con to-
dos ellos. En especial porque ya estaba por terminar 
el trabajo. El sotol se acabó como a las 9 de la noche. 
Don Carencio nos corrió porque ya iba a cerrar. Re-
gresé al establo con una provisión de cigarros, Coca- 
cola, chiles curtidos y frijoles. No supe a qué hora 
me dormí, pero sí supe a qué hora desperté: a la mera 
hora del sol. Me pegaba todo en la cara y hasta parecía 
que se reflejaba en la pala oxidada. Como quiera ese 
día lo tenía libre y se me pegó la gana de estar todo el 
día viendo el cielo.

El día 11 estaba ya en la tienda a las 7 de la maña-
na. Ahora había unos 10 monos ahí con don Caren-
cio, todos serios, todos sonrientes, bien mosqueados. 
Con humo en los pulmones y comida y Coca en las 
tripas, me jalé al solar. Habían desaparecido 4 líneas 
de las 7 que ya había escarbado. Qué pedo, no me lo 
podía creer, una cosa es que me equivocara con dos 
pozos, pero con cuarenta ya era mucho, ni que estu-
viera tan mal de la cabeza. 
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Me dio pena preguntar en la tienda si ellos sabían 
qué fue lo que pasó, después de todo me convidaron 
de su alcohol y don Carencio me había prestado su 
herramienta y dado de comer, malas gentes no podían 
ser. Pala en mano y resignación en mente, comencé a 
escarbar de nuevo. “Aguanta el hambre”, me repetía 
a cada ratito, nomás así iba acabar ese día todas las 
líneas. “Aguanta el hambre”. La sombra del cadáver 
que estaba en medio del solar me motivaba a cavar 
más rápido. Más y más rápido. ¿Se imaginan cuando 
todo el solar esté lleno de pinabetes?, no sé qué es más 
preciado acá, la sombra, la Coca-cola, los cigarros, el 
sotol... Acabé la novena línea a las 5 y media, pero ya 
mis tripas se estaban devorando entre ellas. Nomás 
faltaba una, nomás una y ya estaba todo listo. Así que 
me fui a la tienda porque ya no aguantaba. Cuando 
me vieron entrar todos estaban serios, sonrisa oreja a 
oreja, y me pasaron la botella. Sotol curado de no sé 
qué. Con esos tragos hasta el hambre se olvida. 

Acabamos ya de madrugada con el alcohol. No 
supe ni cómo llegué al establo. Pero al día siguiente, 
el sol me estaba pegando en la cara de nuevo, quería 
obligarme a despertar, pero yo le di la espalda hasta 
que el hambre me venció. Me dolía la cabeza. Encon-
tré una lata de frijoles que seguramente me habían 
dado en la noche y me la tragué como resumidero. 
Con hambre no hay manjar más delicioso que los 
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frijoles. Ese día no hubo nubes. Nomás ese azul que 
todo envuelve y hasta marea. Nomás 10 pozos más al 
siguiente día y ya.

El 13 llegué a las 11 de la mañana a la tienda de don 
Carencio, total, ya no me faltaba casi nada. Ya ha-
bía unos 20 monos en el lugar, estaba a reventar ese 
cuartucho. Y sí, todos sonreían al verme. Sonrisas de 
mudos. Mi ración de tabaco, Coca y frijoles ya estaba 
lista. La tomé sin decir palabra alguna. Caminé con 
mucha calma hacia el solar y cuál fue mi sorpresa al 
ver que nomás había 3 pinches líneas de pozos. Jalé 
de nuevo a la tienda a preguntar o reclamar o algo. 
Los sonrientes seguían igual, don Carencio se despa-
rramaba en la silla, las moscas seguían siendo moscas. 
Miré a todos, uno por uno, y nadie dijo nada. Yo tam-
poco dije nada, pero ya estaba emputadísimo. Tiré un 
manotazo y maté a una mosca en el aire. Jalé de regre-
so al solar a seguir escarbando. ¿Cómo era posible que 
se taparan los pozos solitos?, ¿cómo reclamarle algo a 
esas buenas gentes?

Me puse en chinga a escarbar todo de nuevo. Uno, 
dos, tres, cuatro... diecinueve, veinte, veintiuno... 
Treinta. Treinta palazos y ya estaba un pozo. El tiem-
po no se sentía lento, ahora todo parecía ir en cáma-
ra rápida. A las 6 de la tarde acabé las diez hileras de 
pozos. En la tienda alcanzaba a ver a toda la multitud 
sonriente, hasta alcanzaba a ver a las moscas. 
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Parecía haber una fiesta silenciosa con don Caren-
cio. Ese día me dio una caja completa de tabaco y 2 
latas de frijoles, me dijo que eso no lo pondría en la 
cuenta.

—El próximo día que vengas ya va a ser quincena. 
Acá topas al Bayona a mediodía.

Y terminando de decirme eso, jalé para el esta-
blo. Iba tan cansado que sentía los hombros pesados, 
como cuando cargaba un chingo de tabiques en la 
obra, la camisa toda repegada la sentía como si fuera 
de plomo y la pala la sentía como si fuera una cruz. 
Dormí temprano, desperté temprano, y me puse a 
planear cómo sería mi vida cuando ya cruzara. ¿Las 
nubes se verán igual en el otro lado?, ya quería largar-
me. Qué es eso de encontrar los pozos tapados. Qué 
es eso de que todos me sonrían y se junten ahí, como 
si nomás fueran a verme trabajar y a sonreír. Un día 
más, nomás. Uno.

Llegó la quincena y fui en busca de mi pago, de 
Bayona, de mi salida del maldito rancho. Más de 30 
monos estaban en la tienda, y en el solar se veía al-
guien trabajando. Me confundí un poco cuando vi a 
ese alguien, y conforme iba arrimándome, topé lo que 
estaba haciendo:

—¡¿Por qué tapas los pozos, cabrón?!
—Es lo que me encargó el Bayona.
—¡A mí me encargó escarbar!
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—¡Así que tú los haces, hijo de la chingada!, ¡con 
razón no termino de taparlos!

La sangre me hervía, no la pensé y me le dejé ir. Tu-
vimos un duelo de palazos. Los de la tienda sólo nos 
veían sonriendo. ¡Sing!, ¡sing!, las palas se topaban 
y poco faltó para que salieran chispas. En mi mente 
oía cómo zumbaban todas esas sonrisas; me imaginé a 
esos cabrones volando en círculos, como las pinches 
moscas; sentía cómo se reían de mí, cómo se divertían 
con el otro burlado, cómo menospreciaban nuestro 
trabajo. Hijos de la chingada. Por eso me hicieron ir 
un día sí y otro no. Por eso tan sonrientes. 

El otro mono tuvo la mala suerte de que se le ato-
rara una pata en un pozo a medio tapar y se cayó. Ya 
lo tenía con la pala en la garganta cuando el tendero 
gritó:

—¡Ya estuvo, cabrones, párenle!, par de pendejos.
No le hubiera hecho caso si no hubiera tirado un 

balazo. Le quité la pala de encima al otro cabrón y de 
un brinco ya estaba en pie. Agarró su herramienta y 
se fue corriendo. Se robó la pala del pinche Carencio. 
Yo me quedé parado como idiota, no supe ni qué ha-
cer. Y en eso vi que también estaba ahí el Bayona y 
que venía caminando hacia nosotros con toda la cal-
ma del mundo.

—Págueme —le dije.
—¿Qué quieres que te pague si no trabajaste ni la 

mitad?
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Pinche Bayona no me quiso pagar las asoleadas. Y, 
como lo creía buena gente, le pedí al tendero que in-
tercediera por mí:

—Usté vio que yo sí jalo, qué pues, ese cabrón que 
se fue es el que rellenaba los pozos. Dígale a Bayona 
que me pague. Écheme la mano, don Carencio, por 
favor...

—¡Cómo que don Carencio!, ¿por qué chingados 
me dices así, cabrón? ¡Yo me llamo Jesús!

Me tiró un balazo a las patas. Di un saltote y todos 
se rieron. Le decían Carencio porque no tenía ni ma-
dres en la tienda.

—Calmado, don Jesús —dijo el Bayona—, no 
vaya a cometer una imprudencia y mate usté al mu-
chacho... No ve que está muy flaco y por eso no acabó 
de hacer los pozos.

—¡Te voy a matar, hijo de la chingada, de mí nadie 
se burla, pinche Bayona! 

Yo no hallaba ni qué hacer, estaba muy encabrona-
do. El coraje es coraje y la burla es burla, y de mí se han 
burlado todos estos monos que viven en el rancho. 

—¿A poco vas a dejar que te amenace así este mu-
chacho, Bayona? 

Creo que don Carencio seguía muy ofendido por 
su apodo, pues cuando acabó de decir eso, me apuntó 
con su pistola. Corrí todo espantado. Nomás escu-
chaba risas y chiflidos.



25 

Llegué al establo y prendí un cigarro, me lo acabé 
y a dormir. Soñé que destripaba al pinche Carencio 
y que nomás no podía terminar, esa panza era muy 
grande; también que agarraba a palazos al Bayona y 
que se seguía riendo de mí por más chingadazos que 
le surtía. 

Me desperté llorando de coraje. Decidí largarme 
ese mismo día del rancho aunque no trajera dinero. 
Ya para qué le buscaba, era mejor irme. Y en eso ca-
yeron unos rancheros y me llevaron a la comisaría. 
Habían encontrado muerto al Bayona, le habían des-
trozado la cara con una pala. 

Cuando encontraron el cuerpo, el pinche Caren-
cio me demandó porque ya nadie le iba a pagar los re-
frescos ni los tabacos ni los frijoles. Me acusó de que 
yo era el asesino, y aunque no me encontraron nada, 
según el tendero yo le robé la pala con la que le sumie-
ron la cara a aquel pobre, y que además le traía coraje 
al Bayona porque no me quiso dar trabajo cuando lle-
gué al rancho. El colmo fue que unos ejidatarios me 
demandaron también, por daños a la propiedad pú-
blica. Resulta que el pinche solar ni siquiera era del 
Bayona, era del municipio. 

Y pues estoy aquí, encerrado desde hace un mes. 
Aquí adentro el tiempo parece que pasa más rápido, 
no me doy cuenta cuando pasa el día, las 12 duran 
hasta la 1 y la 1 hasta las 2, no como allá afuera, que 
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parece que las 12 son eternas. Estoy mejor aquí, eso sí. 
Al menos acá adentro hay sombra, me dan de comer 
diario y no hay nadie que me sonría por nada, más 
bien todos me ven como con lástima y algo de despre-
cio. Lo único malo es que extraño las nubes. Hasta las 
blancas. A veces también a las moscas.



Las manos opacas
Renata Matuk
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Ernesto cayó como quien cae sin mirar, sin saber caer, 
sin meter las manos. Tocó el piso con su cuerpo como 
queriendo traspasarlo, quedarse y vivir dentro.

Estaba muerto. 
Brenda fue la última en enterarse. Regresó a su 

casa intuitivamente pues no prestaba atención al ca-
mino. La madre de Ernesto le había entregado los pa-
peles del seguro, que no servían para nada, y ella los 
llevaba arrugados y sucios de sudor y cerveza, entre 
las manos. Tenía que hacer los arreglos del funeral en 
menos de siete horas.

Esa era la primera responsabilidad real que al-
guien le había entregado en su vida y detestaba exten-
samente la idea por varios motivos: pereza, estupefac-
ción y, sin que viniera mucho al caso porque no era 
su problema, el precio desmedido que suponía una 
entierro moderado. Daba lo mismo echar el cuerpo al 
fuego, alimentar la hoguera con sus muñecas de ma-
rica y ponerle Queen a modo de rezo. Daba lo mismo, 
en su mente sencilla y en la mente ya inanimada de 

Las manos opacas
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Ernesto. Esa mente que como el camino conocía por 
instinto, porque los dos andaban por atajos sombríos, 
pero con la que nunca había tenido una relación real. 
En serio. 

No obstante, logró dirigir la ceremonia con una 
facilidad inesperada. Una ceremonia rápida, discreta, 
frívola, a la que asistió vestida torpemente: tenis man-
chados, cabello revuelto y blusa salpicada de cloro.

Cuando ella llegó, la madre, el mejor amigo y la 
novia de Ernesto —que por el pesar o la vergüenza 
o el asombro no se habían hecho responsables—, la 
miraron con una aversión mal disimulada.

No sintió rabia, sintió la risa burbujeante que pro-
voca la ironía y esta vez por tres motivaciones: aque-
lla era gente que en su vida había conocido, estaba 
acostumbrada a que la miraran así y llevaba alcohol 
encima. Dio un discreto trago a su botellita de vodka 
y se sentó en la última fila sin mirar a nadie a los ojos. 
Sacó el celular para jugar Fruit Ninja, pero la batería 
estaba a punto de agotarse. No le quedó otra opción 
que vigilar con ojos perdidos el opulento féretro, las 
espaldas de la escasa y doliente asistencia, pensar in-
voluntariamente en la primera vez que vio a Ernesto…

La mujer que más había querido fue la misma que 
la exhortó a que tratara su dependencia al alcohol, 
antes de terminar con ella dándole más argumentos 
de los que necesitaba escuchar. Y Brenda asistió con 
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intrepidez chispeante a la primera sesión de Alcohó-
licos Anónimos sin ganas de curarse y más bien para 
distraer con cuentos de borrachos al dolor espeso de 
la separación.

Ahí descubrió a Ernesto; un niño mimado, diso-
luto como ella, oscuro de espíritu, afeminado, suicida 
de clóset. Un niño flaco de ansiedad que subió al es-
trado de confesiones haciendo como que tenía ganas 
de vivir, fingiendo sin talento que había sido su idea 
presentarse, y que contó tres fascinantes anécdotas 
sobre él y el alcohol.

Brenda, que había escuchado sólo por la superficie 
las primeras tres declaraciones de los primeros borra-
chos, dejó en visto el último mensaje de su ex novia, 
puso el celular en silencio y lo examinó con atención.

Ernesto hablaba del alcohol como ella pensaba en 
el alcohol; como un compañero triste, como un ca-
chorro que te chupa la cara, como sexo en silencio y 
sin luz, como el precepto ineludible de una conscien-
cia superior. 

El moderador del grupo, inaudito ante su cinis-
mo, le dijo amablemente que esa no era la idea de la 
dinámica, que lo importante era cambiar la relación 
que tenía con el alcohol, disminuir la dependencia 
haciendo consciente la cualidad castrante del vicio 
(avergonzarse un poco), pero que estaban en proceso 
de lograrlo y pronto se sentiría mucho mejor. Ernes-



32 

to bajó riendo con indulgencia y ademanes de loca, 
y Brenda supo lo que él había concluido con la re-
primenda: el moderador nunca se había enamorado. 
Sólo los alcohólicos entienden el amor. 

Buscó en los ojos del otro como niña extraviada, 
en el refugio de la embriaguez y en la debilidad de su 
angustia crónica, el reconocimiento de su clarividen-
cia. Descubrió que Ernesto ya se le había adelantado. 
Algo en el modo en el que le sonrió, sin esfuerzo, le 
dio a entender que él ya la había diferenciado rotun-
damente entre la multitud. Dos perdedores sin color, 
entre un grupo muy habitual de perdedores. 

Ella se dio cuenta que nunca se había sentido a 
salvo, no sabía lo que eso significaba, que en todas 
sus relaciones sentía el miedo que de niña vivió todo 
el tiempo al pasar frente a los columpios donde se 
resguardaban las arpías del colegio. Siguió asistien-
do al grupo porque se volvió adicta a esa sensación 
de lucidez.

La ocasión que a ella le tocó presentar sus confe-
siones, hizo su primer acto desinteresado y le devol-
vió el favor: habló holgadamente de las exigencias 
más sensatas de su ser atormentado, exigencias que 
siempre iban acompañadas de una intoxicación drás-
tica de cerveza, preferentemente.

Después de que Ernesto soltara una carcajada de 
mujer madura supo que había dado en el clavo. Fue 
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así como dieron inicio a un ritual catártico de since-
ridad, un duelo descarriado de desnudez. Entre ceños 
fruncidos de indignación, carcajadas aisladas y gestos 
de total incomprensión, siempre encontraban la me-
dia sonrisa perspicaz del otro. 

Explicaban de manera detallada todos los facto-
res categóricos y deplorables que los habían trans-
formado en los seres innecesarios que eran ahora. 
Platicaban abiertamente de los fetiches, los descaros, 
las hipocresías, las mentiras, las fobias y los sueños 
húmedos, siempre a través del velo inexorable del 
venerable alcohol. Brenda llevaba las cartas a mano 
que escribía para su ex novia después de que ella la 
abandonara, llenas de erotismo sádico, desprecio dul-
ce, dibujos sanguinarios. Y Ernesto traía su música de 
hombre al mismo tiempo que sus muñecas de marica 
y sus moños para bebés y la lencería de mujer que usa-
ba para dormir. 

Parecía que en vez de sanar, empeoraban, porque, 
inspirados por las impertinencias del otro, se insta-
ban obsesivamente a perderse por completo en la de-
generación y en vez de recordar anécdotas, ahora las 
creaban, más hostiles, más insalvables. 

Nunca cruzaron una sola palabra. Todo su trato 
dependía del estrado, la paciencia del moderador y la 
multitud exasperada, a veces divertida, que había en-
tre ambos. Cada vez que había trabajo en equipo, se 
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evitaban, intimidados por la magia de su diálogo, fas-
cinados por el miedo de perder ese viaje a la negrura 
desconocida.

Ella creyó fanáticamente que aquello fue decisi-
vo en su emancipación. Perderse por completo para 
encontrarse sin ataduras. Lo pensó mucho, mientras 
se eximía, se reinventaba, liberándose paulatinamen-
te de la ansiedad, hasta el día que, inesperadamente, 
Ernesto murió.  

Había conseguido su primer trabajo formal en una 
tienda de mascotas cuando se enteró de la noticia. Un 
número desconocido llamó a su celular y del otro lado 
conoció por primera vez la voz congestionada de la 
madre. Ernesto había entrado a robar a una farmacia, 
le platicó con la brusquedad que provoca la congoja, 
había caído de bruces como un bebé contando el exi-
guo botín en un callejón, y había muerto ahogado en 
alcohol, somníferos y aspirinas.

Brenda inmediatamente dedujo que había enten-
dido todo mal y cayó en un desencanto intragable. 
No podía ver a la madre con la desenvoltura con la 
que podía mirar a Ernesto y la diferencia entre ambos 
la hirió. La fantasía inclemente se desdibujó en una 
crudeza elegante y puritana, como la embriaguez se 
disuelve a mitad de la noche para transformarse en 
resaca, en debilidad angustiante. Arrastrada de regre-
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so a la realidad después de estar de excursión al otro 
lado del espejo, se sintió más seca que nunca.

En medio de una pieza atildada, mientras la ma-
dre hablaba, ella miraba con ojos colosales la enorme 
pantalla del televisor donde desfilaban calladamente 
imágenes de una película para niños con la que Er-
nesto solía masturbarse. 

Iba perdiendo el hilo del monólogo, en tanto la im-
pelía la frustrante incertidumbre de su deber ahí, cuan-
do la madre le tendió una servilleta arrugada donde 
venía su propio nombre, su número de celular y la exi-
gencia breve: “Ella se encargará de mi entierro, zorra”.

Entre ellas apareció un silencio rollizo, irrumpido 
solamente por el sonido de la saliva espesa atestando 
su boca. La madre lucía serena, pero algo en su mira-
da le hacía sentir que guardaba una escopeta debajo 
del sillón donde estaba sentada.

“Hagamos como que cumplimos su último deseo”. 
Casi le oyó lloriquear con falsa modestia. Le dijo en 
un raudal de gentileza que le hiciera el favor de encar-
garse de todo porque era voluntad de su desventura-
do muchacho… y que conocía detalladamente la mala 
fama que, como su hijo, ella también poseía; le contó 
con suavidad el gusto que sentía al saber que Ernes-
to había encontrado en quién confiar… y que si hacía 
algo para humillar (más) a su familia le haría arrestar.
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 Frágil y descompuesta como la niña que pasaba 
con los ojos cerrados delante de los columpios, dise-
ñó un velorio corriente con tal de no poner en riesgo 
su nuevo empleo.

Detrás de la pantalla oscura de su celular inerme, al 
fondo del recinto caliente, sin pendientes ni medias, 
escondió fallidamente una incontrolable y tardía irri-
tación. Algo parecido al oprobio le estaba dando pu-
ñetazos en los pómulos y en las sienes. Sintió que se 
ahogaba en la necesidad de rectificar la cobardía que 
había sido encendida por la decepción. 

Esperó la misma señal omitida que añoraba para 
toda resolución en su vida, pero nada extraordinario 
pasó, y a lo mejor lo que sobrevenía era que no había 
bebido lo suficiente. 

Cuando el féretro pasó junto a ella y lo vio recos-
tado con un traje negro en vez de lencería roja, en-
contró en la risita condescendiente que no alcanzaba 
a formarse en su boca que sólo Ernesto comprendía 
el significado de caer y que la nada se le parecía dema-
siado al negro; también ese era otro modo de lucidez. 
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 Los pasos de mi padre 
y los míos

Armando Rivera
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Mis familiares, mis amigos, todos me impulsaron 
a jugar futbol. Siempre. Desde chico. “Llevas el de-
porte en la sangre”, me decían. “Serás como tu señor 
padre”, me decían. A cierta edad, todavía joven y por 
tanta presión, abandoné los estudios para entrar a las 
fuerzas básicas de Panteras Negras, cuyo primer equi-
po dirigía mi papá y en el que había iniciado su exito-
sa carrera deportiva veinte años atrás.

La posición que asumí en el filial, Panteras Negras 
B, fue delantero. Tenía que serlo, como mi padre en 
todos sus años dentro de las canchas. No existía otra 
opción si iba a ser futbolista.

Mis habilidades quedaron al descubierto desde el 
inicio. Dar pases filtrados, colocados, anotar con la 
cabeza, de tacón, de tiro libre, desde fuera del área, 
de penal: nada de eso se me daba. Así fue mi debut y 
en realidad toda la temporada, en la que pude marcar 
dos tantos más que nada afortunados y poco valiosos, 
porque formaron parte de una goleada contra el peor 
conjunto del país.

Los pasos de mi padre 
y los míos



Al año siguiente me subieron al primer equipo, el 
que dirigía mi papá, sí, el Federico Robles original, ya 
saben, “el Matador”, quien nos llevó a los mundiales 
y marcó esos goles memorables, y al que podríamos 
dedicarle tantas y tantas páginas por sus historias y 
sus hazañas.

Los primeros dos encuentros integré la formación 
inicial. Corría más o menos el minuto quince del se-
gundo juego cuando un defensa me lastimó el tobillo, 
al barrerse. Le sacaron la roja y me perdí el resto de los 
partidos de un torneo en el que resultamos campeones.

Regresé a la actividad a mediados de la siguiente 
temporada. Ingresé al campo muy cerca del final del 
partido. No había tocado ni siquiera el balón cuando 
el árbitro silbó el término. Ganamos. Esa victoria nos 
colocó a la punta del torneo y nos dejó como el pri-
mer equipo en obtener su pase a la liguilla.

Jornada a jornada aumentaban mis minutos den-
tro del campo. Cuando inició la liguilla ya era titular 
de nuevo. A pesar de la ausencia del gol y de mi inca-
pacidad de ceder un pase decente, de burlar al rival 
o retener el balón más de dos segundos, volvimos a 
quedar campeones.

 Por ese entonces salieron a la luz discusiones en-
tre mi padre y la directiva. A sus diferencias se sumó 
una oferta para dirigir un equipo europeo al que, 
entre los problemas y el contraste de los sueldos, no 
dudó en integrarse.
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El lugar de mi padre lo ocupó un ecuatoriano que 
la temporada anterior había ganado la Copa Liberta-
dores. Su única condición para venir fue la contrata-
ción de un delantero decisivo para lograr aquel título.

Inició la pretemporada. El técnico respetó la ali-
neación del bicampeonato y jugué casi todo el parti-
do, hasta el minuto ochenta y tantos, cuando me sus-
tituyó por el delantero recién fichado: Nelson Rivas, 
se llamaba, y no tuvo un buen debut. Con el cambio 
de altura y la presión de la ciudad no se sentía cómo-
do y su desempeño fue inadecuado. Hay muchos fut-
bolistas que no desquitan el sueldo, o sin las habili-
dades esperadas, utilizan esta excusa para salir de los 
apuros. Supuse que el muchacho era uno de esos y no 
tardaría en regresar a su casa.

Desgraciadamente me equivoqué. Con cada parti-
do a Rivas se le veía más fuerte, rápido y preciso. En 
cambio, mis minutos eran cada vez más escasos, hasta 
que, en el primer juego de la temporada regular, me 
había relegado a la banca.

Panteras Negras consiguió el tricampeonato. Nel-
son Rivas fue la figura del equipo y del torneo con su 
montón de goles. Yo no jugué un solo minuto ni si-
quiera en los encuentros que carecían de importancia.

Ambos abandonamos el conjunto cuando se abrió 
el período de transferencias. A Rivas lo compró uno 
de esos equipos ingleses de grandes carteles por una 
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suma millonaria. A mí me rescindieron el contrato y 
un par de días después Gatos Domésticos pagó por 
mis servicios como profesional.

Gatos Domésticos, preciso, era un equipo de me-
diana tabla con el que no tuve el mejor inicio. No ga-
namos ningún partido en la primera mitad del torneo. 
Ante un panorama bien deprimente, que nos acerca-
ba más al descenso que a la liguilla, despidieron al en-
trenador. Su reemplazo me dijo:

—“Matadorcito”, te he visto jugar, cabrón. Me 
gusta cómo lo haces, tienes un algo que no sé qué es 
parecido a tu padre, pero con otras habilidades, una 
visión profunda y la capacidad de dominar el juego, 
de conectar la defensa con el ataque, diría yo.

Así me retrocedieron al medio campo, donde no 
logré conectar la defensa con el ataque, al menos no 
en mi equipo. Mis pases seguían con su torpeza ha-
bitual, me cansaba con facilidad y no alcanzaba a los 
otros jugadores cuando corrían, y eso que era más jo-
ven que la mayoría de mis rivales.

Durante aquellos meses fui capitán y uno de los 
principales responsables de la pérdida de categoría de 
Gatos Domésticos.

Los directivos, al enfrentar la realidad del des-
censo, entraron en cuenta que la plantilla actual era 
insostenible. Tuvieron a bien vender a los jugadores 
prescindibles o con una ficha muy alta. Aunque mi 
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sueldo no era elevado, igual llegué a Buitres Rojos. 
Lo cierto es que resultó en un alivio para mí, pues me 
evitó jugar en ese averno de mediocridad conocido 
como segunda división.

Antes de firmar mi contrato, el entrenador me in-
vitó a su casa para desayunar y platicar sobre mi futu-
ro en la plantilla.

—“Mata” Robles —me dijo—, tienes mucha ca-
rrera por delante. Imagino, te veo en la cancha, sí, te 
veo, con los pases esos que daba tu padre, increíbles, 
certeros, rápidos... capaces de cruzar metros y metros, 
por el aire, desde la defensa para llegar con los delan-
teros...

Total, en esa etapa como defensor me reecontré 
con el gol. Anoté dos en un sólo juego. Es una lástima 
que hayan sido en mi propia portería. Perdimos ese 
partido por mi culpa. Lo mismo sucedió en otras cua-
tro ocasiones, con lo que, por primera vez, encabecé 
la lista de (auto)goleadores.

Luego, un día a mitad de la temporada, timbró mi 
celular. Contesté y era uno de los directivos. Me dijo 
que agradecían de corazón el empeño mostrado en la 
cancha y toda la disposición en los entrenamientos, 
pero que al día siguiente no debía presentarme a tra-
bajar, ni al que seguía de ese ni al otro ni al otro.

Empezó una etapa de mi vida que no tiene senti-
do contar a detalle. Durante más de un año no recibí 
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oferta alguna para jugar. Supuse que ahí terminaba 
mi carrera, hasta que, una tarde, vagando sin esperan-
za por la ciudad, me llamaron de Panteras Negras. Me 
dijeron algo parecido a que desde mi salida no sólo les 
había resultado imposible conseguir otro título, sino 
que tenían una racha tan mala que se encontraban al 
borde del descenso. Para ese entonces ya habían he-
cho de todo para que la gloria regresara, como pagar 
una suma estratosférica por traer de vuelta Nelson 
Rivas (quien terminó por no cuajar en Europa) y otra 
no menos importante para que los dirigiera de nuevo 
mi padre (quien cuajó menos). Ninguna medida les 
dio éxito y estaban desesperados.

—Robles —me dijo—, sucede que han cometido 
errores al querer ver en usted algo de su padre. Noso-
tros sabemos que no es así, respetamos su individua-
lidad y también sabemos cómo explotar su habilidad 
como jugador único e irrepetible.

Un par de semanas después estaba bajo el arco 
con el número del legendario Lev Yashin a cuestas y 
las manos enguantadas.

Aquella noche me anotaron cinco goles.
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Un poco sobre 
Miel Salvaje
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Pedro Bombay tomó un camión antes de la mediano-
che para llegar a Bocanegra en la mañana. En su desti-
no entrevistaría a Remy Palermo, ex vocalista de Miel 
Salvaje y también autor de La chica del pantano, una 
radionovela que se transmitió durante 20 años en la 
misma estación. Nadie se acordaba de él.

Reinaldo Bloom, líder de Los Gatos Escaldados, 
invitó a Bombay al viaje donde conocería los últimos 
episodios del artista. Poco a poco se había convertido 
en una especie de mito dentro del gris espectro de la 
música nacional. Después de volar alto sobre la fama 
y los halagos de la prensa contracultural, cayó libre 
directo a la ultratumba. En el autobús, Bombay eligió 
el asiento 27.

—Ese número es muy importante para él —indicó 
Bloom al teléfono. 

Bombay recibió el mensaje de Reinaldo en la ofi-
cina de la revista. Nunca le agradó ir a su departa-
mento pero era muy tarde para citarse en otro lugar. 

Un poco sobre 
Miel Salvaje
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Durante el último encuentro, Bloom trató de probar 
en Bombay la efectividad de un coctel de barbitúricos 
que bautizó con el nombre de “Rey—Ball”. Tardó dos 
en días en poder subir las escaleras sin tropiezos. Su 
amistad se había convertido en una pasarela de jue-
gos crueles y experimentos por los cuales el guitarris-
ta sometía a Bombay, el infortunado crítico.  

Salir de la capital y viajar a Bocanegra era el pre-
texto que tuvo Pedro para alejarse lo necesario de la 
intransigente rutina urbana. Aseguró que su trabajo 
sobre Palermo resonaría en todas las publicaciones 
del país e incluso, con ingenuidad consideró la invita-
ción de Bloom como una tregua fraternal y necesaria. 
Estaba tranquilo y esperó lo mejor.

Miel Salvaje interrumpió el desasosiego musical 
de los ochentas. Cada semana apareció en un sinfín de 
canales y siempre se esperó su disco en colaboración 
con Marc Bolan, pero nunca apareció. Luego llegó 
una nueva década. Palermo mantuvo el glam y el cíni-
co androginismo paralelo a la perturbada escena grun-
ge, y logró sobrevivirla hasta el final de la etapa. Remy 
fue un producto atrevido y novedoso: un combinado 
del pop con melodías electrónicas. Su error fue nunca 
escuchar a su audiencia, tal vez en esa ruptura se halló 
con el desvanecimiento. Recuerdo sus elegantes ma-
nierismos sobre el escenario. Eso había sido a mitad 
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de los noventas, cuando todo estaba permitido. Para 
antes del milenio se hizo adepto del anonimato.

Bloom le pidió a Bombay que no tratara de enten-
der su comportamiento ni que enfrascara su atención 
en el motivo de sus decisiones. Peticiones carentes de 
sentido para Pedro. Su trabajo consistía en dedicarse 
a lo contrario. Juzgar y narrar cualquier detalle de la 
carrera de Palermo y luego descifrar las acciones que 
lo llevaron al exilio en Bocanegra.       

—Nadie puede ser tan extravagante —afirmó sin 
sorpresa al despedirse.

En la maleta guardó el segundo disco de Miel Sal-
vaje y una antología de los guiones de su radionovela, 
en la cual pegó algunas notas. Sentía una especie de 
ardor en el pecho que interpretó como excitación e 
intriga. El número 27 lo esperaba para ser ocupado.

Le emocionaba abandonar por la noche la capital 
para descubrir los distintos amaneceres de la provin-
cia. A Bocanegra llegaría justo a tiempo para admirar 
el suyo. El nacer de los puestos madrugadores y el fi-
nal de los borrachos ambulantes. El ciclo eterno de 
cualquier ciudad moderna del mundo.

Emprendió el viaje escuchando partes de la radio-
novela y fragmentos de las canciones en el sistema de 
audio del camión. Decidió no perder ningún segundo 
del viaje. Cerró los ojos e imaginó estar en unos de 
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los conciertos, en su gira por Francia, en su tiempo 
de colaboración con Bolan, cualquiera de sus vidas 
pudiera ser considerada mejor que la suya. Abrió los 
ojos y se percató del morir de las luces citadinas. La 
carretera siempre le hacía pensar que estaba a punto 
de morir, por eso nunca trataba de cerrar los ojos. 

Bloom se había encargado de concertar una cita 
en la estación donde Palermo trabajaba. Sólo tenía 
que llegar, dar su nombre y decir de dónde iba. Para 
la mitad de la tarde ya tendría lista la introducción de 
su entrevista. Pensó que todo sería fácil. Nunca se de-
tuvo a pensar en que Reinaldo estaba detrás de todo. 

Un ómnibus que viaja de noche era el perfecto 
estudio: la placenta donde ocurren los sueños y los 
planes se digieren con calma. Remy Palermo apare-
cía en las televisiones, era una entrevista en un talk 
show. Bombay lo estudiaba, suponía formular pregun-
tas nunca antes hechas. Sin darse cuenta se hipnotizó 
entre lapsos de los videos en vivo y la melodía casi 
somnífera de sus canciones. El sueño le entró en un 
cosquilleo por las piernas. Alzó la cabeza y averiguó 
que no había nadie más cerca de él. Habitaban sólo el 
chofer, un Palermo de antaño y su cuerpo adormeci-
do. Decidió dormir. 

El cosquilleo se incrementó y avanzó hasta sus 
brazos. Mantuvo los ojos cerrados y trató de guiarse 
por el ruido. Se escuchaba la estática de un VHS y el 
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ruido blanco del final de un disco. Los únicos objetos 
que aluzaban el pasillo del camión eran una franja de 
tenue neón verde y la muerte de la imagen en las pan-
tallas. La estática que, o bien te invita a seguir dur-
miendo, o te incita a perder la cabeza. Bombay hizo lo 
primero.

Arriba de su asiento se encendió una luz. El nú-
mero 27. Bombay trata de apagarlo y se pierde en in-
tentos que no dan resultado. El ambiente hipnótico 
se apodera del viaje. La estática resuena fuerte y el 
ruido se aleja de la propia naturaleza de un ruido, se 
convierte en el único sonido existente. Al abrir los 
ojos su realidad se apropia de la visión de un VHS 
con mala calidad. El 27 comienza a parpadear y la 
puerta del conductor se pierde en la sombra. Bombay 
camina hacia ella y descubre que el chofer habita en 
un plano 2D, como en los videojuegos de las viejas 
consolas. Regresa caminando hacia el 27 y su cuer-
po se atrapa en una interferencia. Bombay se conoce 
como un epiléptico. Descubre sufrir un episodio de 
mal sueño, una aberración del REM que juega con su 
mente mientras duerme. 

De niño fue peor, y hasta en la adolescencia des-
pertaba con la nariz sangrando. Estos malos ratos hu-
yeron durante su etapa madura y reaparecieron des-
pués de conocer a Bloom, con quien consumía áci-
dos. A veces eran el típico flashback y, en ocasiones, 
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eran intermitencias de su mente que jugaba con sus 
neuronas sin pedir permiso. 

Su campo visual se torna blanco y negro. Bombay 
sabe que en otro plano sigue durmiendo mientras en 
las teles y en las bocinas suena Palermo. Aun así, todo 
es muy real. Su camino se llena de glitches, errores en 
su cabeza que no sabía solucionar. La interferencia 
empeora. Las luces parpadean y cada movimiento 
desajusta la calidad de lo que ve. El ruido de fondo 
es lo mismo que pasar por debajo de un puente con 
la radio encendida. El 27 sigue flasheando. Aparece 
un sonido de olas chocando grabado en vivo con un 
pésimo micrófono. Las pantallas muestran patrones 
de colores sin sentido. Por las ventanas se esconde un 
color negro profundo. Nunca ha sabido cuánto du-
ran los momentos, o el minuto, o si podrían llamar-
se de algún modo. Clasificar lo que pasaba en estos 
episodios era buscar repetirlos y por eso dejaba que 
terminaran cuando tuviera que pasar. El 27 brillaba 
de color rojo y luego azul y después amarillo. El mar 
sigue transmitiendo. El blanco y negro del VHS es el 
esquema de su mundo. Bombay es consciente y pre-
tende estar tranquilo. Por eso odia dormir. Nunca 
sabe cuándo volverá a pasar.

Regresa la luz verde del pasillo. Las pantallas mues-
tran el logo de la línea de autobuses. Bombay respira 
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hondo. Se limpia el sudor y se talla los ojos quitán-
dose cualquier rastro de irrealidad. Prepara sus cosas 
para bajar. El 27 está apagado. Se despide del chofer y 
encarga su única maleta. El amanecer aún es distante.  

Afuera de la central de autobuses pide un taxi. El 
único en servicio. El hombre es amable y silencioso. 

—Vine a Bocanegra porque me dijeron que acá 
vivía un cantante, un tal Remy Palermo. Reinaldo 
Bloom me lo dijo.

El taxista sonríe. Corta camino y lo lleva directo 
a la estación. Por el retrovisor aparece la madrugada. 
Prende la radio y hace unos ajustes en la sintonía. 
Suena Marc Bolan. Lo considera un buen presagio. 
Bombay se baja antes de que termine la canción y 
abre las puertas del edificio. Un guardia mira firme 
hacia abajo. Le ofrece tomar las escaleras. Sube hasta 
las oficinas en donde debía estar Palermo. Pero no es 
así. En su lugar se encuentra con un programador.

—Palermo no ha venido en varios días. Elige las 
canciones y luego hace llegar un disco. 

—¿Sabes dónde puedo encontrarlo? 
El hombre remite a Bombay a un hotel. Lo buscará 

más tarde. En la recepción una chica embarazada le 
hace la orden del cuarto. Le da la llave y luego lo invi-
ta a escuchar cómo toca el piano. Lo hace y de nuevo 
aparece la sensación de somnolencia. Se despabila y 
sin avisar sube hasta su habitación. La número 27. En-
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tra en el agua fría de la regadera. Prepara café y ordena 
las preguntas. 

Baja a desayunar y en el gran comedor no en-
cuentra a nadie. El hotel aparenta ser una casa vacía. 
Toma de nuevo un taxi y antes de ir a comer toca las 
puertas del cuarto de ensayo de Miel Salvaje. Pasan 
unos minutos y un joven con cara desvelada lo invita 
a pasar.

—Bombay, ¿el periodista?
—Yo mismo. 
Pedro toma asiento y en un cuaderno comienza 

a escribir. Describe el cuarto abundante de detalles. 
Posters de viejos shows, una consola arrumbada e in-
servible; bocinas quemadas, bachas de porros a medio 
fumar. Pero lo que en verdad merece ser narrado es el 
espacio de ensayo: la batería con perfecta afinación, 
los micrófonos colocados en ángulos perfectos y el 
interminable tapete de pedales de efectos que posee 
el guitarrista. 

—¿Quiénes son? 
—Somos la nueva Miel Salvaje, antes Mantarrayas. 
—¿A qué hora llega Remy Palermo?
—No lo sabemos, no ha venido acá por unos días. 

Cuando quiere ensayar conectamos la computadora 
y lo hacemos en línea.

Bombay descubre una banda en estado de secues-
tro. Palermo se acercó a ellos para grabar como banda 
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de sesión y terminó por cambiarles el nombre: sangre 
nueva en Miel Salvaje. 

Pedro pide escuchar un poco del nuevo disco y los 
músicos sin negarse se conectan. Siempre se mantie-
nen afinados y listos para una grabación o un súbito 
ensayo. Lo único que pueden hacer es jugar con los 
efectos, crear mantos de feedback y distorsión. Los 
acordes rebotan y juegan dentro del cuarto. Bombay 
sigue anotando. El guitarrista se posiciona cerca del 
stand del micrófono para rememorar su tiempo como 
vocalista. Mueve la boca sin proferir palabras, ni can-
to ni algún tipo de ruido identificable. Todos están 
en eterna alerta. Como si Palermo fuera a aparecer en 
cualquier momento. Las canciones del nuevo disco 
duran más de seis minutos. Es un concepto progresi-
vo, una muestra de lo irreal del tiempo. Un ejemplo de 
trascendencia de las décadas. No tocan lo viejo, la in-
fluencia de los últimos 20 años desapareció. La nueva 
Miel Salvaje cambia cualquier rastro de los viejos dis-
cos. Bombay anhela escuchar la voz de Palermo. Cómo 
sería el ensayo con él al frente, pero sigue sin aparecer. 
Después de unas horas parte de allí con una playera 
con el viejo logo de la banda, Mantarrayas ha muerto.   

En el ascensor recuerda su viaje hacia el campo 
análogo, se estremece. Al llegar a la puerta, encuentra 
a la chica embarazada esperándolo. 



56 

—¿Quieres saber un poco sobre Miel Salvaje?
—Para eso estoy aquí.
La muchacha soba su panza con cariño. Regala a 

Bombay una manzana y desde la habitación ordena 
un plato de comida. 

—Hace mucho que no vemos a Palermo. 
—Pude darme cuenta.
—Llama a la medianoche para saber cómo van las 

cosas.
—¿Les habla por teléfono?
—Puntual.
Ella explica que Remy Palermo es dueño del hotel. 

También del cuarto de ensayo y que ha buscado com-
prar la estación de radio. 

—También de una banda de punk. Tal vez necesi-
ten ser rescatados  —agrega.

Gracias a su confesión, Bombay se entera que Pa-
lermo es dueño de esa parte de Bocanegra. Siempre lo 
había sido. 

—Miel Salvaje es su obsesión desde que dejó de 
producir discos.  

—¿Dónde podría encontrarlo?
—Es imposible, no deja que nadie lo halle. No en-

tiendo qué haces en este lugar.
Pedro Bombay se despide de la chica con una con-

fusión arrebatadora. Imagina el rostro sonriente de 
Bloom. La mejor de las bromas pesadas. 
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—Es posible que nunca puedas salir —dijo por úl-
timo la niña—. Aún no sabe cómo podrá usarte.

Las palabras retumban como residuos de una bo-
cina tronada. De nuevo baja al restaurante e invita a 
la recepcionista a su mesa. Ella sonríe tranquila y soba 
su panza. Después de beber algo con ella, regresa a la 
central de autobuses. La encargada le asegura que el 
camión está en reparación por tiempo indefinido. Lo 
invita a volver el día siguiente, y luego un día después, 
y luego otro, y al final ya no le dice nada. Tal vez el 
mes que sigue.

Desde la revista le piden colaboraciones. Deposi-
tan sus pagos en una tarjeta. Aprovecha su estancia 
en Bocanegra. Graba una sesión con Miel Salvaje. 
Hace una descripción y luego una entrevista con cada 
uno de sus integrantes. Siempre espera que Remy Pa-
lermo aparezca. La recepcionista le dice que algún día 
puede pasar, que él siempre observa lo que hace y lo 
que escribe.

—Remy había querido tener cerca a un crítico 
musical, está preparando su regreso   —repite.

 De vez en cuando recibe en el cuarto una caja 
de Reinaldo. Son diarios y discos nuevos. El “Rey—
Ball” sigue en fase de prueba. En una de las hojas del 
diario, Bloom menciona que la radionovela estrena 
capítulos, nueva producción y frescas voces. Al final 
le indica que hay un papel de ácido pegado en la por-
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tada. Le aclara lo grandioso que es vivir en Bocanegra 
cerca de Remy Palermo y lejos de los terremotos ur-
banos. La caja con el contenido llega desde la capital 
cada semana y la recepcionista la deja en la puerta. 
Esa tarde decide ir al cuarto de ensayo a compartir el 
papel con Miel Salvaje. Se pone la playera que le re-
galaron el primer día que los vio. El taxista cambia de 
estación hasta toparse con una canción de Marc Bo-
lan con Remy. Bombay toma aire.

—¿Quieres saber un poco sobre Miel Salvaje? —
pregunta al conductor.

—No —responde—. Con el tiempo aprendí lo 
suficiente. 



59 

Inútil encuentro 
de realidad

Ileana del Río



Ileana del Río  
(Torreón, Coahuila, 1993)

Estudiante de 7º semestre de la 
licenciatura en Comunicación de la 
Ibero Torreón. Ha sido asistente de 
diversos talleres y publicada tanto 
en revistas de la universidad como 
en proyectos externos.
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Andrés repite la lista por enésima vez, mientras yo ad-
miro la ligereza de Roca y Piedra, los peces ángel de 
Andrés, que compiten entre sí por la mayor cantidad 
de comida posible. La última lectura era de la página 
de Cosmo. Ir de viaje, enamorarse, vivir solo, apren-
der a cocinar, encontrar tu pasión, tomar agua, tener 
plantas, amanecerla, montar el Everest, blah blah 
blah. Pendejadas. A los veintes uno debería dedicarse 
a hacer pendejadas, sabia la conclusión de la Cosmo, 
ya nos veo buscando posiciones sexuales de nombres 
ridículos. Prácticamente, a los veinte uno está progra-
mado para pendejadas, consciente o inconscientes.

—¿Pinches ansias juveniles, no? ¿Tú crees eso de 
que la manera en que vivamos los veintes definirá la 
manera en que vivamos los treintas?

—No, yo creo que siempre existe la posibilidad de 
morir primero.

Exhalo al dejarme caer sobre la cama y escuchar la 
versión final de todas las cosas que Andrés haría du-
rante los próximos años, sólo porque son un must-do. 

Inútil encuentro 
de realidad



62 

Yo sería la cómplice de esta enriquecedora búsqueda 
de identidad y todo eso. En realidad me daba lo mis-
mo, como ya habíamos visto a Thom Yorke en vivo, 
yo podía morir tranquilamente. 

Después de todo, nuestra relación es algo así como 
simbiótica, aunque pertenecemos a la misma especie, 
a veces él es el atún y yo el delfín o viceversa, pero 
ninguno de los dos dormimos con la mitad del cere-
bro despierto. No. Somos simples humanos.

La inquietud se originó a raíz de la presión social 
de los contadores. Sólo sirven para contar y para to-
mar. Andrés tiene muchas más habilidades, pero sus 
compañeros se restringen a unas cuantas, como ver 
Buzzfeed  y vlogs, no necesitan más al parecer. Estába-
mos a punto de tachar el enunciado número 10 de la 
lista: asistir a la peda de su carrera. 

No es que seamos antisociales, simplemente so-
mos muy selectivos, como en Darwin. No había mu-
chas intenciones de encontrar a desconocidos que no 
nos interesaran, esas personas que hablan usando has-
htags de manera muy natural, ya que la naturalidad y la 
espontaneidad son el pan nuestro de cada día.  

Tal vez la frescura nos rebasa a nosotros, los que 
miramos confusos la hora en vez de sonreír al apagar 
la alarma del despertador, por lo que la convivencia 
con gente entusiasta es más bien de una contingencia 
de salud mental. 
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Lo nuestro consistía en pequeñas tertulias sabati-
nas, algo completamente distinto a la situación actual: 
comida suficiente para tentar a cualquier fan de las 
dietas, sin arrepentimientos ni pretensiones, chistes 
políticamente incorrectos de cualquier tema y si algu-
na de las mujeres del grupo necesitaba algo de ayuda 
lo primero que escuchaba era un “¡Tú puedes, pinche 
empoderada!”, lo que nos mataba de risa al tener justo 
un segundo después a algún chico asistiéndonos. 

Por lo pronto, Andrés tendría que verse relajado 
ante la ansiedad que su llegada provocaría, después 
de tres años de pasar desapercibido, por fin iría a la 
convivencia/pool party. La mayor parte de sus compa-
ñeros pensaría que no toma y que no sabe quién es 
Jenna Jameson, pero nosotros sabemos más de lo que 
queremos. 

—No sé si quiera entrar. En el fondo sé que esto 
de la lista es una tontería. 

—Sí, sí lo es, pero si quieres ir vamos. El flyer decía 
que íbamos a convivir y a tragar tacos, a eso vine o 
vinimos, si mal no recuerdo. Sí, sí, a los tacos y esa lis-
ta idiota, lo que nos devuelve al último punto, ya lle-
vamos como 10 de 70 cosas hechas. Ya está el pinche 
bambú, el rompecabezas de mil piezas. Esto es pan co-
mido...hasta podemos matar dos pájaros de un tiro, la 
listita de Vice decía romperse una extremidad. Nomás 
que a la primera de bachata yo me largo.
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Bendito sean Romeo Santos y los que hacen tacos 
con el disco encima del asador. Yo pagué por los tacos 
y todavía no hay nada.

—Quiúbole, Andrés, yo no sabía que tomaras.
—Ya sé, qué pinche secretito, güey. ¿Quién diría 

que además de llenar hojas de cálculo también sostie-
nes botellas?

Muy alivianados los contadores. Muy incluyentes. 
Conozco a algunos, Iván, el presidente de la mesa di-
rectiva, por ejemplo, asistente invitado a las tertulias 
cuando hay poco más que alcohol de por medio y el 
mejor jugador de póker que conozco.

—¡Qué bueno que estás aquí, Aurora!
—Sí, no era justo que sólo él se comiera unos bue-

nos tacos.
—Así que tú eres la amigovia, Auroritaaa, la linda.
—Fíjate que más bien soy su prima, güey.
—Era broma, pura broma. Don Andrés habla mu-

cho de ti y pues ya era tiempo de conocerte. 
—Y, ¿no tomas o qué?
—Sí, pero no me urge.
Lo que faltaba, los malpensaditos. Si Andrés y yo 

somos simbióticos, otros son parasitarios. Por fin nos 
sentamos, Andrés con la cheve y yo con un vaso de 
aguas locas. De lejos se ven sus compañeras, las se-
guras de sí mismas que aman sus cuerpos. Mientras 
que otras nos refugiamos en la palapa, limitándonos a 
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acompañar a los hombres en este desfogue de hormo-
nas. Hasta que una de ellas se acerca. Viene sonrien-
do. Cuento hasta diez para volverme invisible pero 
no funciona. —¡AAAAAAAnnnnnnnnnnnnnddd-
dddddddddddrrrrrrrrrrrrrrrréeeeeeeeeeeeeeesssssss
ss! ¡No puedo creer que hayas venido! ¡Estoy súper 
emocionada porque estás aquí!

—Hola, Lety, pues sí, aquí ando. Ella es mi prima 
Aurora.

—¡Hola, Aurora! Siempre pensé que Andrés tenía 
novia y que eras tú.

—Pues no —respondo sin entusiasmo frente a la 
fangirl del primo.

—Anda es que no manches, Andrés, ya ando sú-
per mal, empecé a tomar desde las once y ya no pue-
do, casi dan las seis, ya no quiero. ¡Ayúdenme!

—Mira, Lety, te serví agua —se escucha una voz a 
mis espaldas, es Andrea, el alma caritativa del grupo. 

Me saluda con la mano y asiento sonriendo.
—¡Muchas gracias, en verdad ya me siento súper 

mal! O sea, esto hace mucho que no me pasaba. La 
última vez fue hace como dos fines que nos fuimos 
de antro y casi me caigo con los tacones. Fue horrible, 
demasiado Bacacho, pero no, eso ya no va a pasar.

Entonces le rogué a la energía del universo que 
nos mandara mejor al bato del incesto, definitivamen-
te mucho más carismático que la attention whore que 
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tenía enfrente. No pasó nada, sólo que la mujer no 
se iba y como pintaban las cosas, moriría de la misma 
manera en caso de poder quedarse frente a mi primo 
por el resto de su vida.

A los tres minutos que Andrea le tendió el vaso 
con agua ya había conseguido otra cerveza. El mismo 
discurso de “Me siento muy mal y ya tomé mucho” ad 
infinitum, pero cada vez con menor relevancia. Cada 
vez más fuerte, hasta provocar que la mirada del con-
junto se dirigiera a nosotros. 

En poco más de 15 minutos mi mente retuvo que en 
verdad ella quería estudiar cine porque dice, es muy 
creativa, que cursó un semestre de inglés en Toronto 
y considera que tiene el inglés más fluido de entre los 
de su salón. Malditas las escuelas de paga con sus 50 
alumnos por carrera, y sus clases en la tarde que pro-
vocan que el número total de gente en un convivio 
sea igual o menor que 20, y que este vampiro energéti-
co tenga la disponibilidad de estar aquí. Sigue a Judi-
th Butler en Twitter, con ella confirma su feminismo, 
“pues las mujeres podemos hacer lo mismo que los 
hombres”, dice. Pobre Judith. No, yo no puedo aguan-
tarla como lo hacen ellos. Más bien por eso están más 
ebrios que nosotras, quienes sólo vemos al horizonte 
para evitar ver el cuadro completo. 

Mientras tanto, el mismo idiota del incesto se 
acerca a ofrecerle shots de tequila a Andrés, ya se sien-
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te muy viril por inducir a otro al vicio. Ay, la gente 
tan orgullosa en sus intentos de “malinfluenciar” al 
otro, de verdad que merece una palmadita en la ca-
beza de Frank Underwood. Si supiera que Andrés es 
el que tiene más aguante de todos. Pocas situaciones 
tienen tanta adrenalina como aquellas en las que so-
mos un enigma para otros y les hacemos pensar que 
van ganando cuando nosotros ya tenemos el juego 
calculado.

Las miradas de complicidad entre Andrés y yo 
brillan en el ritual de iniciación contable. El show de 
Lety sigue paralelamente a los dramas de los vómitos, 
el beerpong o esa sensación que sufrí al pensar que la 
pintura del baño se movía. Permanece ahí, embria-
gándose más de lo que su hígado aguantará antes de 
los 30. Eso sí es joderse la vida, la Cosmo nunca se lo 
dijo. Gente llega, gente va, se acabaron los tacos. Ella 
anuncia su nivel de alcohol a cada asistente y espera 
el codiciado rescate de su alma.

De repente me mira y escucho en mi mente lo que 
va a decirme al mismo tiempo que lo pronuncia. Está 
muy ebria. Ya no quiere tomar. Habla muy bien in-
glés. No me digas. Me importa un carajo. Al menos el 
comportamiento en el grupo siempre ha sido igual. Si 
uno se quiere destruir, se destruye. No salvamos a na-
die, pero nos escuchamos. En cambio, existen perso-
nas que buscan constantemente alguien que los salve 
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de la tragedia de ser ellos mismos, como si fuera posi-
ble. Evidentemente ni Roca salva a Piedra ni Piedra a 
Roca. Vaya que si la salvación se logra haciéndola de 
acosadora ebria yo mejor me voy directo al infierno.

Entonces siento la patada en la espinilla. Andrés 
me mira consternado; yo no puedo hacer nada. Mi 
mamá dice que cuando no me cae alguien se me nota 
en la cara, no es culpa mía haber nacido explícita. 
Finjo demencia. Ahora la morra me pregunta que si 
tengo novio o qué. “No, no tengo”. “No sé por qué”, 
dice. Que aquí andan algunos ingenieros para ver si 
se logra algo. No, pues que chido, hasta chula salió. 
Tan necesitada que estoy de consejos profesionales. 
Las metas que faltan incluir es rogar por mi propia 
salvación de manera pública, ser insufrible hasta los 
huesos y hacerla de cupido alcoholizado. Nada mal. 
Yo que pensaba que eso era más bien a los cuarenta, 
ya divorciada. Andrés me debe todas las órdenes de 
pastor del mundo, esto transgrede mi racionalidad. 
Típico de alguien que quiere implotar sus fantasía 
con el sinsentido del mundo. 

Llega un silencio faltando poco para la mediano-
che, un silencio relativo a unos seis metros de pesa-
dumbre. Andrés se mece en la silla, totalmente rela-
jado pero con cierta expresión de incomodidad. A mi 
ya se me bajó el alcohol desde hace rato, apoyo uno de 
mis codos en la mesa para sostener mi barbilla. Volve-
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mos a ser nosotros mismos por un minuto, viéndonos 
con cara de ¿qué estamos haciendo aquí?  

Se escucha el bullicio del beerpong, las botellas ro-
tas, como si de pronto terminara la simulación por 
completo y quedara la prueba de que en realidad nun-
ca pasa nada. La idea de que si al día siguiente llegaran 
los aliens no habría prueba de que lo que vivimos valió 
la pena; un desfogue del que quedan las cenizas y no 
comunican nada, no describen más que un mero acto 
de presencia temporal, rodeado de destrucción del za-
cate, de la cocina... Eso que dejamos los humanos cada 
vez que decidimos mover un puto dedo en el mundo.

Suficiente marginalidad por un día. Atravesamos 
el jardín al estilo de los villanos de Scooby Doo, no 
por miedo a ser descubiertos, sino por temor de aca-
bar con la armonía de la decadencia. En el cofre del 
carro tachamos un renglón de la lista, iluminando el 
papel con el celular y confiando en el pulso de mara-
quero de mi primo. 

Conduzco lentamente en la oscuridad de la ciu-
dad. Andrés va recargado en la puerta y el aire le sa-
cude el pelo. 

—No fue nada nuevo.
—Yo desarrollé una fobia. Nunca pensé que al-

guien pudiera estar hablando todo el maldito tiempo. 
Creía que era natural que nos quedáramos callados 
de vez en cuando, pero la realidad tienta mis límites. 
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—No, el hecho de salir a la calle nos demuestra 
que nada está resuelto.

—Suenas muy lúcido para alguien ebrio.
—Tú muy drástica para alguien tan joven.
—Ay, ya sabes que soy una anciana.
—Somos ancianos, pero casi nadie se da cuenta.
Andrés baja del carro y me sonríe de manera torpe.
—Creo que la lista sí es una pendejada, a la mierda 

el marketing con su storytelling. La gente necesita esas 
pendejadas porque no logra captar lo que pasa en el 
metro o en el camión.

—¿Ya te volviste de los que valoran los pequeños 
detalles?

—No, sólo creo que me sentí muy estúpido al es-
cribir “sentirse como un adulto”,  como si  la percep-
ción de ser adulto fuera una aspirina o los síntomas 
de la gastritis. ¿Sabías que el número 15 en la lista es 
“Aprender a decir ‘te amo’ a los amigos”? 

—Suenas a alguien empoderado emocionalmen-
te. Yo creo que la mayor prueba de amistad es seguirle 
la corriente a un inepto que quiere llevar a cabo listas 
de Buzzfeed como en la película de Morgan Freeman. 

—Iré a dormir con la seguridad de que no me 
había perdido de nada. El infierno seguro está lleno 
de gente tan  insufrible como Lety  y tan impaciente 
como nosotros.
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—Ya cállate, que mañana me compro la Cosmo. 
Cerramos el diálogo con una sonrisa torpe de am-

bos lados. Ya recostada en mi cama, sólo pensaba en 
que si aquello que presencié hoy es lo que debe vi-
virse, no me significaba nada, fue algo más bien abu-
rrido. Si la personalidad de los desconocidos hubiese 
sido distinta, podría haber llegado a ser interesante. 
Sin embargo, el calor de la embriaguez es mejor acom-
pañado de los viejos conocidos que disfrutan la som-
bra de lo que reconocemos como la máscara de uno 
mismo. De repente sentí el silencio de los sueños. 
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En tu casa yo me pierdo, yo me encuentro y al fin soy 
en tu casa yo deshago con mis manos una flor 
en tu casa yo inauguro hasta el último rincón 
en tu casa yo me ahogo con el agua de tu voz 

en tu casa hay señales que me dicen dónde estoy 
pero a veces en tu casa yo me encuentro y no soy.

Enrique Ballesté                

Minutos después del suicidio y, a la vez, ya pasado un 
siglo, María Inés barría los adoquines del patio aferra-
da como náufraga a la escoba, como si quisiera estran-
gularla para recordar mejor los días en que fue aman-
do al hombre del encino, con sueños, con cartas, con 
los aromas que se le drenaban al cuerpo para hacerla 
sentir que lo tenía cerca, que no era tan ilógico haber-
lo amado a pesar del tiempo.

Meses atrás, cuando entró por primera vez a aque-
lla casa, María Inés sintió que las paredes le hablaban. 
El aire era denso y olía a palabras diluidas en el tiempo, 
a hebras de voces que nunca terminaron de apagarse. 

Apenas sacó la llave del cerrojo, sus dos hijas le 
rosaron la falda y corrieron emocionadas a explorar 
el hogar inédito.

El péndulo irremediable
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—Con cuidado —dijo ella, casi por costumbre, 
pero las niñas ya le quitaban con prisa el polvo a los 
adoquines del piso, metían la cabeza en los marcos de 
las puertas y reservaban con pasos y risas los mejores 
lugares de su nuevo reino.

—¿Qué te parece? —dijo Francisco, su esposo, 
mientras ella con las yemas acariciaba las paredes de 
la antesala.

—No está mal —dijo María Inés viendo al techo 
inalcanzable y guardándose la primera sensación—, 
pero va a necesitar una buena pintada y un ejército 
para limpiarla.

—No te preocupes, poco a poco —dijo él, también 
viendo el techo, tal vez notando las mismas manchas 
de hollín.

Había sido una herencia indirecta. Tres semanas 
antes Francisco recibió desde Torreón la llamada. Un 
empleado del municipio le anunciaba que se le ha-
bían asignado los derechos de propiedad de aquella 
casa por ser el principal descendiente vivo del dueño 
original. El inmueble le había sido despojado a su bis-
abuelo por una tropa villista en tiempos de la revolu-
ción. Fue utilizado como cuartel y después como resi-
dencia de algunos generales que decidieron comenzar 
su vejez en aquella ciudad de tolvaneras. Con el tiem-
po la casa terminó intestada y el gobierno municipal 
se la adjudicó como una propiedad en desuso. Ahora, 
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en un intento por rescatar los inmuebles del Centro 
Histórico, algunos funcionarios habían desempolva-
do los viejos archivos del catastro para encontrar a los 
propietarios originales y dejar en sus manos la restau-
ración del edificio. Después de rastrear a los hijos y 
nietos muertos, dieron con Francisco.

La casa estaba casi vacía, salvo por un tocadiscos 
obsoleto, algunos candelabros y un escritorio porfi-
riano justo en el centro de lo que María Inés supuso 
había sido un estudio, por el viejo librero de madera 
empotrado en una de las paredes. Las niñas seguían 
entrando y saliendo de los cuartos, jugando con los 
ecos y discutiendo entre ellas por la mejor habitación. 
Francisco dirigía la descarga del camión de mudanza 
y la casa se fue poblando de muebles y objetos con 
poca historia.

Con el paso de los días, la familia y varios traba-
jadores fueron restaurando, bajo la comandancia de 
María Inés, cada uno de los rincones empolvados. In-
tentaron reconstruir las entrañas de lo que por varios 
años había sido su hogar en aquella casa de renta en 
Culiacán, pero la vida iba a ser diferente. El trabajo de 
Francisco en la planta metalúrgica era diferente, la es-
cuela jesuita de las niñas era diferente, incluso la sole-
dad de María Inés era diferente; ahora tenía espacios 
más amplios para disfrutarla, un patio central y pa-
sillos más grandes para caminar leyendo y hablando 
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consigo misma; un escritorio del tamaño de la cama 
de las niñas para escribir la siguiente novela, para sen-
tarse a escuchar lo que le decían las paredes.

La primera vez que María Inés tuvo el sueño, lo 
entendió como un producto de la imaginación a la 
que una casa como aquella a cualquiera llevaría. Vio 
a un hombre de barba y pelo castaño, que no le so-
brepasaba la edad, sentado en una silla de respaldo 
alto con colchonetas de piel verde y botones dorados, 
haciendo trazos sobre un plano tendido a lo ancho 
del mismo escritorio porfiriano. Ella lo veía como si 
estuviera escondida detrás de las paredes. Dos niños, 
un poco más grandes que sus hijas, lo interrumpían 
constantemente del trabajo en lo que parecía ser el 
esbozo de un edificio, pero él continuaba los trazos 
insistente, haciendo cálculos sobre más papeles. Un 
sonido como voz de mujer lo llamó y él con un bufido 
abandonó sobre el escritorio la pluma y arrastró hacia 
atrás la silla para levantarse. A María Inés la despertó 
la mano de Francisco sacudiéndole el hombro. Se ha-
bía quedado dormida en el escritorio, con los brazos y 
la cabeza sobre el teclado de su computadora.

—Ya es tarde —le dijo—, las niñas ya se durmie-
ron. Vente a la cama.

Ella cerró la máquina portátil y se fue a dormir, sin 
contarle del sueño a su esposo.
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La segunda vez fue diferente. Aunque seguía atra-
pada en las paredes, ahora eran las de una recámara. 
María Inés reconoció que aquel hombre vivía en la 
misma casa, o en una bastante similar que ella creía 
haber reconstruido para situar su sueño. Él discutía 
al pie de una cama de ornamentos metálicos con una 
mujer igual de joven. Se gritaban, pero María Inés no 
podía distinguir las palabras. De sus bocas brotaban 
sonidos de aire o de instrumentos rotos. Ella también 
intentaba gritar, pero las paredes no la dejaban; aun-
que las golpeara e intentara desgarrarse la garganta 
por la angustia de querer detenerlos, ni siquiera ella 
misma se escuchaba y los insultos de notas descom-
puestas seguían distorsionando el sueño. El hombre 
salió de la habitación, atravesó el patio, rodeando un 
enorme árbol que María Inés desconoció, y entró en 
el estudio para sentarse otra vez frente a los planos. 
pero no siguió trazando habitaciones. En un arranque 
de rabia, tiró todos los papeles al piso y lanzó un grito 
hacia las paredes que a María Inés le sonó a platillos 
de orquesta estrellándose. Con un brusco susto se vio 
otra vez sentada frente al escritorio; su hija mayor le 
pedía disculpas por haber roto un plato mientras in-
tentaba limpiar el mueble sin despertarla.

Días después lo volvió a soñar. Esta vez el hom-
bre olfateaba el aire del estudio, caminaba entre las 
cuatro paredes como una bestia desconcertada, cons-
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tantemente revolvía los papeles sobre el escritorio y 
trazaba cuadros casi perfectos en los que señalaba la 
posición los muebles en la habitación. Dejó enton-
ces los dibujos y comenzó a palpar todas las paredes. 
María Inés se sintió acechada, como si el hombre es-
tuviera siguiéndole el rastro, como si ahora fuera ella 
la protagonista del sueño. De pronto la encontró. El 
hombre detuvo sus dos palmas justo frente a ella. Fue 
la primera vez que María Inés pudo verle el rostro 
completo: la barba marrón recortada y el bigote largo, 
la nariz fina, los labios delgados. Ella quedó clavada 
en los ojos turquesa que la aprehendieron como un 
reflejo en el agua. Podría jurar que todo el sueño ha-
bía sido sólo esos dos ojos que miraban a los suyos 
para siempre, pero otro tintineo agresivo hizo que el 
hombre rompiera la perpetuidad y diera un paso ha-
cia atrás, que volteara al escritorio, rasgara uno de los 
papeles y en el reverso del trozo escribiera algo apre-
surado para correr a esconderlo en el librero y salir 
del estudio después de escuchar otro molesto tinti-
neo. Esta vez María Inés despertó tranquila, donde 
mismo, pero consciente de que en aquella casa nunca 
iba a estar sola.

La primera comunicación con el hombre fue al día 
siguiente, pocas horas antes del cuarto sueño. Mien-
tras sacudía y reacomodaba los libros que había colo-
cado en el viejo librero, María Inés notó que una de las 
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repisas tenía la base más gruesa que las demás. Trajo 
un cuchillo de la cocina y con esfuerzo logró separar 
las que descubrió ser dos tablas formando la base del 
estante. Había un compartimento con los interiores 
forrados de terciopelo guinda apolillado. Adentro es-
taban un abrecartas de metal con las iniciales GS y un 
trozo de papel color ocre que decía, con tinta vieja y 
presurosa letra manuscrita, ¿Quién es usted? Por nece-
dad, María Inés tomó el trozo y recorrió la casa pre-
guntando, pero ni a las niñas, que rastreaban deses-
peradas a un grillo ni a Francisco, adormilado frente a 
la televisión, pareció interesarles el hallazgo. 

En un destello de fantasía que se reprochó a sí 
misma, decidió contestar el mensaje y escribió con 
un lápiz al pie de la nota: María Inés. Vivo en esta casa. 
Abrió la base de la repisa y regresó el papel a su lugar, 
tomando el abrecartas y guardándolo en el cajón del 
escritorio. Volvió a reírse de su niñería y, queriendo 
dejar el asunto como una esperanzada travesura, se 
encerró en el estudio y se sentó frente a la computa-
dora para continuar la redacción de su novela.

El cuarto sueño fue distinto porque, dentro de su 
propia lógica, tuvo la nitidez de una película. La mis-
ma mujer de otro de los sueños, a quien María Inés 
supuso la esposa del hombre barbado, lo reñía enar-
decida con gritos de violín desafinado y lo hacía olerle 
las muñecas, pero él permanecía inmutable, sentado 
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frente el escritorio, enclaustrado en sus planos. La 
mujer salió del cuarto dando un último bramido de 
trombón y el hombre aprovechó la soledad para sacar 
el papel de su escondite. Lo examinó y no encontró 
nada más que la misma pregunta. Apretó los labios 
frustrado y volvió a colocarlo entre el terciopelo. Se 
quitó el saco para ponerlo en el respaldo de piel verde 
de la silla, caminó hacia la puerta del estudio y la cerró 
con llave. María Inés vio, desde su guarida detrás de las 
paredes, cómo el hombre en chaleco sacaba una hoja 
limpia del mismo cajón donde ella había guardado el 
abrecartas, y comenzaba a escribir. A veces detenía la 
pluma fuente y levantaba la cabeza para olfatear sobre 
sus hombros, como ella lo hacía los primeros días en 
aquella casa, buscando distinguir los hálitos del aroma 
de otros tiempos. Después de lo que María Inés perci-
bió como varios minutos, el hombre tomó la hoja y la 
guardó sobre el mensaje anterior junto al abrecartas. 
Tres golpes en la puerta lo hicieron cerrar el fondo de 
la repisa y apresurarse a girar la llave que había dejado 
en el picaporte. María Inés despertó por el sonido de 
otros tres golpes y la voz de Francisco llamándola.

—¿Qué haces? ¿Por qué te encierras?
—Por nada —contestó ella, adormilada—. Estaba 

escribiendo.
—Sabes que no necesitas encerrarte.
—Sí, lo sé. Disculpa.
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—¿Y ese olor? —dijo Francisco entrando al estu-
dio y ensanchando las fosas—. Huele como a encino 
con alcohol, como a esas lociones que ya sólo usan los 
viejos ricos.

—No sé, Paco. No lo había olido. Ya, vámonos a 
dormir —dijo ella conduciendo a su esposo fuera del 
estudio y hundiendo desconcertada una mirada im-
paciente en la repisa del doble fondo, antes de apagar 
la luz y cerrar la puerta detrás de ella.

En la mañana, María Inés se apresuró a hacer el de-
sayuno y a preparar a las niñas para la escuela. Cuan-
do Francisco se las llevó, ella corrió hacia el estudio. 

El cuarto seguía oliendo a loción de viejo, pero 
más fuerte que la noche anterior. Inmediatamente, 
María Inés intentó abrir la base del estante, pero la 
madera otra vez estaba sellada. Regresó desenfrenada 
a la cocina a buscar un cuchillo, pensando que esa era 
la prueba de que ahí encontraría un nuevo documen-
to, de que el pasado había cambiado, pues si la repisa 
hubiera estado abierta como la había dejado anoche, 
ayer mismo hubiera encontrado la carta que el hom-
bre le escribiría más tarde, o mucho antes, durante el 
cuarto sueño. Nuevamente, con esfuerzo separó las 
dos tablas, dejó el cuchillo sobre el librero y extrajo 
de entre el forro de terciopelo una página manuscri-
ta, que para su sorpresa estaba junto al abrecartas. Se 
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sentó frente al escritorio y se sumergió en la lectura 
del texto que, con letra apenas legible para ella, decía:

¿Quién es usted? Llevo meses viéndola cuando duermo. 
La veo caminar por mi patio, por mis pasillos, la veo 
tipografiar en una máquina sobre mi escritorio y sigo sin 
entender quién es usted. Sé que pertenece a otro tiempo, que 
ronda por mi casa en otro tiempo entre muebles extraños y 
ruidosos. Sé que cuando estoy despierto usted sigue viva de 
alguna manera, porque la biblioteca sigue empapada de un 
perfume de rosas agrias y dulces, un perfume que de tan fino 
se ha impregnado en el hueso de los muros y ha causado que 
mi mujer me tenga por el más infiel de los maridos. No la 
culpo. Esta fascinación malsana por saber de usted me ha 
causado el abandono de lo que fueron mis mayores móviles. 

Reconozco lo absurdo de este método. Suponer tan solo que 
mis necedades podrían llegar a sus manos con el tiempo, es 
tan risible como creer que usted ha de encontrar el interés y 
el camino para contestarlas, lo que además podría causarle el 
grave enfado de ese caballero al que usted llama Paco y que yo 
tengo por su marido.

Disculpe el atrevimiento y lo imaginativo de mis deseos, 
es sólo que la sigo soñando y no sé qué hacer con su perfume.

Guillermo S.

María Inés regresó la carta al terciopelo y puso sobre 
la repisa todos los libros que cupieron. Ya no pudo 
soportar el hedor de la loción, se sentía tan impregna-
da de encino que decidió irse a bañar y abandonó el 
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estudio. Había mucho qué hacer en la casa, no podía 
perder el tiempo con lo que no comprendía y menos 
con cosas ilógicas como esa. 

—El más infiel de los maridos —pensó mientras 
salía de la regadera—. Ahora resulta que se puede ser 
infiel con gente de otro tiempo.

Mientras barría el polvo diario de los adoquines 
del patio, al ver el espacio donde en uno de sus sue-
ños recordaba haber visto un árbol, María Inés fue 
comprendiendo las situaciones que había presencia-
do cuando soñaba con Guillermo (ahora lo llamaba 
Guillermo): las peleas, las muñecas de la esposa, las 
actitudes de sabueso. Junto con el polvo, que ya barría 
como autómata, también se fue deshaciendo de sus 
nociones de la lógica que no la dejaban aceptar por 
completo lo que sucedía. Comenzó a darle vueltas a la 
posibilidad metafísica de contestar la carta. No podía, 
para Guillermo era fácil mandar cosas al futuro: siem-
pre estamos mandando cosas al futuro, pero cómo 
hacerlo al pasado si el tiempo es un maldito tren que 
sólo avanza. De pronto, enderezó la espalda y apretó 
el palo de la escoba con los puños.

 —¡Al que yo llamo Paco! –gritó y corrió al estu-
dio, descubriendo que para el hombre ella no era un 
estruendo de violines.

Siempre había escrito mejor de lo que hablaba. 
También le contestaría con cartas, pero las leería en 
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voz alta varias veces al día cuando estuviera sola, 
apostando a que en alguno de esos momentos Gui-
llermo la estaría soñando.

María Inés abrió en la computadora portátil el 
programa de texto y comenzó a escribir:

Guillermo, yo también te sueño. También te veo en mi 
casa, sobre mi escritorio, en mi estudio; pero aquí no huele a 
rosas, aquí mis libros están enraizados en un olor de encino 
fermentado. 

Al que llamo Paco sí es mi marido, pero no sospecha nada, 
a él no le importan estas cosas; si le contara que te he visto, no 
se enfadaría, se burlaría de mí por creer en fantasías, por estar 
enajenada con tu vida, por haberme quedado embelesada con 
tus ojos, por sentir que duermo atrapada en las paredes de 
nuestra casa mientras me divierto viéndote cazar el perfume 
que tú llamas de rosas. Lamento, por cierto, que tengas 
problemas con tu esposa; los he visto discutir varias veces, 
pero, a diferencia tuya, yo no puedo entender lo que dices, sólo 
escucho ruidos de instrumentos.

¿Dónde estás, Guillermo? Yo sí estoy en otro tiempo, pero 
espero haber encontrado la manera de hablarte. Te disculpo 
el atrevimiento y, por favor, síguete atreviendo. Me llamo 
María Inés.

Apenas terminó la carta, la leyó dos veces, tres por si 
acaso, guardó el archivo en el último rincón del disco 
duro y se fue a la cocina a preparar la comida, olvi-
dándose del patio a medio barrer.
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Por la tarde se paseó desesperada entre las habita-
ciones de la vieja casa, esperando el momento en que 
volviera a estar sola y pudiera releerle la carta a Gui-
llermo. Le sugirió a Francisco que llevara a las niñas 
a la Plaza de Armas para que se distrajeran un rato, 
pero el marido no quiso.

—Entonces lleva a arreglar el tocadiscos —le dijo.
—¿Para qué quieres tocadiscos? Pon música en el 

estéreo y ya, es más fácil.
—No, no es lo mismo —contestó frustrada y salió 

de la sala.
Francisco siguió viendo televisión, impasible, sin 

siquiera extrañarse del comportamiento de su esposa. 
La dejaba ser, no se metía de más en sus asuntos, en 
sus delirios de madre escritora.

María Inés se sirvió una taza de café instantáneo y 
buscó refugio en el estudio. Las niñas estaban jugan-
do debajo del escritorio que, igual que a su madre, les 
servía como fortaleza para resguardar sus fantasías.

—Hijas, no jueguen aquí, por favor. Váyanse a su 
cuarto —les dijo.

Las dos niñas obedecieron con desgana y se lleva-
ron su imaginación arruinada a otra parte para inten-
tar rescatarla, dejando a María Inés con la suya. Colo-
có la taza junto a la computadora y buscó el archivo 
con la carta, pero no se atrevió a leerla. Aunque sabía 
que en aquella casa cada quien habitaba su propio 
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mundo, ella no sentía estar en el suyo si no la acompa-
ñaba la ausencia de todos, la ausencia necesaria para 
sentirse en confianza con Guillermo y poder hablarle. 
Decidió trabajar en la novela, aunque en ese momen-
to le importara lo mismo que los programas que su 
marido estuviera viendo. A los pocos minutos optó 
por abandonar el café y se recargó sobre el escritorio, 
buscando adormecerse entre el olor a encino añejo.

Guillermo colocó una nueva hoja en el escondite 
de la repisa. Lo hizo lento, como consolando al ma-
nuscrito por los largos años que tendría que esperar 
para ser leído. Tomó un portarretrato de otra de las 
repisas del librero y se recostó en un diván que ador-
naba otra esquina del estudio. María Inés le vio la 
cara larga, el cabello castaño seco y revuelto, los ojos 
turquesa más abiertos y vivos que nunca. Estaba fu-
mando un cigarro blanco sin filtro y ella pensó que en 
ese momento no le importaría demasiado poder oler 
el perfume agridulce de rosas. Su llanto repentino se 
escuchó como graves contrabajos moviéndose con la 
misma lentitud que el humo del tabaco. La música se 
fue desvaneciendo conforme Guillermo se quedaba 
dormido, hasta que la nota del retrato golpeando el 
piso le puso punto final a la sinfonía.

María Inés despertó a media noche. Esta vez a na-
die le había importado que se quedara dormida en el 



89 

estudio. Instintivamente triste, se levantó de la silla y 
fue directo a la repisa. Quitó silenciosa todos los li-
bros que le había puesto encima y la abrió con el cu-
chillo que nunca regresó a su cajón. La nueva vieja 
carta decía:

María Inés:

Mi esposa me descubrió contestando a tus palabras. Leyó la 
carta donde yo te confesaba esta pasión iracunda, esta obsesión 
por querer cruzar a zancadas el tiempo y darle lógica a lo que 
no la tiene; la leyó y la rompió al instante. Se ha llevado los 
belices repletos de su vida conmigo y también a mis hijos. Me 
ha dejado solo, vuelto un infante al que le han despojado de 
lo que más le importaba. Ahora la casa es tan inmensa, las 
habitaciones tan oscuras, que sólo me queda asir tu imagen 
como mi único rescate. Estoy rasgado en la locura. Lo he 
perdido todo por empuñar tu presencia, de la que no puedo 
estar seguro. De ti sólo tengo mis sueños y los fantasmas de las 
rosas y bien podrías ser sólo eso, un destello que no existe fuera 
de mi demencia. Tú al menos, si es verdad que después existes, 
tienes las pruebas de mi pasado en papel. Yo no tengo nada, 
pero sobrevivo con la necia necesidad de saberte viva y con la 
memoria de aquel sueño donde te vi bañándote.

         Guillermo S.

Esta vez María Inés no regresó la carta al librero, la 
dejó en el cajón del escritorio, tal vez esperando que 
Francisco la encontrara y también ella pudiera perder-
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lo todo para usar el pasado de Guillermo como balsa, 
para vivir más allá de las complicaciones del tiempo 
y disfrutar al hombre del que se estaba enamorando, 
del que estaba segura seguía viviendo entre las pare-
des de aquella casa. Pero sabía que Francisco no se 
metía de más en sus asuntos, que aun descubriendo 
que quería engañarlo con un hombre muerto, jamás 
la dejaría y menos se atrevería a llevarse a las niñas.

La obsesión por Guillermo le había crecido como 
enredadera y no pensaba hacer nada por podarla.

En la mañana siguiente, después de que Francisco 
y las niñas se fueran, María Inés volvió a utilizar su 
escritorio porfiriano como fuerte. Abrió de entre la 
memoria de la computadora la carta que había escrito 
la noche anterior, a la que ahora le debía dos sacos os-
curos bajo los ojos. La primera vez la leyó gritando, la 
segunda y la tercera, no, pensando que la conciencia 
de Francisco ya no estaría tan cerca.

Guillermo, sí existo, te juro que existo. Me has visto leyendo 
tus cartas, me has escuchado deshacerme buscando estar sola 
para contestarlas. Me duele tu soledad, me duele porque es peor 
que la mía, yo al menos tengo una compañía irremediable. 
Paco es un hombre bueno, lo quiero, pero es demasiado débil 
y se conforma con eso, podría pasarse la vida entera buscando 
el valor para dejarme, porque ni siquiera tiene el valor para 
conocerme. En cambio tú, tú que para mí eres más inasible de 
lo que yo soy para Paco, tú que me has hecho creer que estoy 
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más viva cuando duermo, tú sí sabes cómo es sentir esto. Tú 
conoces la desesperación de sentirse idiota por perseguir lo que 
nunca podría alcanzarse, tú conoces cómo duele querer con la 
memoria y con el olfato cuando no queda más remedio. Es eso, 
nosotros sólo perseguimos un aroma queriendo tocarlo con las 
manos, queriendo ver lo que debe escucharse, queriendo vivir 
lo que está hecho para ser soñado.

No tendría por qué explicarte cómo llegué a sentir esto en 
tan corto tiempo, sé que lo entiendes tan poco como yo. Sé que 
los dos nos buscamos como refugio de las soledades que no nos 
dejan vivir tranquilos. Te contesto resignada, sabiendo que lo 
más cerca que podría estar de ti sería ir a buscar tu tumba y 
abrazarla (por favor no me pidas que lo haga, no quiero saber 
de tu muerte). Sé que estoy queriendo a un hombre vivo, más 
vivo que el que está en mi casa, y decido seguirte queriendo, 
decido alimentar esta incongruencia de enamorarme a pesar 
del tiempo, sintiendo que le hablo a un hombre que vive en las 
paredes y en el olor a encino que me produce el sueño.

Sigue escribiendo, Guillermo, porque lo necesito. Sigue 
escribiendo porque te juro que sí existo, aunque sea en tu 
delirio.

Estaba cansada. Cerró la computadora y decidió irse 
a dormir a la recámara. Se tendió sobre la cama des-
tendida, bostezó desde el corazón y se dejó cubrir por 
el sueño.

Francisco la despertó cuando llegó con las niñas.
—¿Qué pasó? ¿Te dormiste toda la mañana?
—No, no toda, me acosté un rato, nada más —

contestó María Inés adormilada entre las sábanas.
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—¿Y la comida?
—Estoy cansada, Paco. Recalienta algo. Quedó 

del guiso de ayer en el refrigerador.
—¿Cansada de qué, mujer? Si la casa sigue tirada 

—contestó Francisco molesto—. Eso pasa por desve-
larte escribiendo.

María Inés se giró y se cubrió con la sábana arru-
gada. Escuchó a Francisco salir de la habitación, pe-
dirle a las niñas que lo acompañaran a comer fuera 
y arrancar el motor del carro con un rugir que se fue 
desvaneciendo, igual que sus ganas de levantarse de 
la cama.

Las cartas y los mensajes con Guillermo siguieron, 
siempre utilizando los sueños para verlo, la lectura de 
las hojas ocres para saberlo y la voz para gritarle cómo 
el crimen del tiempo no le estorbaba para seguirlo 
queriendo.

Con el vaivén de la vigilia y de los meses, la in-
tensidad de ambas obsesiones fue creciendo. María 
Inés cuidaba de sus hijas y de la casa por mero trámi-
te, aunque a veces llamaba a una con el nombre de la 
otra y el polvo del patio podía acumularse libremente 
por semanas; enfurecía cuando alguien la despertaba 
de sus siestas sobre el escritorio y releía a todas horas 
las cartas para Guillermo, sin importarle ya si alguien 
la escuchaba, argumentándole a su esposo que leía en 
voz alta partes de su novela y que se había enamorado 
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tanto de su personaje que por eso a veces a él lo llama-
ba Guillermo.

En los sueños, el hombre del encino también se 
fue transformando; primero lo veía con la barba des-
cuidada, dejado a la depresión, vagando por la casa 
acariciando las paredes; después lo vio reconstruirse, 
volver a los deberes de la arquitectura, cada vez más 
convencido en sus cartas de la futura y real existencia 
de María Inés.

Eran los mejores amantes. Aunque en las entrañas 
a los dos los corroía la certeza de saber que nunca po-
drían tocarse, estaban resignados a tener una relación 
visceral basada en los ecos de las voces que el tiempo 
va dejando en las casas viejas. 

Para hacer el amor se conformaban con palabras, 
con los olores que bifurcaban el estudio del resto de 
la casa y con coincidir a veces en soñarse desnudos. 
Guillermo le escribía elogiando su piel de trigo, di-
ciéndole cómo podría pasarse todo el siglo bebiendo 
de su cuello, besándole el pecho y el vientre como 
animal tierno, dibujándole la espalda con los dedos; 
le decía cómo quería arrancarse de las paredes cada 
vez que la veía moldearse mojada en la regadera. A 
María Inés le gustaba hablarle con el cuerpo, mezclar 
sus palabras con caricias en los muslos, decirle que en 
las tardes el aura del aroma a encino la poseía desli-
zándose como arroyo por su sexo, para impregnarla 
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toda, para hacerla vibrar igual que el aire a una cuerda 
de guitarra que está a punto de romperse.

El compartimento de terciopelo guinda se fue ati-
borrando de manuscritos viejos, siempre volviendo a 
estar sellado y siempre con el abrecartas adentro. 

Una mañana, en vez de una carta nueva, María 
Inés encontró una fotografía. Guillermo era color se-
pia, de pie, con su barba recortada y su bigote largo; 
vestía chistera y un frac que le llegaba a las rodillas 
como una lengua negra de serpiente. Era la última 
fotografía de Guillermo, revelada justo el día de su 
muerte. María Inés la colocó en un portarretrato con 
el que adornó la repisa central del librero.

 —¿Y esa foto? —preguntó Francisco horas des-
pués cuando intentó rescatar por un momento a su 
esposa del encierro en el estudio.

—Me la encontré en un cajón del escritorio –
contestó María Inés desde su silla–. Se me hizo buen 
adorno.

—Es mi bisabuelo.
—Ya sé.
María Inés tenía meses sospechándolo. Aunque 

el parecido no era muy notable, Guillermo le había 
contado que él había diseñado y construido la casa 
cuando lo contrataron para embellecer la ciudad fe-
rroviaria de Torreón. El nombre oficial que dieron 
los funcionarios fue Wilhem Schott, con la versión 
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de que el apellido de Francisco venía heredado de la 
bisabuela. Guillermo, hijo de alemán y nacido cerca 
del Golfo mexicano, había castellanizado su nombre. 
María Inés nunca se atrevió a confesarle que a quien 
veía desnuda en el baño era la esposa de su bisnieto.

La fotografía la hizo caer en cuenta de lo verdade-
ramente grave que era querer vencer al tiempo. Esa 
noche, pensando que el amor por Guillermo había ya 
superado las barreras sociales y lógicas de querer sólo 
a quien en verdad se tiene al alcance, María Inés escri-
bió y leyó lo penúltimo que él de ella escucharía.

Ya no me duele no tenerte aquí, Guillermo. Vivo tranquila 
sabiéndote querer, explicándole a mis manos cómo nunca 
podrán acariciarte el pecho, cómo nunca te podrán recorrer 
temblando sin querer despegarse de tu cuerpo. Pero la carne es 
lo de menos. Te quiero porque aprendí a besarte con palabras, 
a quererte con la voz a pesar de la insalvable distancia. Varias 
veces caí en la desesperación de necesitar tenerte cerca para 
disolver el quererte tanto, para no estar viviendo al borde del 
tiempo, pensando cómo todo sería mejor teniéndote ahora. 

Ya por fin comprendo nuestro amor. Te quiero en tu 
soledad más que en la mía y por eso aquí voy a estar, por eso 
aquí quiero seguir estando, porque no me canso de colgarme 
de tu olor en las paredes, lo disfruto quedándome dormida, 
imaginando que esta vez no voy a despertar. Tal vez algún 
día nos pase. Porque aunque te quiero tranquila, cómo me 
gustaría existir contigo para que la muerte nos llegara al 
mismo tiempo, para no vivir sabiendo que te quiero a pesar 
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de tu muerte y que tú me quieres sin mi nacimiento. Por 
favor, Guillermo, al menos muérete de viejo, porque yo quiero 
morirme hasta que ya no nos quede siquiera el sueño.

Al día siguiente, mientras María Inés barría el patio, 
Francisco llegó a media tarde anunciando que tenía 
noticias.

—Ya sé cómo murió mi bisabuelo.
Ella quiso correr a su refugio, irse a esconder bajo 

el amor impasible del escritorio, pero la posibilidad 
de prevenir a Guillermo, la necia esperanza de tal vez 
haber coexistido un mínimo instante, la hizo aferrar-
se a la escoba y hacer una pregunta que siempre odia-
ría haber hecho.

—¿Cómo?
Francisco contó lo que había averiguado en la bi-

blioteca municipal. Contó cómo la tropa villista en-
tró a Torreón y saqueó casas y comercios; cómo un 
grupo de revolucionarios llegó a la casa de un rico 
arquitecto y le prendió fuego a la puerta, cómo entra-
ron con gritos y carrilleras a incendiar muebles, atajar 
a Wilhem Schott y ahorcarlo en medio del patio.

María Inés soltó la escoba y corrió a su escritorio, 
dejando a Francisco otra vez sin poder comprenderla. 
A pesar del pavor repentino, logró abrir la computa-
dora, pero la paciencia de la máquina se le hizo inso-
portable. Tomó papel y lápiz y luchó contra el temblor 
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de los dedos para poder advertirle a Guillermo, pero 
tampoco pudo, la mano era demasiado lenta. Levantó 
el olfato hacia los muros, buscando los últimos háli-
tos de encino y gritó su último mensaje:

—¡Guillermo, te van a matar los villistas, van a en-
trar a Torreón a destruirlo todo, van a quemar la casa 
y te van a matar! ¡Haz algo, que no te maten, que no te 
arranquen de mi vida, que no te lleven para siempre! 
¡Haz algo, por favor, por quien quieras, no dejes que 
te maten, corre, haz algo, vete de la casa, qué sé yo! 
Que no te maten, Guillermo, que no te maten.

Pronunció las últimas súplicas cansada por el llan-
to y sollozando se fue quedando dormida.

Sobre el escritorio, Guillermo escribía apresurado 
otra carta. Se levantó y con la misma prisa salió del 
estudio después de arrojarla entre el terciopelo y se-
llar la doble base de la repisa con algo que María Inés 
supuso pegamento o barniz. Lo vio correr hacia un 
galpón cerca del patio, sacar una soga y un palo en-
vuelto en un extremo con un trapo. Guillermo dejó la 
soga junto al árbol, encendió a la antorcha en la coci-
na y comenzó a prenderle fuego a la puerta principal, 
luego a la sala, a los muebles y a todo con lo que se iba 
tropezando; arrojó el palo en medio del pasillo, cargó 
una silla a la que el fuego aún no alcanzaba y corrió 
al patio. María Inés golpeaba por dentro las paredes, 
se deshacía en gritos mudos mientras veía cómo su 



98 

hombre con olor a encino improvisaba un amarre con 
la cuerda, la ataba a la rama más ancha del árbol, se 
paraba en la silla con el nudo abrazándole el cuello y 
le daba un taconazo para convertirse en un péndulo 
irremediable.

Se despertó horrorizada y le encajó el cuchillo a la 
base de la repisa para girarlo. La carta decía:

María Inés, he de causar yo mi muerte antes de verme 
arrancado de ti por cualquier tropa de bárbaros. Primero 
muerto antes que dejar que mi vida sea cobrada por ladrones 
a los que no les debo nada. He de morir por mi propia mano 
antes que permitir que gañanes sin dios ultrajen nuestra casa 
y se adueñen de las paredes donde no habita más que tu aroma. 

Toma esta despedida como la última prueba del amor que 
sin ti jamás hubiera imaginado. Mi vida y mi muerte son 
tuyas y quiero ser yo quien te las entregue. Discúlpame por el 
dolor que voy a causarte, ya el tiempo te lo irá sanando.

Guillermo S.
María Inés destruyó la carta berreando y sintió un 
fuerte mareo que la hizo caer inconsciente sobre el 
escritorio. 

Las paredes del estudio y de las demás habitacio-
nes tenían máscaras de hollín, todos los pasillos eran 
oscuros y silenciosos a pesar del sol que quemaba los 
adoquines del patio. Bajo la sombra del árbol estaba 
un hombre de barba y bigotes castaños, un hombre 
de traje largo y ojos azules que no olía a nada, con una 
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soga atada al cuello que le impedía para siempre vol-
ver a tocar el suelo. Afuera de la casa se escucharon 
resoplidos de caballos y dos hombres sedientos con 
carrilleras y sombrero en mano empujaron tranquilos 
la puerta de madera chamuscada.

María Inés despertó sin ganas, vacía detrás de los 
ojos, y caminó hasta el patio. Al final del pasillo la 
monotonía televisiva adormilaba a Francisco y las ni-
ñas reían fantasmales en alguno de los cuartos.

—Este patio está muy sucio  —se dijo y recogió la 
escoba del piso para barrerlo, deteniéndose a veces 
para contemplar el centro del patio como si estuviera 
recordando algo. 

—Además —pensó—, huele a un perfume muy 
viejo. 
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“Todo es culpa de la celulitis”, dice Lili. Pero yo creo 
que todo es culpa de que metieron a la cárcel por trá-
fico de indocumentados a mi tío Anthony Fitzgerald. 
Desde entonces la familia se volvió a reunir.

Anthony Fitzgerald, antes llamado Homero Ca-
brera, es el hermano mayor de mi mamá. Hijo de Ho-
mero Cabrera Olmedo y de Soledad Pereyra. Nació 
en el ejido de la Unión antes de que la pareja Cabrera 
Pereyra se mudara a la ciudad de Torreón. Mi mamá 
dice que el tío Homero, ella no lo llama Anthony, tra-
bajó en la ONU, dominaba ocho idiomas, tenía casas 
en Mazatlán, Puerto Vallarta y D.F.; les pagaba vaca-
ciones a ella y sus hermanas, viajaba por el mundo, 
abandonó a su familia y desapareció por treinta años. 
A veces recibían noticias de que algún amigo actor de 
mi tío Simón lo había visto en Portugal, Bélgica, Fran-
cia o en el D.F. Ahora sabemos que lo entambaron en 
el penal de Apodaca y que es un anciano sin dientes, 
sin cabello y sin dinero que talla repujados de la Vir-
gen de Guadalupe. Mi mamá dice que me parezco a su 

Un poco de respeto*
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hermano. En cuestión de vírgenes tal vez y concuerdo 
con mamá, el único recuerdo que tengo de ese señor 
es un cassette de Nintendo que le mandó a mi primo 
René. 

Mi tía Conchis recibió la llamada de Anthony a la 
mañana siguiente de su última quimioterapia. Venció 
al cáncer pero su familia seguía ahí, y ahora le habla-
ban desde la cárcel para decirle “hermanita, yo no fui, 
yo sólo le daba un rait a unas guatemaltecas que no 
sabía que no tenían papeles”. Eso lo cuenta Conchis 
llorando en mi casa en compañía de mi mamá, la her-
mana menor, y mi tía Araceli, la mayor. Las tres her-
manas que se quedaron en Torreón y que, como par-
cas rancheras, mueven los hilos telefónicos para pasar 
el chisme a mi tía Alondra en Aguascalientes, a mi tío 
Rigo en La Paz y a mi tío Juan en Juárez pero a él no lo 
encuentran porque tiene el teléfono cortado o, como 
asegura René, está secuestrado y embrujado por su 
esposa Edith. “A mi tío Simón —dice Alondra— no 
le hablen”. “¿Y a Sandro?”, pregunta mi mamá. “No le 
importa”, concluye Alondra y confirma que el próxi-
mo lunes regresa a Torreón porque el fin de semana 
tiene compromisos con su iglesia, el catecismo, el 
grupo de oración y la tradicional visita a Calvillo para 
traernos pan y queso.

Las hermanas acuerdan una junta la próxima se-
mana con mi tío Sandro y que Conchis será la encar-
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gada de llevarle a Anthony las ganancias por vender 
los cuadros y lo que la familia le acabale: zapatos y 
ropa que ya no queremos. 

Mi tío Sandro no necesita micrófono para cantar. 
Ni siquiera necesita tocar el acordeón cuando se lo 
cuelga y, junto con su funda Luciano, arremete un 
corrido de Los Cadetes. Intro, estrofa, coro y después 
se detiene gritando: “Es cortometraje, el tráiler, tie-
nen que pagar por la película completa”. Entonces le 
da una nalgada a mi tía Araceli que pasa por el patio 
directo a la mesa de pin pon, donde están servidos 
los cortes en una cazuela. “A tus sesentaiséis todavía 
tienes bonitas nalgas, hermana”. Nos reímos pero mi 
primo René le contesta: “No te pases de verga, papá, y 
tú qué chingaos te dejas, jefa”. “Ya, René, soy su her-
mano ni que me la fuera a coger, una nalgada como en 
los viejos tiempos, ¿o no, carnalita?”.

Araceli espanta las moscas que vuelan sobre la 
carne y el guacamole, aprovecha para parar la nal-
ga y hacer la finta de que esquiva la mano de mi tío 
Sandro. Mi tía Alondra y mamá los regañan, mi papá 
sigue frente al asador volteando la carne, mi tía Con-
chis viajó a Monterrey aprovechando que ya no es 
bienvenida desde que su esposo, el profe Horacio, se 
burló de los avionazos contra las Torres Gemelas en 
Nueva York: “¡Una cachetada en la cara del Imperio!”, 
y se carcajeó. “Cállate, pinche talibán pelón”, lo enca-
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ró mi tío Sandro y los corrió a él, a mi tía y a mi primo 
Vladimir. Esa noche mi tío Simón lloró en silencio 
mientras miraba las noticias: Nueva York, la ciudad 
donde había estudiado en el Actor’s Studio, bajo la 
tutela de Lee Strasberg, fue el blanco de un ataque 
terrorista.

“La abuela, la Güera Irene, nos daba en ayunas 
un puñado de ajos crudos para desparasitarnos. Sa-
líamos al patio a cagar atrás de unos árboles, ahí está-
bamos picándole con un palo a la popó, a ver cómo se 
retorcían los gusanos hasta que la abuela llegaba con 
una pala y los cubría de tierra”, platica Araceli y chu-
pa una costilla de res. “Estamos comiendo, jefa, no 
mame”. “Ay, Renecito, esos gusanos son los que traes 
en el intestino, ya oíste al doctor Flores Calaverizo: te 
va a dar cáncer”. “No dijo eso, jefa, no esté mamando, 
nomás dijo que tengo cuarenta kilos de sobrepeso”. 
“Ciento once kilos de vida en ciento sesenta y cinco 
centímetros de pellejo de marrano lampiño y chape-
teado, estás relleno de vida, mi bebé”, y le manda un 
beso tronado.

La plática se desvía a las enfermedades y dolencias 
de cada uno. Mamá y su ciática, papá y sus triglicéri-
dos, Alondra y su túnel carpiano, Sandro y su alco-
holismo que, asegura con una botella en mano, haber 
vencido, Araceli y sus defensas bajas que amenazan 
una diabetes, mis primos Gonzalo y Guillermo y su 
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obesidad, diabetes y convulsiones, Vladimir y su cal-
vicie de veinteañero, René y su depresión, obesidad, 
columna desviada, tiroides, dengue, colitis, gastritis, 
sinusitis, taquicardia, migraña, insomnio, hemorroi-
des, ojos saltones, dientes chuecos, pito chico, pobre-
za y el pávido návido. De mi tía Conchis, su esposo, 
mi tío Rigo, mi tío Juan y mi tío Simón se habla de 
cáncer, tumores, diabetes, brujería y calvicie. “Nues-
tra herencia”, remata René. “Ya ni chinga tu papá, 
jefa, ni un pinche peso nos dejó, puras enfermeda-
des”. Y pienso en voz alta, chupando el gordito salado 
de la carne, que el abuelo, que ninguno de mis primos 
y hermanos conocimos se manifestaba en los granos 
rojos de nuestros hombros cuando alcanzamos la 
adolescencia o en las piernas varicosas de René, y mis 
tías, aunque mi tía Alondra rectifica que ese piernón, 
ese chamorrote es herencia materna: marca Pereyra.

Así llegaron a la conclusión de que cada uno de 
los hermanos Cabrera Pereyra aportaría la misma 
cantidad para pagar un abogado que agilice el trámite 
y saque del bote a un viejillo achacoso. En un rincón, 
bajo la canasta de básquet, a un lado de su bajo sexto, 
Luciano pellizca unas costillas asadas y bebe una Car-
ta Blanca.

René sale del baño y me sugiere ir por un iris. 
Asiento. 

Nos despedimos de la familia. René le grita a mi 
tío Sandro: “Ya bájale a tu pedo, babotas, y tú tam-
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bién jefa”, pero los hermanos bailan una cumbita nor-
teña de cartoncito.

Sábado al anochecer. Damos vuelta a la rotonda 
que tiene una réplica miniatura de la torre Eiffel, cru-
zamos el campo de beisbol de ligas infantiles y nos 
vamos por la avenida central de Torreón Jardín, don-
de los pájaros se acurrucan en los árboles, el viento 
menea los pinos que se alzan hasta el límite de la co-
lonia, una iglesia junto a una fuente y una tortillería. 
De fondo el pichoneo de los chanates y singles de los 
ochenta.

Llegamos al Richie’s, un bar atendido por tres 
viejos jotos que juegan cubilete en la barra. René 
deposita billetes en una pecera y entramos al juego. 
“Anthony no vale verga —dice René—, es un culero, 
mentiroso, dice que no hizo nada pero no me engaña, 
no deberían ayudarlo”. Lanza los dados de un golpe. 
Nada. Me pasa el cubilete. En una de sus casas del D.F. 
hospedaba a terroristas de la ETA, de los mismos que 
pusieron las bombas en Madrid, no me extrañaría que 
ese viejillo culero tuviera algo que ver con Osama Bin 
Laden. Uno de los dados se cae de la barra, los viejos 
me abuchean y recomiendan que me relaje. René or-
dena tacos al pastor, saca más billetes y los mete en la 
pecera. Nomás vamos a perder dos mil, no dejes que 
me ganche.

Cuando regresa Conchis nos dice que Homero, 
ella tampoco lo llama Anthony, se veía muy mal; so-
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lloza y se desfigura. Mi mamá, Araceli y Alondra la 
consuelan, Conchis abre su bolsa y saca una crema 
para las arrugas de Mary Kay que ella misma utiliza 
y les recomienda untarse todos los días junto con el 
líquido limpiador que rejuvenece y aclara la piel, se 
los deja de muestra y les pide cien pesos prestados 
para llevarle de comer a Horacio y a Vladimir. Mi tía 
Alondra le entrega a regañadientes un billete. Con-
chis solloza, agradece y se va. “Es tan inútil ese hom-
bre que no puede ni prepararse un sándwich”, remata 
Alondra. Y recuerdan las semanas que Conchis vivió 
devorada por el cáncer, pelona, flaca, demacrada, y 
Horacio gritaba mañana, tarde y noche para que su 
esposa le sirviera la comida en el cuarto, Conchis se 
levantaba de la cama en medio de los vapores y deli-
rios de la quimio y los regaños de sus hermanas; re-
cuerdan esto porque se quedaron algunos días con 
ella y porque recordar es comadrear sabroso.

En la cantina René me confiesa que se va a chingar 
a mi tío Simón. “¿Tu tío el joto?”, pregunta Lili. “No es 
joto, es una señora —contesto—. La típica señora cal-
va y regordeta que agarra el cucharón con sus manos 
gruesas y peludas para servir el asado en las Reliquias”. 
“¡Putísimo! —agrega René—, tiene un altar junto a su 
cama con veladoras, un rosario y, rodeada de estrellas 
como las que las maestras pegan en la frente a los ni-
ños del kínder, la foto de uno de sus alumnos de ac-
tuación”. “¡Qué asco! —dice Lili—. Y sospecho que el 
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Anthony también es un viejo joto o, de perdido, ma-
ñosón”. “Esta es la clase de hombres que tenemos en la 
familia Pereyra”, complemento.

Bebemos. La ciudad suda  y apesta. A trescientos 
kilómetros de distancia un viejillo se pudre en la cár-
cel. A ochocientos kilómetros otro viejo muere de 
amor por un adolescente. A mi lado, Lili sonríe y todo 
parece tan real: los dientes chuecos de mi primo y sus 
amenazas. “¿Te acuerdas cuando pedimos dos putas al 
depa de Simón?”, pregunta René. “¿Te las cochaste?”, 
me pregunta Lili. “No, no, no —interviene René—, él 
me estaba cuidando para que no me robaran”. “Jaja, 
ahora resulta que también eres joto y no te cochas a 
ninguna morra en las pedas, no seas pinche mentiro-
so dice Lili y toma una cerveza—; mira —y dice mi 
nombre con esa manera suya de comerse letras—, ya 
sé que eres un pinche prieto cochalón, está bien que 
anduvieras de puto antes de conocerme pero nomás 
que andes de voladito y te pongo, te mocho los huevo. 
Brindo por eso”.

Suena una canción de Erasure. Y me acuerdo de 
la Macarena. Y pienso en la esposa muerta de mi tío 
Rigo que una Navidad nos puso a bailarla para que 
recibiéramos nuestros regalos en casa de mi abuela 
Coco. Mi tío Rigo vive en La Paz con las rodillas des-
trozadas, dos hijas maduras y una novia que es la her-
mana de su difunta mujer.
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“¿Y luego qué pasó con esas putas?”. La pregunta 
de Lili nos obliga a quejarnos de que mi tío tenía mu-
chas alumnas bien mamirris pero nunca nos encas-
quetó ni una pussy por lo que recurrimos a los avisos 
de ocasión de El Gráfico. “Llegaron dos vejestorios, 
Lili, una güera oxigenada y otra pelirroja: cobraron, 
bebieron y bailaron cumbias, René se llevó una al 
cuarto de mi tío y regresó luego luego”. “No mames 
—continúa René—, no me la pude coger, se parecía 
a Skelletor, a mi tía Katya, ¡la exesposa de mi papá!”.

Conchis mueve los repujados de la virgen y de la 
última cena, los coloca en casas de hermanas y veci-
nas, le lleva el dinero a Anthony, quien todavía ase-
gura que las acusaciones son falsas: “Esto nunca me 
pasó en París”, exclama en castellano expulsado des-
de las encías huecas

Cada semana Conchis nos actualiza la situación 
en la que se encuentra mi tío el entambado. Porque 
toda familia tiene un habitante de la cárcel. Sin metá-
fora. Recuerdo cuando yo era un niño y mi mamá nos 
llevaba a mí y a mi hermana al rancho donde creció mi 
abuela. Me divertía con las ramas secas que giraban 
por el llano hacia el tajo donde mis primos se tiraban 
un clavado pese a las recomendaciones de mis tías las 
citadinas; un primo sacaba una escuadra y disparaba 
a latas, liebres y adobes abandonados que antes for-
maban casas; primos de mi mamá presumían trácalas 
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gracias a sus puestos en el gobierno o en la policía; mi 
papá, ya de regreso, se quejaba y no entendía cómo 
vino a dar de tan lejos con una prosapia de misera-
bles que enaltecía el joder al prójimo y para colmo el 
regordete de mi primo René tirando balazos a latas, 
avalado por Araceli como si fuera de lo más normal. 
“Ya, Ulises, ten un poco de respeto: son mi familia”, 
así mamá ponía fin a la discusión. Pero no al bombeo 
de la sangre.

“Uno no escoge a su familia pero elige su droga”, 
le digo a René una vez cuando descubrimos que no 
sólo éramos un par de adoradores descarados del al-
cohol sino de la piedra. Varias noches nos vemos para 
jugar Fifa y fumar crack en su casa, a veces acompa-
ñados de un morrito, “el Chucky”, que mandábamos 
por la merca y por una morrita, la droga pone calien-
te, la droga es vida, la droga a veces te entumece el 
tolete pero la imaginación sigue palpitando enloque-
cida. Y es algo que quisiera explicarle a todas las ma-
más mexicanas pero sus caras prietas se hunden en 
pucheros y desprecio cuando un hijo coquetea con 
la chingadera. Es como una ley esto de drogarse a es-
condidas.

Fue una epifanía descubrir que René también se 
atizaba. Si no es la sangre, es la droga la que nos une. 
O nos hunde. Por eso ahora vamos al cerro de la Cruz 
por piedra. La última vez “Chucky” se lanzó a la Vi-
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cente y regresó golpeado y sin dinero. Lo abrimos. 
Esta vez Lili nos acompaña.

“Voy subiendo al cerro, cambio, no, no voy solo, 
me acompañan mi primo y su morra, vamos por un 
iris, síganos pero no muy cerca, cambio”. René habla 
con el cuello de su camisa Lacoste tipo polo. Damos 
varias vueltas por lo puntos y no encontramos vende-
dores ni guachos. En la cancha de básquet hay niños 
jugando, vendedores de fritura, señoras en mecedo-
ras oreando el sope, vatos tirando barra. Un grupo se 
acerca al carro y nos ofrece llevarnos a un punto don-
de no hay tregua de madrugada: a la capilla. Se suben. 
Escuchamos una conversación con indicaciones de 
cómo llegar. Trepamos a otro vato. “¿Me ven?, no hay 
problema, esperen mi señal, cambio”. De nuevo René 
en la intimidad con su cuello tipo polo. Una camione-
ta nos cierra el paso. Los morros del asiento trasero se 
bajan y se cuadran cuando ven que sale un gordo bote 
de Tecate light en mano.

Esperamos una hora: el gordo nos asegura que él 
no trabaja en el negocio pero le gusta cuidar su ba-
rrio. “No, no se asuste, señorita, no le va a pasar nada, 
nada de verdad”, sentencia mirando las piernas de 
Lili; René le ofrece una cerveza, el otro acepta, René 
le dice que el chavo de pelo largo y aretes de estre-
lla le prometió conseguirle chingadera, incluso dijo 
clave 504, el gordo se voltea y le habla por teléfono a 
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un vato que en cuanto llega cachetea al de pelo largo. 
“No andes diciendo claves, pendejo”, y el otro, “Yo no 
dije nada, patrón, no dije nada, neta”. “Otra cache-
tada por puto”, dice mientras miramos desde dentro 
del carro bebiendo cerveza y Lili aprieta las piernas 
porque se está meando, y yo le pregunto al gordo que 
dónde puedo mear; me señala un camión de ruta en 
una esquina sin luz; orino en la llanta. Cuando regre-
so, el vato de las cachetadas está trepado en el asiento 
trasero junto a Lili que pone sus manos sobre sus ro-
dillas y me mira con cara de no vales verga, por qué 
me traes a este puto lugar, y yo sonrío como diciéndo-
le: “Agarra el pedo, mi amor, así es la vida del adicto”. 
Entonces el vato nos dirige a una casa donde nos des-
pacha dos mil pesos de piedra marca muela. Se despi-
de con una invitación: “En la capilla nunca hay falla”.

Lili no quiso loquear. “Qué chaparra tan apreta-
da”, le dice René a Lili que sólo lo mira con los ojos 
entrecerrados y azota la puerta al bajar del Jetta. Nos 
vamos. René mete reversa. Le pegamos a un carro es-
tacionado. “¡Come monda!”, grita René antes de que 
Lili entre a casa, pa que se forje la escuincla que no 
presenta ni una amiga putona como ella.

“¿Y esa clave qué pedo?”, le pregunto y tapo el 
ojo de la lata de Tecate light para que no se escape 
el humo de la piedra. “No sé, se me ocurrió, estuvo 
vergas, ¿no?, se me hace que Lili se robó mi iPhone, 
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pregúntale”. Le paso la lata a la que él le pone un risco 
enorme, me tiemblan las manos al ver cómo la piedra 
blanca se derrite y deviene felicidad que fluye hasta el 
cerebro. René habla envuelto en esa neblina blanca. 
“Si quiere que se lo quede, no hay pedo, él que sí me 
las va a pagar es Simón”. Mueve las manos y la neblina 
adquiere formas. “Pinche puto, murmura, pinche ma-
ricón, ratero”. la neblina asciende de su boca al foco 
fluorescente, da otro jalón y de su boca brota más 
humo de piedra. “Le voy a quitar la casa a ese hijo de 
la gran puta con perdón de mi abuela que me picha-
ba las caguamas”. “¿Desde dónde habla este cerdo?”, 
pienso.

En la mañana nos enteramos que Anthony sa-
lió de la cárcel y que regresará a Torreón después de 
treinta años o más de haber abandonado a la familia. 
Cuenta mi papá que cuando él llegó a esta ciudad, 
hace casi treinta años, todavía había campos de cul-
tivo donde ahora hay colonias, centros comerciales y 
fábricas. Tal vez mi tío se sienta desorientado. O tal 
vez encuentre que Torreón sigue siendo una ciudad 
de paso para los inmigrantes centroamericanos, tal 
vez encuentre un negocio o el amor o, de perdida, una 
riata hondureña en la cual gastar sus ahorros. Estoy 
con René en la sala de su casa mientras su mamá nos 
platica que Conchis fue por Anthony y que llegan 
hoy en la noche. Deberíamos escucharlo, platicar con 
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él, hacerlo sentir como parte de la familia, recomien-
da Araceli. Y pienso que eso sería buena idea pero a 
mi edad a quién le interesa un tío desconocido. “No 
mame, jefa, a mí me vale un kilo de verga ese viejillo 
maricón, ratero y mentiroso”, sentencia René.

“¿Estuvo buena la peda?”, pregunta mi tía, pasa 
a la cocina y se sirve un jugo de toronja con nopal, 
apio y piña. “¿Quieren unos huevos, mijito… tú tam-
poco, morenito?”, le respondo que no. Se sienta en el 
sillón individual. “¿Qué le pasa a René, lo asaltaron 
las putas otra vez?”. Me río. “Pues si nomás puede salir 
con putas mi niño, las niñas bien lo quieren para que 
les compre cosas y las haga reír porque por gordo y 
feo no lo quieren para algo más serio”. “¡Eh, jefa, no 
sea bañada!”, despierta René de su trance de piedra. 
“Pues tú que hablas mal de mi hermano, además es 
la verdad, hijo, para qué te voy a mentir diciéndote 
que te quieren por guapo, estás feo y eres pobre pero 
tienes tu corazoncito forrado en pura manteca, ellas 
no lo ven, ni modo, te tocó salir con putas”. “Ya pá-
rele a su pedo, jefa, que si no orita le parto”. “Mátame 
a ver quién te mantiene —contesta Araceli—, vieras, 
morenito, que René pensaba que mi pensión del Se-
guro Social se podía heredar, pues no, me muero y se 
le acaba la fiesta; por eso le digo que sea bueno con 
la familia para que tenga donde arrimarse cuando yo 
chupe faros”. René se levanta y sube las escaleras; se 
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escucha el portazo de su cuarto. “Ni aguanta nada”, 
dice Araceli que da un trago a su jugo verde.

Le hablo a mi mamá para avisarle dónde estoy. Me 
regaña por salir con René. No estoy en edad para re-
gaños pero vivo en su casa. Por último me ordena que 
vaya en la tarde a casa de mi tío Sandro. “Hay reunión 
familiar antes de que llegue tu tío Homero”, dice. 

Araceli lo confirma: “Hay que ver qué vamos a ha-
cer con ese viejito mentiroso y expresidiario que te-
nemos por hermano”. “¿No tiene nada ahorrado?, mi 
mamá me decía que Anthony tenía casas en playas y 
que las llevaba de viaje al gabacho”. “Todo se le aca-
bó, morenito, ahora es un Pereyra cualquiera”. René 
grita mi nombre desde su cuarto. “Te habla tu primo, 
el gordo huevón”, concluye tía Araceli que sube a su 
recámara.

Entro al cuarto de René. Me ordena que le lleve 
una cerveza y le prepare la lata para la última piedra. 
Desde que éramos niños René me ha tratado como el 
prietillo de los mandados. Que le llevara su Coca-co-
la, que le pusiera su Frutsi en el refri, que le trajera 
Sabritas de la miscelánea, que se me olvidó la salsa 
Valentina, que le cambiara de canal a la tele, que le 
soplara al cassette de Nintendo, que le picara play 
a la grabadora. Un día lo confronté diciéndole que 
nuestro tío Sandro no era su papá. “Es el hermano de 
nuestras mamás, es tu tío”, le grité cuando me quitó 
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la pistola del Duck Hunt. Corrió llorando con mi tía 
Conchis y yo maté más patos hasta que el perro se 
burló cuando fallé los tiros. Mi mamá me explicó que 
René no tenía papá, tenía que ser respetuoso. Pero… 
“Pero nada, hijo”, y una nalgada selló el pacto de obe-
diencia. Eso y la cabeza abierta de Vladimir, tres años 
menor que yo, después de una burla, una correteada 
y un supuesto accidente con el filo de la pared de la 
cocina y la sala.

Cuando embaracé a una novia, tía Araceli me 
recomendó a un doctor para que nos ayudara. “Ese 
niño no debe nacer —dijo—, no quiere Dios que así 
sea, tiene otros planes para ti, ruégale para que ese 
niño no nazca”. Sin embargo fueron las pastillas para 
las úlceras las que intercedieron por nosotros. Esa 
tarde Araceli me contó que sí, en efecto, René tenía 
un papá, un doctor que había enamorado a mi tía, la 
enfermera chiquita, de moños grandes y volada. “Se 
da mucho en los hospitales”, fue su conclusión.

Mi tía Alondra regaña a mi tío Sandro. “Por favor 
—le dice—, ya controla tu manera de beber, ya estás 
diciendo incoherencias”. “Es la verdad, carnalita, yo 
respeto que mi carnal el Homero sea un delincuente 
y un maricón pero no lo quiero ver, esta es una casa 
bien, por eso tampoco entran aquí esos comunis-
tas de Conchis y el profe Horacio”, dice Sandro. Mi 
mamá hace segunda a Alondra: “Cuál pinche niño 
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bien, Sandro, naciste en el rancho”. “Ya lo superé, 
carnalita, mira donde vivo, pura plusvalía, primer 
cuadro, ahí cuando quieras te rento la planta de arri-
ba que al cabo yo no subo, me la paso a toda madre 
abajo con mi aire, mis cervezas y mis amigas”. Mi papá 
voltea los cortes de carne en el asador. Araceli bebe 
otra cerveza. René la regaña. “Déjala que tome, pin-
che gordo”, lo regaña Sandro. “¡El burro hablando de 
vergas!, mírate tú babotas, estás bien cerdo. Pero te 
pongo”. “Ah, sí”, se levanta de la silla se arremanga 
los pelos porque trae playera manga corta, se truena 
los dedos y amaga con un jab al aire sin acercarse a mi 
tío. “Ya siéntate, René, estamos hablando del destino 
de Homero y tú con tus mamadas —le dice Araceli—, 
desde chiquito nomás llamando la pura pinche aten-
ción como cuando te ponías a lloriquear porque no te 
dejábamos abrir tus regalos de Navidad antes de las 
doce y eso que ya estabas en secundaria”. Entonces 
todos los tíos hablan de René, de cuando empezó a 
pistear a los doce años, de mi abuela que le daba di-
nero, a la sorda, para acompletar el cartón de cerveza, 
de cuando chocó por primera vez el carro, de la se-
gunda vez, de la tercera, de cuando lo metieron a la 
secundaria de gobierno y no aguantaba la carrilla de 
los prietos pobres hasta que se agarró a golpes con el 
macizo, de cuando tenía una mochila con candado 
y guardó la llave adentro de la mochila para que no 
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se le perdiera, de cuando nos poníamos máscaras de 
luchador y yo presumía a mi primo: “No está gordo, 
está musculoso”, y él se golpeaba sus tetillas infantiles 
gritando que puro pinche yogur. “¡Ya pues, chinguen 
a su reputísimamadre!”, grita René.

Alondra habla con mi tío Simón para avisarle que 
Homero, ella tampoco lo llama Anthony, llega esta 
noche a la ciudad y que acordaron que Simón pagará 
la renta de una casita barata para su hermano. Mi tío 
acepta con la condición de que, lo oímos por el alta-
voz, ya no regresará a Torreón hasta que se pudra ese 
miserable. “Él no es mi hermano, es más dudo que sea 
humano ese hijo de puta, pero yo soy buena perso-
na·. Cuelga. Cada hermano pondrá quinientos al mes 
para ayudar a Anthony en lo que consigue dinero.

Nos despedimos cuando Alondra recibe la lla-
mada de Conchis. “Ahí me saludan a mi carnalita la 
peloncita, díganle que si no fue el cáncer va a ser el 
profe talibán el que la termine de matar”, se ríe mi tío 
Sandro, aprieta una nalga de Araceli, intenta apretar 
una de Alondra pero ella le da un manotazo: “Estas 
carnes se cotizan, Sandro”. 

Lo repito: “A mi edad a quién le importa un tío 
desconocido”. A mi edad y a la de mis primos y her-
manos porque ninguno lo vamos a visitar. Cada uno 
agarra su pedo con el Play, el celular, la compu o se 
desafana para otro lado. René y yo bebemos en el pa-
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tio de mi casa, le sugiero un iris pero responde que 
no, que es domingo y no es de Dios, que tiene que ir 
a misa al rato que se cure la cruda. Ese ojete de An-
thony nomás regresó a cagar el palo. Me quedo calla-
do. Pienso en que mejor debería estar con Lili pero 
ella no quiso acompañarme a la reunión familiar. 
“Qué pena —dijo—, me da vergüenza, hace un calor 
verguero y yo quiero traer short pero esta maldita ce-
lulitis no me deja”, entonces prefirió quedarse en su 
casa o quizá salió a beber donde no le dé pena. “Ya sé 
cómo me las va a pagar ese puto”. “¿Quién?”, pregunto 
aunque de inmediato corrijo: “¿Cuál de todos?”. “Tu 
tío Simón”. “¡Sigues comezón!”. “Me las va a pagar, te 
digo, ¡me las va a pagar!”. Esta vez no tenemos piedra 
para no escucharnos así que me trago toda la rabieta. 

Durante la semana mi mamá y mis tías resumen 
el caso Anthony. “¡Es un monstruo!”, grita Conchis. 
“¿Homero?”. “No, Horacio, mi esposo Horacio”, Con-
chis solloza. “Ay, hermanita pero ya te lo venimos 
diciendo desde hace treinta años”, contesta Alondra. 
“¡Es un monstruo, ese señor no es un humano, no tie-
ne corazón!”, se desfigura y se cubre la cara con las ma-
nos huesudas. Mi mamá la consuela: “A ver, hermani-
ta, ¿ora qué te hizo ese hombre?”. Conchis cuenta lo 
que ya Araceli nos había platicado: superó el cáncer 
pero continúa con problemas de salud, Horacio no 
quiere hacer nada, no compra medicinas, no prepara 
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comida, no limpia, no lava, no contrata una seño que 
lo haga, sólo quiere que Conchis le sirva aunque pa-
rezca un cadáver. Alondra interviene: “Ándale, para 
eso querías a ese viejo, ¿no?, para hablar de política y 
de beisbol, ni modo”. “¿Y tu hermano el criminal?”, 
pregunta René a su mamá que abraza a Conchis y sus 
hermanas en la sala de mi casa. “Homero ahí anda, ese 
viejillo gruñón, sin dientes, sin dinero, sin comida, le 
conseguimos una casita cerca de con Conchis”, con-
testa Araceli. Y mi mamá complementa: “Hijo, vayan 
a llevarle esa caja a tu tío, es la despensa del PRI pero 
ya ves que es puro mugrero, llévensela y sirve que lo 
saludan”.

Dejamos a las hermanas que tijeretean los hilos 
del matrimonio y el destino de Conchis y el profe Ho-
racio. Ella pide un plato de enchiladas cocinadas por 
Alondra para llevarle a Horacio. Alondra se las sirve: 
“Ponle un alto a ese hombre, hermana. Si no pudie-
ron cortar esa relación antes de que se formalizara, no 
podrán hacerlo ahora, pienso, pero para eso está la fa-
milia: para intentarlo”.

Anthony huele a viejo y a residuo de comida en 
sus encías huecas. Nos abrazamos y me besa el cache-
te. Lo mismo hace con René. Le entregamos la des-
pensa. Agradece. Silencio. “¿Y cómo has estado?”. 
“Bien ¿y usted, tío?”. “Pues aquí batallando, conocí a 
una vecina que hace tortillas de harina, le voy a dar 
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clases de inglés a sus hijos pero me va a pagar con tor-
tillas porque no tienen dinero”. “Ah, órale, pues algo 
es algo”. Estamos afuera de su casa bajo el sol de la 
tarde. Anthony trae una chamarra. René revisa el ce-
lular. “¿Qué hora es?”, pregunta Anthony. “Las dos”. 
“Ah, qué fuerte el sol, ¿verdad?”. “Sí. Ah, por eso casi 
no salgo pero tengo ganas de caminar por el centro, 
por las calles donde crecí”. “Ah, órale, qué bien”. “A 
ver si me acompaña alguno o los dos, ¿no?”. “Pues a 
ver”. René voltea a un lado, a otro, no hay sombra, se 
pone los lentes oscuros, revisa el celular y concluye: 
“Bueno, tío, ya nos vamos porque vamos a ir al futbol 
y luego se pone hasta la madre”. “Ah, qué bien, ¿es 
liga profesional?, en mis tiempos no había”. “Sí, tío”. 
“Me dio gusto saludarlos y al fin conocerlos”. “Sí, tío, 
adiós”. En el carro le pregunto a René que cuál pin-
che partido si hoy es lunes. Pues qué hueva respirar 
a lado de ese maricón apestoso, mejor vamos por un 
iris pero primero vas a ver cómo le parto su madre a 
mi tío Simón.

Pasamos a la casa de René. Sale bañado, lente os-
curo Carrera, playera Lacoste, pantalón Banana Repu-
blic, zapatillas sport Lacoste. Trae un maletín Lacoste. 
Vamos al Banamex, lo espero en el carro. Media hora 
después sale. Me entrega el maletín. “Cuídalo”, me or-
dena, lo abro y se desbordan los fajos de billetes. “¡Que 
lo cuides, güey, no que lo abras!, vamos a hacer esto rá-
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pido, no preguntes ni digas nada”. Llegamos a la agen-
cia de BMW. René se lleva el maletín y una carpeta con 
el sello de Torres Mochas films. Lo espero. Cambio de 
canciones hasta que encuentro una rola de Faith no 
more escondida entre Vicente Fernández, Luis Mi-
guel, Apache y los Invasores de Nuevo León. Reviso 
la guantera y demás compartimentos, encuentro una 
foto donde salimos acostados en una cama, en calzones 
y sonrientes, mi primo Jaime, René y yo. Jaime era hijo 
de mi tía Alondra. René lo consideraba su hermano. 
Yo cursaba la última clase de Valores en la secundaria 
(en realidad la clase era de computación pero como 
no había suficientes computadoras dividían al grupo 
en hombres y mujeres, los que no iban a clase se que-
daban en charlas sobre valores, civismo, sexualidad), 
veíamos la Lista de Schindler, la maestra quitó la película 
cuando Oskar Schindler cogía con una de sus amantes 
que estaba en un tremendo y claroscuro topless; en ese 
momento, pero en un tramo de la carretera a Aguasca-
lientes, una camioneta chocó al carro que conducía mi 
primo Jaime, el carro se volcó, dio vueltas y terminó he-
cho mierda. Yo me enteré de eso cuando llegué a casa y 
vi a mis tíos y a mi mamá llorando. Mi primo Jaime, por 
quien conocí a Faith no more, Metallica, Guns n Ro-
ses, había muerto reventado por los fierros de su Jetta. 
En eso sale René montado en un BMW. “¡Vamos por 
un iris!”, me grita. Lo sigo.
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Dejo el Jetta en su casa. Me trepo al BMW. “Qué 
te dije, que me las iba a pagar todas ese puto de tu tío 
Simón, esto es por la casa que le robó a mi mamá”. 
“¿Cuál?”. “La del D.F., la que le regaló Anthony a mi 
mamá y que Simón se la robó cuando regresó de Nue-
va York”. “¿Hace cuánto fue esa mamada?”. “Como 
treinta años”. “O sea que apenas te estaban presen-
tando en la iglesia cuando tu mamá le vendió la casa 
a mi tío”. “Sí pero el puto nunca se la pagó, bueno, 
nomás le dio una reverenda mamada, esa casa en la 
Condesa vale millones”. “No, pues ni pedo”. “No ma-
mes, no vales verga, ese maricón me debe”.

“Así que tenemos miles en efectivo. ¿Qué hace-
mos? Vivimos en la peor ciudad del mundo. No hay 
casinos, no hay téibols, hay más travestis que pu-
tas, hay más mierda que droga y la que hay no vale 
la pena”. Nos empedamos en un bar. René pone un 
fajo de billetes en mi mano. “Haz lo que se te pegue la 
gana”, sentencia. Y pienso que podría pagar mi título 
y mi cédula profesional y pagar mis deudas y comprar 
ropa y un hermoso anillo para mi Lili, pienso, sí, pero 
me tiemblan las manos y sudo al imaginar esos bille-
tes transformados en chingadera, imagino mi espe-
ranza de vida reducida unos diez o quince años. Pido 
un whiskey. René adivina mi pensamiento: “Vamos 
por chingadera”. 
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Compramos un doce de Tecate light antes de ir 
por piedra al cerro. Es de noche. En el camino no ha-
blamos. Vamos ahogados. En el cerro no encontra-
mos a nadie. “¿Otra vez?, no mames”, nos quejamos, 
no vale verga esta puta ciudad. René le habla a un ta-
xista que de vez en cuando le lleva crack. Dice que le 
caigamos a su casa, que ahí tiene algodón, y René ace-
lera porque además nos estamos meando. Afuera de 
la casa el taxista no nos abre. Orinamos en un árbol. 
Escuchamos el pitido de la patrulla de policía. Cuatro 
uniformados nos rodean y amagan con llevarnos a la 
Colón. René contesta que a él nadie se lo va a llevar, 
pinches nacos, que él es vecino del presidente muni-
cipal, que le va a hablar y se van a quedar sin trabajo. 
Saca su iPhone y marca, nadie contesta. “¿Quieres 
que le llame a mi abogado?”, intervengo. “Háblele a 
quien quiera, joven —me dicen los policías—, pero 
a este gordo mamón nos lo vamos a llevar”. Entre los 
cuatro suben a mi primo que me entrega el celular, su 
cartera y las llaves del BMW. “¡Le hablas a mi mamá!”, 
alcanzo a oír antes de que la patrulla se vaya. Intento 
marcar a mi abogado pero recuerdo que mi abogado 
era una novia que tenía y a quien dejé hace meses; 
además me doy cuenta que ninguno de los celulares 
tiene batería. Los sigo.

En la Colón no me dejan pasar a verlo. Además 
hay fila para entrar. “¿Lunes y pedotes?”. “Claro, qué 
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otra cosa se puede hacer en este rancho tricicletero”. 
Pregunto al oficial por el gordo lampiño y hocicón. 
Contesta que en un momento me atiende. Orino en 
un árbol, saco otra cerveza del carro. El oficial regre-
sa: “Dice tu primo que le hables a su mamá o tu tía 
Conchis”. “Pero no tengo celular y no me sé los nú-
meros”, respondo. “Ah, pos no sé, eso me dijo”. “¡Pin-
che René!”. Vuelvo al carro, me tomo otra cerveza. 
Ni modo que me trepe al BMW y vaya con su mamá 
para explicarle que su hijo cayó al bote no por robar 
cientos de miles de pesos a Simón, su hermano me-
nor, sino por mear en la calle, e imagino lo que les dirá 
a sus hermanas: “Ya tiene más de treinta años, es un 
huevón, no sabe hacer nada, nadie le va a dar traba-
jo, qué querían que hiciera”. Y entonces imagino a las 
hermanas Pereyra chismorreando queriendo cortar y 
unir hilos y destinos, maquillar y difuminar arrugas, 
imperfecciones, naturaleza en su estado único y sal-
vaje. Imagino qué pasará cuando mañana despierte 
mi tío Simón y vea que le vaciaron la cuenta que tam-
bién puso como beneficiario a René cuando los dos 
vivían en Los Ángeles, uno como director y el otro 
como asistente personal. Y Anthony recién salido de 
Apodaca. Y yo en este carro ahogadísimo con un fajo 
de billetes que, cuando apenas lo alcanzo a palpar y a 
vislumbrar la solución al problema, me gana el sue-
ño y para cuando imagino el resto del drama ya estoy 
dormido.
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Despierto con René a un lado escupiendo chinga-
deras. “¡Ah, chinga, cómo saliste!”, digo sin pensar. 
Me doy cuenta que estamos afuera de mi casa. “No 
vales verga, neta, ya bájate a la verga y no le digas 
nada a tu mamá, de todas formas mañana ya se ha-
brá enterado o inventado o sacado alguna mamada; 
mañana hablamos”. Pego un trago a la cerveza que to-
davía traigo en la mano. “No vales verga —insiste—, 
no vales puritita verga”. Meto la mano en los bolsillos 
y no encuentro el dinero. “Pos cómo creías que salí, 
güey, neta que estás bien pendejo, dejaste todo abier-
to, luces prendidas, no mames, ya no te quiero ver, no 
puedo confiar en ti, ábrete a la verga”. “Agarra el pedo 
—le digo—, si no te chinga no es familia”. 

*Este cuento realizó con el apoyo del Programa Estatal para la Creación 
y el Desarrollo Artístico de Coahuila a través del programa Jóvenes 
Creadores 2014–2015.
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Me han contado que hace 
un mes murió Nereida

Édgar Lacolz
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Para mi Merilyn Monrou particular 

I

Nereida por aquí y Nereida por allá. Cuando pregun-
té quién fue, las personas me miraron indignadas o 
con cara de incredulidad. Luego, comencé a nadar 
contra una cascada de respuestas que ya no pude de-
tener. 

De entrada, me contaron que fue una comprado-
ra compulsiva de libros. Que compraba y compraba 
libros a diestra y siniestra. A lo pendejo. Que vivió 
sola. Que fue una morena simpática. Que trabajó de 
secretaria en una compañía de no sé qué. Que era jo-
ven. Y que lucía rara. Me dijeron que con el dinero 
que ganaba se alimentaba y pagaba la renta. Y el resto 
lo guardaba quisquillosamente cada semana. Y a fin 
de mes, se iba de shopping a las librerías. Me dijeron 
que nunca compró libros usados, sólo nuevos. 

Me han contado que hace 
un mes murió Nereida
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II

Me contaron que una vez, ya instalada aquí en To-
rreón, la Nereida fue a curiosear al local de un tal don 
Arturo. Que don Arturo compra y vende libros usa-
dos. Y que su local, pequeño, polvoso y todo apretu-
jado, se encuentra hecho un desmadre. Que, aunque, 
no todo el material que vende es viejo, sí que todo 
huele así: a libro viejo. Y que el día que Nereida lo vi-
sitó, el baño estaba descompuesto. Y toda la parte tra-
sera de la tienda apestaba a meados secos. Que según 
esto, el olor se había impregnado hasta en los libros. 
Y que a Nereida eso le dio mucho asco en la moral y 
en el estómago. Y que salió corriendo, sin agradecer, 
sin despedirse, indignada por el trato que allí le daban 
a los libros. 

Dicen que Nereida juró jamás regresar por esos 
rumbos.

III

Según esto, Nereida compraba puros libros nuevos y 
de cualquier tipo: de computación, de cuentos, poe-
marios, fábulas, diccionarios, de historia, economía, 
fotografía, filosofía, sociología, psicología, biología, 
biografías, de política, periodismo, administración, 
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medicina, esoterismo, dramaturgia, deportes, cocina; 
novelas de amor, de terror, de pasión, de ficción, de 
autores clásicos y contemporáneos. Total, compraba 
libros de toda clase, sin importarle si eran buenos o 
no, si eran caros o no. Ella compraba democrática-
mente. 

Ah, salvo una cosa: nunca llegó a comprar libros 
que trataran de religión. Nunca. Que de ese tema, en 
especial, los evitaba. 

IV

Y que Nereida, además de lucir rara, era rara porque 
nunca leía sus libros. Tenía un friego de libros y no 
los leía. Sólo los compraba y almacenaba, con emo-
ción, en su cuartucho. 

V

Me dijeron que cuidaba un chingo sus libros. Que 
para ella eran una especie de fetiche. Que los tenía to-
dos en el piso sobre un tapete de no recuerdo qué, un 
tapete huichol o algo así. Y que los acomodaba por ta-
maños. Que a veces los paraba: del más grande al más 
pequeño. O los acostaba: abajo los grandes y gruesos, 
y encima los pequeños. O viceversa. Que otras veces 
los acomodaba por el color del lomo. Y que cuando 
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terminaba, los cambiaba de lugar: los volvía a poner 
justo como estaban antes de moverlos. 

Que a veces hasta ni comía por estar con sus libros. 

VI

Me contaron que Nereida no era de aquí. Que vino 
del Sur. Pero que por su trabajo se mudó hasta acá: al 
Norte. Dicen que cuando llegó cargaba una pequeña 
maleta roja. Todo parece indicar que adentro llevaba 
ropa y documentos personales. Y que detrás de ella, 
en un diablito gigante, como los que usan en el de-
partamento de frutas y verduras en las Sorianas, un 
montón de cajas, acomodadas unas sobre otras. Y que 
estaban repletas de libros. 

Unos me dijeron que como tenía muchos ejem-
plares, y no quería deshacerse de ellos, de ninguno, 
para traérselos todos, comenzó a arrancarles hojas a 
cada uno de los libros. Ya saben, para hacerlos más 
delgados. Así, el envío saldría más barato. Que así ha-
bía liberado buena parte del peso final para el envío. 

Pero otros me dijeron que eso era una tontería. 
Que ella, con lo tanto que quería a sus libros, no se 
atrevería a arrancarles ni una sola hoja. Que hubiera 
sido como si en vez de libros, tuviera muchos gatos y, 
para quitarles peso, les hubiera arrancado las patitas. 
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Yo creo en la segunda postura: que no les arrancó 
nada.

VII

Dicen que una vez pasó no sé quién por afuera del 
cuarto de Nereida. Que ya era muy de noche. Y que 
al tipo éste le dio curiosidad al escuchar un sonidito 
raro. Y que cuando se asomó por la ventanilla, la Ne-
reida estaba tirada sobre la cama. Desnuda. Con los 
ojos cerrados. Y con las piernas abiertas. Y que se fro-
taba en la entrepierna con el lomo de un libro grueso. 
Algunos aseguran que no es cierto. Que porque ella 
quería a los libros como si fueran sus propios hijos. 
Pero los otros alegan que el incesto ha existido desde 
los tiempos de la Biblia.

VIII

Me contaron que el cuarto en el que alojaba a sus li-
bros, y que también usaba para dormir, está en la co-
lonia Las Torres. Que todavía se puede ir a ver. Pero 
que la dueña del cuarto ya lo usa para guardar herra-
mienta de jardinería y chunches por el estilo.
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IX

Cuentan que con la tromba que cayó en el 94, con la 
que medio Torreón quedó sumergido a más de metro 
y medio de agua, sus libros, que no sabían nadar, se 
ahogaron. 

 Que como ella vino del Sur, y allá sí llueve 
con normalidad, fuerte y bonito, que allá la lluvia es 
constante por varias horas y no tienen líos de inunda-
ciones en las colonias, que por eso Nereida se había 
confiado. Y como era su primera lluvia en La Laguna, 
de agua y no de polvo, que no estaba enterada del nu-
merito que pasamos acá. 

Dicen que cuando salió del trabajo y miró luego 
luego la calle con el agua hasta la banqueta, soltó un 
grito que terminó por desgarrar las nubes. Y que co-
menzó a jalarse de los pelos. Y que aventó su bolsa a 
donde fuera. Y que enseguida se deshizo de las zapa-
tillas. Y que empezó a correr hacia su cuarto, entre el 
agua sucia, esquivando a los pocos autos que no fla-
quearon ante la nueva lagunilla, en la cual se conver-
tía, gota a gota, la ciudad. 

X

Algunos aseguran haberla visto, ya descalza y greñu-
da, rumbo al cuartucho. Dicen que bramaba doloro-
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samente. Otros sostienen que, en todo momento, más 
bien, sólo sollozaba. Pero ambos coinciden en que re-
petía durante todo el camino: “¡Aaaay, mis liiiiibros! 
¡Aaaay, mis libritos, mis liiiiibros...!”. Como si presin-
tiera que sus libros sufrían en ese preciso momento, 
así como una madre intuye, quién sabe cómo, cuando 
uno de sus hijos está en peligro. 
 

XI

Dicen que cuando llegó a la primera calle de la colo-
nia en la que vivía, en Las Torres, la escena se elevó al 
cuadrado. Y cómo no. Si en esa colonia, como está en 
pozo, con cuarenta minutos de buena lluvia, el agua 
alcanza hasta los treinta centímetros. Imagínense 
cómo estaría en la tromba del 94. 

Dicen que se movía con mortal desesperación. Y 
que el agua almacenada y negra le frenaba los movi-
mientos. Como si ésta conspirara en su contra. Que 
cuando llegó y vio el agua hasta la chingada, que se 
puso blanca blanca, siendo ella tan morena desde na-
cimiento. Dicen que cuando abrió la puerta, natural-
mente, adentro era la continuación de la alberca que 
se vivía en medio Torreón. Y que con fuerza sobrehu-
mana jaló el colchón y la tarima y no sé qué más y que 
comenzó a construir un dique afuera de la puerta. 
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Como si la vida de todos los habitantes de la ciudad 
dependiera de ella. Que con las manos, ella sola, em-
pezó a sacar y a sacar el agua de su cuarto. 

Unos dicen que la tromba ya no estaba tan fuer-
te, y que si no hubiera sido por su propio llanto, que 
brotaba a cántaros cada que miraba hacia el interior 
del cuarto, donde yacían sus amados libros ahogados, 
quizás hubiera terminado por vaciar el lugar, porque 
trabajaba como un feroz marinero que lucha para sal-
var el barco de su buen capitán.

XII

Dicen que después de eso ya no regresó a trabajar. Que 
no quería comer. Que se puso muy mal. Pero que al 
principio nadie se percató porque nadie notó que se 
había encerrado en su cuarto. Menos notaron que tam-
bién se había encerrado en sí misma. 

Y además, todos andaban con sus propios líos, la 
tromba del 94 fue ¡La tromba del 94! Y a medio To-
rreón incomodó y al otro medio, de plano, se lo chingó.

XIII

Finalmente, la señora que le rentaba el cuarto a Nerei-
da llamó a los de salud mental. Y que sí, sí llegaron, la 
revisaron y se la llevaron. Que la señora les explicó a 
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los tipos de blanco que Nereida no tenía familiares. Y 
que trabajaba para cuidar y hacer crecer su colección 
de libros, al menos hasta el día de la tromba. Y que 
no tenía a nadie ni nada más en el mundo. Que así 
fue cómo Nereida se echó a perder y terminó en el 
manicomio. 

XIV

Unos dicen que cuando se la llevaron lucía devasta-
da. Que parecía una de esas momias de Guanajuato, 
de esas que tienen la piel seca, seca, amarilla y pegada 
a los huesos. Y dicen que la señora, dueña del cuarto, 
ese mismo día comenzó a acarrear los libros al local de 
don Arturo. Ya saben, donde compran libros usados. 
Dicen que don Arturo no le dio gran cosa a la señora, 
que porque él alegaba que los libros estaban muy da-
ñados: duros, amarillosos, deshojados, despastados. 
Y que la señora aceptó. Pero que conociendo a don 
Arturo, lo más seguro es que se hizo güey a la señora. 

Que así fue cómo don Arturo se quedó con todos 
los hijos de Nereida.

XV

Me han contado que hace un mes murió Nereida. 
Que en el hospital ese para locos, el que está cerca 
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del aeropuerto. Uno de color verde. Pero que nadie se 
había enterado en la colonia. Que apenas supieron la 
noticia y demás detalles la semana pasada. 

Una señora se aventuró a decir que el año entran-
te construirán una biblioteca en Las Torres y llevará 
el nombre de Nereida. Pero los demás la desacredita-
ron de inmediato, que si no han podido solucionar 
lo de las inundaciones, que son cada septiembre, qué 
chingados van a hacer una biblioteca. Es más, que 
para qué quieren una pinche biblioteca. Que en todo 
caso, insisten, mejor solucionaran lo del drenaje plu-
vial. Y ese sí, bautizarlo con su nombre.

EPILOGUETTE

Mientras son éstos o esos y aquellos los rumores, 
verdades, chismes, aciertos y diretes sobre Nereida, los 
días y las respuestas se van amontonando, se empujan, 
arremolinándose dentro y alrededor de mí. Y lo único que 
a mí realmente me consta en todo esto es que, desde hace 
una semana, no la hemos dejado descansar en paz ni un 
méndigo día.
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