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EDITORIAL

A decir del escritor Édgar Omar Avilés, compilador de la muestra que publicamos en
esta edición, el estado de Michoacán produce más poetas que narradores, e incluso
afirma que varios de esos poetas escriben también narrativa pero como una creación en
segundo plano. A contraflujo, Avilés presenta un rosario de narradores de la generación a la que él mismo pertenece con fortuna: once autores, nueve de ellos nacidos en
la década de los ochenta, uno en los años setenta y dos al inicio de los noventa. Unos
originarios del estado de Michoacán, otros avecindados ahí desde temprana edad, todos dan fe de la buena salud de la nueva narrativa michoacana.
Además de preguntarse —sin aventurar respuesta— acerca de las causas de la
preferencia de un género sobre otro, el antólogo presenta una síntesis del desarrollo
literario en su estado, señalando puntualmente la creación —y a veces desaparición—
de espacios señeros para la literatura local: talleres, escuelas, editoriales —independientes y no—, apoyos institucionales, ferias del libro. Ha partido de un criterio claro:
presenta un grupo de escritores, unos con publicaciones y premios, otros con menos
trayectoria, que producen con una cierta continuidad, que tienen clara su vocación
literaria. A ellos apuesta sus cartas.
Hay ciertos elementos comunes en varios de los cuentos, la mayoría inéditos, seleccionados por Avilés: la ciencia ficción —abordada desde enfoques muy distintos
en Herrera, Leija y Valenzuela—, el delirio de los personajes —en Diana Ferreyra,
Alfredo Carrera, Darío Zalapa o José Agustín Solórzano (su “Margarita” fusiona a sus
personajes en una lograda trinidad hijo-padre-madre)—; el tono fársico que permite
al autor distanciarse del horror —como en “Mensajes”, de Luis Miguel Estrada, o en
“Hombres de negro IV”, de Francisco Valenzuela—; el corte fantástico en “El engaño” de Moisés Ramírez o en “Cruz de Tierra”, de Armando Salgado, cuya pulcritud
en el aliento rulfiano es notable. El amor y su imposibilidad, el desaliento, es tema
clave en muchos de estos relatos, incluso en la única pieza claramente referida a
una ciudad (el Distrito Federal): “Tom Sawyer no envejece”, de Atahualpa Espinosa, quien logra una exacta recreación de personaje y entorno.
Como complemento, abrimos esta muestra con tres poemas inéditos de Gaspar Agui
lera, figura de las letras michoacanas que regresa a estas páginas generosamente.
Aguilera publicó en esta revista en los inicios de su carrera, y para nosotros es una
satisfacción tenerlo de vuelta como obertura a este concierto de nuevas voces. En el
contrapunto visual compartimos el trabajo fotográfico de la artista Leonor Solís, también
residente en Michoacán. Su serie, que combina foto análoga y digital, es un fantástico
ejercicio intimista sobre la muerte y la memoria. Con ella cerramos el círculo. P
Carmina Estrada
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Poemas
Gaspar Aguilera

Autorretrato I
Me miro en el espejo
y veo el rostro de mi padre:
la frente alta y digna
los labios carnosos
su humor interminable
su sentido del tiempo y de la moral
su impotencia ante la magia femenina
su creencia —como Rubén Darío—
en el “ensueño y el misterio como eterna atracción”

Me veo yo:
inundado de dudas
de zozobras
de arrepentimientos
(se va desdibujando parte de mi rostro
y escucho repetir a la conciencia taladrante:
“nunca segundas partes fueron buenas”)
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Biografía pasada por agua
Autorretrato II
Mi padre
también solía llorar inconteniblemente
en tardes lluviosas como ésta
recordando —mientras oía un tango o un bolero—
algo que le inundaba el alma
En silencio compartíamos su nostalgia
llorando nosotros de impotencia
y viendo en él
a San Sebastián asaeteado
por el amor perdido irremisiblemente
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Pessoa y el verano
Tengo que confesar
que un verso de Tabaquería
se me ha atravesado en las venas
y ahora no sé a quién recurrir
si a un acupunturista
o a un especialista en saudade
que me extirpe del alma
esta inmensa terrible nostalgia
y las últimas gotas del oporto

p. 11: La historia terminó,
fotografía digital, 2009
pp. 12-13: Conexión
vida-muerte, fotografía
análoga, 2006
10

l

de partida

Gaspar Aguilera Díaz (Parral, Chihuahua, 1947). Poeta, ensayista y periodista cultural. Estudió Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En esa
misma institución fue profesor de literatura mexicana y latinoamericana, así como director del De
partamento Editorial y de Difusión Cultural. En 2008 recibió el Premio Eréndira de Artes, en el
área de literatura, concedido por el gobierno de Michoacán. Algunos de sus poemas han sido traducidos al francés, polaco, ruso, checo, inglés, alemán. Tiene más de una decena de libros de poesía,
entre ellos la edición bilingüe alemán/español Liebe, Stadt und Vergessen/El amor, la ciudad y el
olvido (Instituto de Romanística, Austria, 1994) y Los ritos del obseso. Poesía 1984-2004 (Siglo
xxi /uam, 2004). Es autor de varias antologías y libros de ensayos. En 2011 aparecieron sus últimos poemarios: Coloraturas y silencios (Lectura), sobre jazzistas, e Historia de todas las cosas
(Feria del Libro de Minería/Gobierno del DF/Secretaría de Cultura de Michoacán). Julio Cortázar:
El lenguaje lúdico y la imaginación crítica (La Zonámbula, 2012) es una breve selección de textos, una conferencia y una entrevista del escritor argentino. Ha sido miembro del Sistema Nacional
de Creadores de Arte. Reside en Morelia desde 1969.
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NUEVA NARRATIVA MICHOACANA

Apuntes sobre la narrativa michoacana
Édgar Omar Avilés
Morelia, 1980

A) Más allá del estado donde nací, sea también el valor
de este somero recuento de la narrativa michoacana los
muchos puntos de contacto que tendrá con la historia de
la narrativa de otros estados del país.
B) Cuando se habla de narrativa escrita por michoaca
nos vienen a nuestra mente José Rubén Romero (Cotija
de la Paz, 1890-1952), Carmen Báez (Morelia, 1910¿?), Xavier Vargas Pardo (Tingüindín, 1923-1985), Sergio
Magaña (Tepalcatepec, 1924-1990) y Homero Aridjis
(Contepec, 1940). También es justo contar a María Lui
sa Puga (Ciudad de México, 1944-2004, quien vivió dé
cadas en Zirahuén, Michoacán, y sus cenizas descansan
ahí). Luego de ellos, es difícil destacar algún otro nove
lista o cuentista.
C) Circunstancialmente algunos de nuestros poetas más
apreciados escriben narrativa (algunos michoacanos de
nacimiento, otros por adopción), pero es una creación
en segundo plano. Son poetas que se acercan a la narra
tiva con acierto, pero su legado más importante está en
el campo de la poesía. Algunos de ellos son Gaspar Agui
lera, Luis Girarte, Ramón Méndez Estrada, Neftalí Co
ria, José Luis Rodríguez Ávalos o Jesús Baldovinos. Aún
en Aridjis, su obra más relevante se encuentra en la
veta de la poesía; a él le debemos la fundación del Ins
tituto Michoacano de Cultura en 1980, y en 1981 la or
ganización del Primer Festival Internacional de Poesía
de Morelia, en el que participaron Jorge Luis Borges,
Günter Grass, Allen Ginsberg, Tomas Tranströmer, An
drei Voznesenski, Cintio Vitier, entre otros. Éste ha sido
probablemente el encuentro de escritores más importan
14
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te que se ha realizado en el país. Posteriormente, Aridjis
se desentendió de nuestro estado y de apoyar a sus crea
dores.
D) ¿Influjo lunar que orilló a que nuestros literatos des
tacados nacidos a partir de 1941 (y por casi cuatro dé
cadas más) fueran poetas antes que narradores? ¿Influjo
social que apoya más a poetas que a narradores?: ser
“poeta” es ya por sí mismo un título nobiliario, pero no pa
sa lo mismo con el “narrador”, no digamos con el “cuen
tista” o “cuentero”. ¿Los narradores de esas épocas, en
otros estados (Jalisco, Distrito Federal, Sinaloa…) y aún
de otros países hispanohablantes (Argentina, Colombia,
España…) resultaron tan extraordinarios que desarticu
laron el germen de nuestra narrativa? No tengo la respues
ta, sólo podría continuar con este listado de preguntas.
E) La narrativa michoacana se ha mantenido gracias a
talleres impartidos por poetas, algunos de ellos citados
en (B). A destacar: Neftalí Coria dio espacio a muchos
narradores en Acento, suplemento literario de La Voz de
Michoacán que él dirigía; Jesús Baldovinos ha promo
vido plaquettes y ahora publicaciones digitales; José
Luis Rodríguez Ávalos está detrás de decenas de publi
caciones de libros y plaquettes, muchas de ellas de narra
dores, y fue el impulsor del ya extinto Premio Nacional de
Cuento Carmen Báez. El Premio Nacional de Novela Jo
sé Rubén Romero, que convoca nuestro estado en con
junto con el inba, nunca ha recaído en un michoacano.
F) Llegamos a los nacidos en 1970: en Michoacán tene
mos a algunos narradores notables en activo, como Ser
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Rastros tras su muerte, fotografía análoga, 2006

gio J. Monreal, Gustavo Ogarrio, Ramón Lara y Francisco
Valenzuela. Curiosamente los cuatro son michoacanos
por adopción. En los años noventa Sergio J. Monreal pu
blica una novela en SM y un libro de cuentos en Tierra
Adentro.
G) En 2001 se crea la Escuela de Lengua y Literaturas
Hispánicas, semillero de narradores, como se vería años
después. También en los primeros años del siglo surgen
proyectos de revistas independientes como El Subterrá
neo, Hilo, Revés y Clarimonda, publicaciones con continuidad de varias decenas de números (estas revistas se
suman a la historia de aquellas de largo aliento como El

Centavo y Diturna, en donde de vez en vez han tenido ca
bida los narradores). Clarimonda, dirigida por el narrador
Manuel Noctis, es la única que hoy en día se mantiene
en circulación. Revés, dirigida por el narrador Francisco Valenzuela, sigue, pero en el mundo virtual <http://
revesonline.com/>.
H) A mediados de la pasada década —digamos de 2004
a 2006— se empezaron a escuchar tenuemente algunos
nombres de michoacanos nacidos en los años ochenta.
Atahualpa Espinosa, Alfredo Carrera, Luis Miguel Estra
da (quizá pueda contárseme entre ellos). Conforme han
pasado los años se han sumado nombres como Armando
l de
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Salgado, José Agustín Solórzano, Óscar Quevedo, aun
Darío Zalapa y Diana Ferreyra, los dos nacidos en 1990.
Esta ola de narradores ha obtenido premios por sus libros,
como el Nacional de Cuento Agustín Yáñez, el Nacional
de Cuento de Bellas Artes San Luis Potosí, el Nacional de
Cuento Juan José Arreola, el Nacional de Cuento Joven
Gallardo Dávalos, el Nacional de Cuento Joven Comala, entre varios más (algunos otros se pueden leer en las
fichas de los autores de este número). Además, en estos
nuevos narradores es posible ver la intención de crear
más que textos unitarios: libros y, aún, una obra de vida
literaria. Naturalmente, en esta ola existen decenas de
cuentistas y novelistas jóvenes que, pese a no ser toda
vía muy visibles, están creando una obra importante y
de ella sabremos en pocos años.
I) Una de las pocas opciones para la publicación interna de narradores en nuestro Michoacán es la editorial Jitanjáfora (desafortunadamente los libros son de
tiraje bajo demanda y no promueven a los autores);
otra son las publicaciones del Colectivo Artístico More
lia A.C. (bienintencionado, dirigido por escritores, pero
con escasos recursos) y las publicaciones de la Secretaría de Cultura. Sobre estas últimas, afortunadamente
han evolucionado de las plaquettes y de la colección de
publicaciones “institucionales”: desde fines del siglo pa
sado y hasta principios del actual, las portadas eran rojo
chillón, sin ilustración, en donde lo único que cambia
ba era el título de la obra y el nombre del autor. Hoy son
publicaciones cuidadas, pero aún carecen de distribu
ción en librerías.

16
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J) Uno de los momentos importantes en nuestro estado
fue la creación de los Premios Michoacán de Literatu
ra en 2008. Estos premios permitieron hacer visibles al
interior del estado a algunos de los escritores con más
impulso, motivando a los ganadores, a los perdedores y
a la comunidad literaria en general. Es de destacar que
dos terceras partes de los ganadores son nacidos en o
después de la década de los ochenta.
K) También en 2008 se crea la Feria del Libro y la Lec
tura de Michoacán. En materia de narradores, se ha vol
cado más a aquellos de otros estados que ya han hecho
nombre en las letras como gancho para atraer público,
hacinando en mesas comunales a los oriundos (cuando son invitados). Esperemos que a partir de la sexta
edición de la feria esta política cambie: un estado nece
sita sus propias figuras, es una excelente inversión social y hasta económica.
L) En 2011 se constituye la Sociedad de Escritores Mi
choacanos, creada por narradores, y a la que luego se
sumaron poetas; la mayoría de sus miembros pertenece
a la generación de los ochenta. Entre sus acciones: a
finales de 2012 llevaron a cabo, en conjunto con la Se
cretaría de Cultura de Michoacán, los Viernes de Escri
tores Michoacanos, proyecto que continúa en este 2013.
Esta sociedad se suma a las pocas asociaciones literarias
ya existentes en Michoacán, como Sueño Colectivo, De
trás del Espejo, Colectivo Artístico Morelia, Colectivo Pa
racaídas, Grupo Literario Cero al Poniente. También fue
publicada Turbulencia dosmilonce (Ficticia, 2011), compilada por Alfredo Carrera, la primera antología extensa
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netamente de narradores michoacanos, en la que se pre
sentan un total de cuarenta autores. En ese mismo año se
publica el Diccionario de escritores michoacanos, un esfuerzo de la editorial Jitanjáfora y la Secretaría de Cultura de Michoacán. En él es posible confirmar que los
narradores son poquísimos en contraste con los poetas.
M) Y en esta letra es donde saludamos el presente nú
mero de Punto de partida dedicado a narrativa escrita
por michoacanos jóvenes. Agradezco el abrazo de Car
mina Estrada para realizarlo y el talento y disposición
de mis colegas que gustosos aceptaron participar. La his
toria que he contado de nuestra narrativa es a grandes
zancadas (faltan muchos nombres y esfuerzos, y desde
ya me disculpo por omitirlos), pero tiene el fin de poner
un poco en contexto el camino sinuoso y el momento pro
picio para el apoyo y difusión de los narradores de Mi
choacán fuera de las fronteras de nuestro estado. Este
impulso tiene que crecer y multiplicarse: los mejores
cuentos y novelas jamás escritos por michoacanos de na
cimiento o por adopción están por ser escritos por las
presentes y futuras generaciones.

N) Sobre los once cuentos que está por leer, mi caro y
paciente lector, sólo un par de palabras, pues ellos ha
blarán con más elocuencia de sí mismos, y estoy segu
ro de que será un grato descubrimiento para quienes no
los conocían. Sea ésta una puerta para que usted entre
en la obra de todos ellos: está a punto de sumergirse en
el gozo de la experimentación de Pierre Herrera; en la
poesía rulfeana de Armando Salgado; en el temple na
rrativo de Luis Miguel Estrada; en el desarrollo de per
sonajes de Darío Zalapa; en el desparpajo creativo de
Edgardo Leija; en la estructura narrativa de Moisés Ra
mírez; en cómo José Agustín Solórzano nos sorprende
con un insólito encuentro existencial; en los podero
sos diálogos de Francisco Valenzuela; en la solidez de
la prosa en Atahualpa Espinosa; en la cuidada trama
de Diana Ferreyra; en las obsesiones amorosas de los
personajes de Alfredo Carrera.
O) Los narradores, independientemente de su trinchera,
resignifican el presente, el pasado y aún el futuro. Es el
oficio y arte de mostrar que la realidad es mucho más que
esa piltrafa que muchos poderosos (empresarios, políti
cos, aún de la academia y la cultura) se empeñan en de
cirnos que es única y que sólo a ellos les pertenece. P

Édgar Omar Avilés (Morelia, 1980). Maestro en Filosofía de la Cultura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es
autor de La noche es luz de un sol negro (Ficticia 2007, mención honorífica en el Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez 2004);
Luna Cinema (Tierra Adentro, 2010, Premio Nacional de Cuento de Bellas Artes San Luis Potosí 2008), Embrujadero (Secretaría de
Cultura de Michoacán, 2010, Premio Michoacán de Cuento Xavier Vargas Pardo 2010), Cabalgata en duermevela (Tierra Adentro, 2011,
Premio Nacional de Cuento Joven Comala 2011), de la novela Guiichi (Progreso, 2008) y del ensayo La valística de la realidad (Secretaría de Cultura de Michoacán, 2012, Premio Michoacán de Ensayo María Zambrano 2012). Fue becario del Fonca en 2009-2010 y
2011-2012.
l de

partida 17

NUEVA NARRATIVA MICHOACANA

Algo me obliga a quedarme
Pierre Herrera
Morelia, 1988

U

I

na mujer, tal vez joven, muy delgada y de mirada eléctrica.
Una mujer a la que le gustaba usar pequeños shorts cuando se sentaba en el corre
dor que estaba antes de llegar a su departamento, inmediatamente después de subir las
escaleras, a leer. A la que le gustaba leer durante horas ahí sentada, aunque en rea
lidad no leía nada, sólo se sentaba por horas con la finalidad de que la vieran todos
los que pasaban por ahí con un libro entre las piernas, o que vieran sus piernas al ver
el libro que supuestamente leía. En casos desafortunados, cuando no tenía más opción
y creía que iban a descubrir que en realidad no leía, que fingía su asidua lectura,
leía una o dos páginas, pero en seguida, ya que no había nadie alrededor mirando,
volvía a su intención inicial y seguía fingiendo muy complacida, girando las páginas
de vez en vez como si de verdad estuviera poniendo atención a lo que había en ellas.
Esa mujer, que yo nunca llegué a conocer, entra en un teletransportador con una
pequeña maleta con la intención de salir de la ciudad por unos días, descansar del
ritmo ofuscado de la rutina, pasar un fin de semana en alguna playa del norte del país.
Olvidar y ser olvidada.
Hace dos noches en su departamento ella platicó con su novio, como regularmen
te lo hacen después de dejar las sábanas impregnadas de sí. Serenos, sentados en el
sillón que sirve de sala. Hablaron, entre otros temas —como de los libros que cada
uno está leyendo, o del argumento de la película que no pudieron ver juntos la semana pasada, o de la última desaparición de su gato—, de lo rutinaria que se ha
vuelto su relación.
¿Café? Lo que desean hacer en unos años juntos. Seguro. La cantidad de lugares
que quieren conocer. O mejor un vaso de agua. Casi todos en el extranjero o al final de
carreteras secundarias o de caminos de terracería. Sin azúcar, ya sabes. El extraño
hecho de que su relación no se parece a ninguna otra relación de sus conocidos, ni
a ninguna otra cosa; sólo a sí misma.

p. 18: La casa de mis abuelos se redujo a un cuarto, fotografía digital, 2009
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Él la mira queriendo ver en ella una reacción que no aparece. Toma. O tal vez ella
finge que no llega nunca esa reacción. Me decías. Él baja la mirada y ve las largas
piernas que muestra orgullosa y que le recuerdan su afán de leer sin leer, de fingir.
Lo oportuno que sería tomarnos un tiempo para pensar hacia dónde vamos. De tajo la
serenidad se esfuma y carajo. Lo sabía; pero ya mis amigas. Una egoísta. Un cobar
de. Yo pensé. Yo también pensaba. Lo irremediable: separarse. Encontrarás a alguien.
Lárgate. Que te corresponda. No hay beso. Adiós. De despedida. Él sale deprisa,
baja las escaleras de dos en dos y sale del edificio. Afuera, la ciudad impávida.
Ahora ella ingresa las coordenadas en una pantalla táctil: a alguna playa del nor
te; un viaje para levantarse el ánimo. Olvidar y ser olvidada.
ACEPTAR.

II
Comienza la desfragmentación molecular. Su maleta se desvanece, ya su cuerpo se
desvanece. El programa hace una copia exacta de la disposición atómica de cada ele
mento de la mujer para reintegrarla en su destino como si la desaparición y fragmen
tación nunca hubiesen ocurrido. Cualquier clase de vida o de forma no es más que
una disposición específica de los mismos elementos, las mismas moléculas en diferente proporción, una suma muy precisa de secuencias anatómicas, un poco de entropía materializada, y nada más.
A Sola, con maleta en mano, ella sale del teletransportador en busca de una es		 tancia barata en alguna playa del norte del país. Hace buen día.
B Ella aparece en el mismo sitio: el teletransportador no funciona correctamente.
		 No se percató, pero fuera de la cabina hay un letrero que lo especifica claramen		te. El teletransportador contiguo tampoco sirve; ella no va a ningún lado. Hay
		 otros teletransportadores del otro lado de la ciudad, pero después de pensárselo
		 otra vez decide no hacer el viaje; en cambio sube a un taxi rumbo a la casa de
		 una amiga.
C El teletransportador se atasca. No hay devolución de su dinero. Después de pen20
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		sárselo otra vez decide que si el teletransportador contiguo funciona, no volverá
		 hasta dentro de dos meses. Funciona; dos meses.
D La posibilidad de que el sistema operativo falle siempre es una opción. Siempre.
		 Y en realidad no una opción absurda. Las partículas se reintegran en una termi		 nal de Shikoku, Japón. Ella quería alejarse; en verdad lo hace.
E El reloj interno del teletransportador falla. Sus partículas, es decir, ella en otro
		 estado físico, se reintegran cuarenta años después, en el mismo lugar. A ella le
		 parece que el teletransportador no funcionó; sale de la cabina enojada en busca
		 del reembolso de su pasaje.
F El reloj interno del teletransportador falla. Sus partículas se reintegran ciento
		 cincuenta y dos años después. Sale del teletransportador sin ganas de nada en
		 busca de un taxi para ir a casa de una amiga sin percatarse de los años que
		 han pasado.
G Antes de que termine la desintegración hay un corte de energía causado por el
		 paro del Sindicato Único de Teletransportistas Unidos (sutu). Ella desaparece,
		 o sus partículas quedan vagando a través del universo; y en el transportador
		 sin energía no queda más que polvo.
En cualquiera de las múltiples alternativas que puede tomar la historia, el viaje no
tiene vuelta atrás.

III
Más tarde suena el teléfono en su departamento. Nadie contesta. Sigue sonando. Se
activa la contestadora automática. ¿Estás ahí? Esa noche su novio por única vez es
sincero consigo mismo, le cuesta aceptarlo: se equivocó: quiere estar con ella, no que
la encuentre alguien más, lástima que ese sentimiento sólo dure esa noche. Perdóna
me. Hola, por el momento no me encuentro. No me dejes solo. Deja tu mensaje des
pués de la señal. P
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Cruz de Tierra
Armando Salgado
uruapan,

1985

¿D

I

ónde estamos, Senobio? Es Cruz de Tierra,
maestro. El lugar donde viven los muertos. Todos se encuentran sepultados tres
metros bajo aire. Aquí no aventamos puñados de tierra
para despedir a los difuntos, se lanzan costras. Recuer
de la entrada del pueblo. Hay cruces y costras. Mi ma
má dijo que allí están las mías. Por eso sé que todos
estamos muertos. Acuérdese de Guille, la de sexto año.
Se volteó en la camioneta con toda su familia. Ai pa’llá
derechito en la curva. Nadie supo cómo fue ni cuántos
se mataron. A la semana siguiente ella declamaba en el
acto cívico de la escuela, así, nomás así. Le escurría san
gre de la falda y los movimientos que hacía dejaban
ver sus manos aunque ya no las tuviera. Dijo don Beto
que estuvo fuerte el accidente. Los cargaron hasta el
hospital de Cuatro Caminos y no quisieron atenderlos.
Usté sabe que se ocupa dinero y aquí lo único que te
nemos son alacranes de sobra. A Guille se la llevaron
hasta Apatzingán. Ve por qué le digo que Cruz de Tierra
es un lugar de muertos. Usté está muerto y yo también.
Todos, todos estamos muertos. Senobio, ¿por qué en cla
se no hablas como ahora?, siempre estás callado, pare
ciera que… no existes.

Los ojos de Senobio eran negros. Negro muerte, ham
brientos. Negro sol. Calientes. Ojos de tierra caliente.
Su mirada quería respuestas que pudieran devorarse.
Cargaba una guadaña y un morral lleno de piedras. Pa
ra el hambre maestro, para el hambre, decía.
22
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Me la paso pensando en los chivos. Fíjese que ayer se
escaparon del corral y mi apá me pegó con la pistola en
la nuca. Era mi tarea. Se enojó porque el burro pardo le
dio una patada al chivo más pequeño. Lo iba a vender
para el quinceaños de Mari. Y pues con el golpe me
rompió la cabeza. Es que era mi tarea, maestro. Sólo sen
tí el cabello mojado, muy caliente, parecía un comal.
Cerré los ojos y mastiqué mi saliva para abrir los párpa
dos y ver a mi mamá otra vez. Ese día me enterraron.
Mi abuelo llegó de Poturo. Lo escuché. Peleó con mi
papá. El ruido de un machete rasgó la caja donde estaba tendido y el aire se calentó otro tanto. Imaginaba
a mi mamá con su rebozo puesto para taparse las penas
y este sol que muerde. Ay, maestro, el suelo de este lu
gar hierve por la fiebre que les da a los muertos en tiem
po de secas. También enterraron a mi abuelo, a mi lado.
No pude tener mejor compañía. Mi mamá nos cobijó
con su llanto para que aguantáramos las heladas bajo
tierra. Aunque la verdad, no hacía falta. Ya le dije que
aquí la fiebre nos pega duro. A ver, antes que se me ol
vide porque ahorita me acuerdo y siempre me lo pregun
to, dígame maestro, ¿por qué los patrones no compran
las vacas que están pintas? Según porque la carne no es
jugosa, pero no lo creo. No entiendo a los adultos, se eno
jan por cualquier detalle y quieren arreglar sus errores
con golpes. Le inventan historias a todo. Ah, sí, es por eso
que no hablo, maestro. Pienso en las vacas, en los chivos, en los burros y… en Guille. Míralo, tan chiquillo y
tan volado, mejor vámonos, Senobio, ya es tarde. Tene
mos que llegar con tu papá para que me dé las llaves de
la escuela. Y pues creo que todas las vacas son iguales,
son cosas que se han de inventar para pagarles mucho
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Rincones olvidados, fotografía análoga, 2006
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El mundo del cuadro, fotografía análoga, 2006

menos de lo que cuesta realmente una vaca. Espero pa
sar otro día por aquí y me cuentes más cosas sobre las
cruces. Que ni lo mande Dios, maestro. Si los muertos
vienen a este lugar corren el riesgo de revivir. ¿No le da
miedo vivir otra vez? No, Senobio. No me da miedo. Po
dría corregir muchas cosas. A mí, no. ¿Quién les daría
de comer a mis chivitos?

El rancho donde trabajo se llama Potrero Grande. Per
tenece al municipio de Churumuco. Su población se
dedica a la pesca. No hay fruta, ni arbustos, sólo crecen huizaches, alacranes y piedras. Los potreros son más
grandes que el olvido y los animales pierden su cordu
ra gracias al calor. El viento que aquí sopla es el resuello de un muerto borracho.
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II
Sí, maestro. Hay un dineral en esa cueva. Las curande
ras del Balsas lo dijeron. Si quiere sacarlo tendrá que
ir con muchas personas. En la entrada, dijeron que se
aparecería un toro. Una lumbre verde indicará el ca
mino a seguir. Pero en eso, a quien le toque, el toro se
echará al plato a algún fulano o a varios. Los aventará
cuesta abajo, a la barranca. Nadie podría reponerse a
esa caída, ni el más muerto. Ya con eso se podría sacar
el dinero. Lo que quieran. Pienso que hay harto. Uta’
pa’ventar pa’rriba. Es pues un encanto y así son, siempre te piden almas. Usté dirá si vamos. La merita verdad, siento que son puras chaquetas, a la mera hora han
de querer que saquemos todo lo que hay y si no pode
mos, siento que ese mugre animal nos la anda partiendo
a todos. Con eso no se juega. ¿No cree? Ahí está pues
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la cueva, si se anima, ai me la cuenta, si regresa. Yo pa
so, don Martimiano. La avaricia puede taparnos con te
larañas los ojos y hasta dejarnos ciegos, aparte el dinero
no es todo en la vida. Pero si ya estamos muertos,
maestro, es lo que les digo a todos pero cómo alegan. No
perdemos nada, nada. ¿Y si perdemos todo? Qué haría
si lo volviera a perder, Don Timi. ¿Usté cree, maestro?
Pues no sé, no hay nada más que puedan quitarnos.

III
Si Dios inventó los ángeles tuvo que haberte imagina
do, pequeña. Gracias, papi. Lo bueno que vienes a ver
me todos los días. Por eso duermo bien. Gracias por las
flores, me gustan mucho y más, las amarillas. Oye, pa
pá, ¿por qué dicen que los muertos asustan?, me da
mucho miedo. No te preocupes pequeña, lo que pasa,
hija, es que algunas personas al morir dejan asuntos
pendientes, y esas deudas se vuelven recuerdos que la
tierra se apropia. Los espantos son recuerdos de la tie
rra. Son huellas que quedaron marcadas y que en momentos vuelven a soplar junto al viento. Pero así como
llega el aire, pronto se va y se pierde si nadie lo escucha. No hagas caso, pequeña. ¿Y si escucho a mi mamá?,
a veces me llama, me dice que vayamos al mercado. Me
pregunta cosas. No quiero que el viento se la lleve, papá.
No quiero. Mejor piensa cosas alegres como que ¡ya mañana regresas a clases! Puedes saludarme a Senobio,
por favor, dile que cuide a los chivitos y que se ponga a
estudiar, es que ese niño me cae bien. Claro que sí, hi
ja, le diré. También te saludaré a los chivitos. Pero anda,

vete a dormir, pequeña, es tarde ya, y también tienes
que madrugar y descansar. Descansa en paz, hija mía.

IV
Es cierto, maestro. Los escorpiones sí existen. ¿Conoce
las iguanas?, ¡ah pa’ la manteca pues son de ese tama
ño!, hay dorados y hasta con pecas amarillas. Matamos
ya dos. Una vez colgamos en aquel huizache uno medio
vivo. Pos antes de que se muriera el diantre animal no
se nos secó el árbol con la sangre que le escurría. Sí.
Mata con la sombra. Para colgarlo usamos palos. Si to
ca su sombra lo mata luego, luego. En las cuevas abun
dan. Es venenoso el mugre. Si quiere matarlo de volada
aviéntele un terrón de mierda seca, sí, de vaca, es la
mierda más efectiva. Son muy duchos y brincan reteharto. Están rasposos. Fieros, fieros como su madre.
En estos rumbos hay onzas y son las que se los comen.
¿Nunca ha visto una? Aquí son las que vienen por las
gallinas y hasta a los puercos se andan echando. Son
toscas, y tienen la forma de tigres, sí, salvajes, montañosas, mero agrestes. Se chingan a los becerros. Están
chicos y no pueden ni siquiera repelar. Uta, también
las méndigas culebras que se les pegan a las chichis a
las vacas y les maman leche. Sí, hombre, la purita verdad. Un día véngase conmigo en la noche y vamos a
los corrales. Las vacas piensan que son sus becerritos
y las alimentan. Y luego las tarántulas, andan de piedra
en piedra. Se meten en la ropa doblaba y hasta en los tras
tes. Les echamos alcohol y les prendemos un cerillazo.
Aquí lo que sobra no es el hambre, son los animales y
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todos los espantos que pueda pensar. Todo pasa en un
pueblo podrido, maestro. Nos pudrimos y no se puede
hacer nada. Es la costumbre. Nos gusta vivir así. Pero
a veces da risa. Como aquella roca donde está un
guayacán, ahí pa’rribita se aparece un borrego con los
ojos bizcos. Pide agua. Le dice: vendameeaaaguuaaa.
No es broma. Ya le dije, véngase una noche y nos vamos
a venadear. Quién quite, maestro, y nos encontremos un
escorpión. Se pone buena la cacería, nos llevamos unas
buenas lámparas y unos tragos de mezcal para aguantar la desvelada. Los venados bajan del cerro y buscan
frijol en el lote de Don Huicho. Les gusta a los condenados. ¿No ha comido venado? Uta’ viera cómo lo prepa
ra Lorenza, mi vieja, le queda de madres, sabroso como
el ceviche que me aviento. Ah, ésos son rumores. Una
vez traía un ticuiliche. Esos que parecen lagartijos y pos
se lo aventé a Matilde. Creyeron que lo había apareci
do así nomás de la manga. Mi abuelo era huesero. Me
enseñó a curar torceduras, empacho, mollera caída y
hartos males. Por eso creen que soy brujo. Conozco de
remedios y he curado a mucha gente. Vienen desde San
Jerónimo a verme. Pos ya les toca venirse en lancha o
llegar en burro como usté. Hasta de Morelia han venido. Y de Uruapan, Nueva Italia, Huacana, Tacámbaro,
Pedernales. Mire, cuando le pique un alacrán, cómase
un diente de ajo. Puede ir metiéndole a un frasco con
alcohol muchos alacranes. Sí, vivos. Sin ponzoña, pues.
Póngale tantita mariguana. Le servirá para cualquier pi
cadura de alacrán y para los golpes y reumas. Es mejor
morder un ajo. Es que le llega directo a la sangre. Hay
otra forma de curarse cuando no tiene ajos ni alcohol.
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Eso lo saben todos y se usa de mera emergencia. La
calabaza. No, hombre. Es que no jallo cómo decirle.
Miércoles. Me río, pues. Ándele, excremento de uno mis
mo. Nomás poquito, lo que alcance la punta de la lengua
y con eso lo juro, se cura de cualquier picadura. Una vez
andaba sacando piedra en el cerro grande y me picó una
culebra. No la pensé dos veces y ándale, se me quitó la
fiebre. No se preocupe por todos los alacranes que ha ma
tado. Ciento veinte son pocos. Si contara los que he visto
en mi vida entera llenaría el río Balsas. Aquí las piedras
sudan alacranes, maestro. El sudor es hijo de la fiebre y
los alacranes de las piedras, por eso están tan calientes
como la morra de uno cuando mero tiene calentura. No
pos sí. Algunos ya se fueron del rancho. Están allá arriba.
Uno los recuerda como eran antes. A veces se les escu
cha. Los lloras. Hablas con ellos como si te oyeran. El
eco es más viejo que el diablo y nos la voltea, nos hace
creer. Estoy bien ingrido a la memoria y pues en mayo
los vientos del norte traen consigo mil recuerdos, maes
tro. Nos llega la nostalgia y usté sabe que no hay pueblo
donde no crezca. Nos encerramos en las casas a pensar
en aquellos que cruzaron el otro lado del río. ¿Por qué no
me voy con ellos, pa’llá? Es que crecí aquí. Tengo mis hi
jos. No tenemos que pagar por el agua como en la ciudad.
Tenemos harta leña. El río nos da pescaditos pa’ comer.
El hambre que aquí se tiene es diferente. Es un hambre
seca. Caliente. Y ésta sólo la padecen los muertos. Mi
padre me enseñó que aunque estemos hambrientos y
queramos regresar debemos de permanecer aquí entre
nosotros. Además, el calor cobija a gusto en el invierno.
Qué otra cosa puedo pedirle a la muerte.
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El tiempo transcurrió en la cocina, fotografía análoga, 2006
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V
¿Entonces estamos vivos, maestro? Sí, Senobio. Estamos
vivos. Lo que pasa que muchas veces creemos estar
olvidados y nos alejamos de nosotros mismos. Tenemos
hambre de vivir. Pero la mente nos engaña y nos recuer
da el vacío y nos sentimos vacíos. Y se hace costumbre.
Pero, maestro, ¿por qué no tenemos piel? Mire mis hue
sos, vea los suyos. ¿Aparte no tira todo el mezcal cuan
do lo toma? Y tú, Senobio, ¿no sientes un hueco en el
estómago cuando escuchas historias de aquellos que
se fueron ya?, ese hueco es lo mismo a no tener piel o
a que los huesos se nos vean. Pero maestro, ¿y los pescados sin escamas, ni carne, los perros con el cuerpo
pelado, chorreándoles sangre del hocico, ellos qué,
también saben del hueco que dejan los demás?, ¡estamos muertos, maestro, muertos, escúchelo bien, muertos! Senobio, dime, ¿quién dice que lo estamos? Sólo
nosotros, lo repetimos una y otra vez. Lo venimos cre
yendo desde la infancia, así lo creyeron nuestros padres y sus padres y los padres de nuestros abuelos. ¿Por
qué no estar vivos?

Senobio cerró los ojos. No sé cuánto tiempo. El tiempo
es otra cosa que en tierra caliente no existe. Al menos en
Potrero Grande. Junté algunas piedras y lanzándolas al
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río Balsas miré su anchura, larga como dos cuadras de
ciudad. Las garzas cruzaban el cielo y el viento sopla
ba mientras atardecía o amanecía. Hacía tiempo que
había dejado de dormir y el día y la noche me resultaban lo mismo.

¿Maestro, cree que al vivir nos paguen más cuando ven
damos la mojarra? Es que aquí dan cualquier cosa. Es
cucho lo que dice mi amá. Pagan tres pesos por kilo. Mi
apá pues siempre se enoja por eso. No pueden venderle
a nadie más. Ya ve cómo están las cosas en el rancho.
El dinero falta. Sin él, no comemos. Por eso la gente se
va y las casas así como nuestros estómagos se quedan va
cías. ¡Maestro!, ¿mis chivitos podrán pastar zacate verde
allá en el cerro, fresco, bien fresco? Eso tú lo decidirás,
Senobio, sólo tú. Nadie vendrá a decirnos qué está bien
y qué no, ésa es nuestra tarea.

Senobio se limpió los ojos. Arremangó su pantalón. Y
contemplando el otro lado del río asintió con la cabeza. Tenía una cicatriz grande en la nuca. Pero eso ya no
importaba. Nos iríamos. No habría marcha atrás. Era
un momento importante, lleno de piedras y alacranes
pero eso tampoco importaba. Porque, al fin, Senobio
comprendió que no estábamos muertos. P
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Mensajes
Luis Miguel Estrada Orozco
Morelia, 1982

¡C

arajo, que se callen!, dijo, pero las voces, allá atrás, seguían hablando en
tre murmuraciones que él no comprendía y que nomás lo sacaban de quicio.
Dio una vuelta forzada cuando vio, apenas con el rabillo del ojo, la esqui
na que buscaba y corrigió el trayecto de un volantazo. Las llantas rechinaron al girar
y también cuando se detuvo de golpe frente a la casa con el número que buscaba, que
se le apareció así de pronto. Estar brincando de casa en casa para hacer entregas en

Mi abuelo jugaba boliche, fotografía análoga, 2006
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La vida desconocida de mi abuela, fotografía análoga, 2006

un muladar desconocido lo hizo sentirse un poco molesto. Carajo, me han de ver con
cara de turista, pensó, o de fuereño, corrigió, para adjetivarse con las mismas pala
bras que estarían usando los adolescentes descamisados que lo miraban en las esqui
nas, tomando cerveza en miércoles.
Después de apagar el motor sin estacionarse, él se metió adentro del cámper de la
pick up y sacó una de las cajas. Luego tocó el timbre mirando el reloj, algo molesto por
la hora que marcaba. Si hubiera traído un mapa o si hubiera pedido referencias…,
pero ya qué.
Busco al señor de la casa, ¿sí se llama así?, preguntó y leyó el nombre junto a la
dirección de su lista. Un niño de cara sucia lo miraba y miraba también la caja. Le
vengo a dejar esto. ¿Hay que firmar o revisar algo, don? Hay que revisar rapidito,
muchacho, pero tú no puedes; háblale a tu papá que todavía tengo que entregar varias.
Si será pendejo, dijo el niño, ofendido, yo reviso todo lo que le mandan a mi papá;
pásese, yo se la recibo. Él se aguantó un sopapo para el escuincle, era tarde, así que
mejor se pasó e hizo que el niño firmara junto al nombre del padre. Salió.
Encontrar la siguiente dirección en la lista de entregas fue aún menos sencillo. Nin
guna calle tenía nombre y había que sortear toda clase de obstáculos regados por la
vía, además de enjambres de mocosos que revoloteaban sobre el olor a drenaje de las
calles. Y los murmullos todavía detrás, en la caja de la pick up. ¡Carajo! ¡Se callan, ca
brones! Pero lo ignoraban y seguían con su barullo. Le subió el volumen al estéreo,
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y se arrepintió de inmediato porque sentía que con la música no veía los números de
las casas, se distraía. Además, los murmullos. ¡No la canten, pues! ¡Si le subí para que
dejaran de chingar! Muy a su pesar, el canto continuó aún después de haber apagado el estéreo.
Niña, cómo te va, vengo a dejar esto para tu papá, le dijo. La niña se miró los pies
descalzos y luego lo vio a él. Qué paquetote, oiga, y la caja también está bien grande.
Ah, qué la chingada, pensó, ni tan niña. Y la misma historia otra vez. Tú no puedes re
visarlo, llama a tu papá. Si será pendejo, yo reviso todo lo que le mandan a mi papá,
aquí déjeme la caja. Qué suerte que sea niña, pensó, porque dos madrazos no me
aguanto… Ah, qué papás de estos tiempos, ya parece que mis hijos iban a revisar
mis cosas así, como si uno fuera su igual. No, de veras que no. No le parecía correcto
ni justo, pero daba igual, y se pasó con todo y caja. Ella firmó; él salió con prisa.
Otros dos y me regreso, ah, qué barrio tan feo. Las casas tenían un manotazo de
pintura sobre otro y donde no había niños corriendo, basura o escombro, había ba
ches con agua podrida. La camioneta caía sobre ellos sacudiéndose y levantando olas
de agua fétida. ¡Carajo! ¡Yo manejo como me dé la gana! ¿Qué no? Estos igualados,
¡y cállense, cabrones! Tuvo que dar otra vuelta haciendo chillar las llantas porque
de nuevo encontró la calle con el rabillo del ojo, distraído por las voces en la parte de
atrás. Enfrenó fuerte hasta hacer alto total de golpe porque un adolescente desca
misado se le atravesó por media calle y se quedó ahí parado frente a él, mirándolo
muy fijo. Adolescente, pues sí, pero también entrón porque se rascó las bolas en lo que
otro muchacho en camiseta sin mangas llegó a la ventanilla del pasajero a preguntarle qué chingados estaba haciendo por allí. Trabajando, escuincle, no sé si sepas
lo que es eso, le contestó al fulano, que apenas pintaba un bigotito adolescente, y ya
que estás de ofrecido, ¿sabes dónde queda esta dirección, cabrón? Me urge. ¿Ya vis
te?, le dijo el del bigotito al descamisado que esperaba frente a la camioneta, es tu
casa. El descamisado y el otro muchacho se encontraron a medio camino entre la de
fensa y la puerta del conductor, hablaron por lo bajo. Nomás eso me faltaba, otro
escuincle alzado, pero ni modo, yo cumplo con entregar, murmuró para sí mismo. El
adolescente descamisado y al rape miró el papelito y vio las direcciones y los nombres anotados arriba de la suya. Se acercó a la ventanilla y le pidió la caja para recibirla. Pues nomás porque llevo prisa, pinche chamaco; espérame tantito. Sacó la
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caja y el muchacho no esperó a que se la ofrecieran, la tomó antes de que él pudiera
reaccionar y ahí, en plena calle, la iba a revisar, así nomás por los suyos. Espérate,
pues, que me dijeron que no las abrieran en público, si quieres nos subimos adelan
te y ahí le echas un ojo. Así le hicieron.
El descamisado se sentó de copiloto y el escuincle del bigotito y la camiseta, que
había estado esperando junto a la pick up, se regresó con la bolita de muchachos de la
esquina. Abrió dos cervezas y corrió a pasarle una al que estaba dentro de la camio
neta, luego se regresó, pero se les quedó mirando. Ok, dijo muy convencido el descamisado, sí es. Pues qué bueno, ponme aquí una firmita y te la llevas derecho para
tu casa, tu papá tiene que recibirla hoy mismo. El muchacho agarró el lapicero y
firmó junto a su dirección y junto al nombre de su padre, luego se le quedó viendo.
Si será usted pendejo, le dijo. Se bajó de la pick up.
Escuincles desgraciados, cada vez respetan menos a sus mayores, ¡a dónde vamos
a parar! Ya nomás le quedaba por entregar uno, que ni cantaba, que ni hablaba, que ni
hacía murmullos. ¿Ya te aburriste, cabrón?, le preguntó y le subió a la música hasta
llegar al tope. Luego le bajó por la mitad y cantó mientras buscaba la dirección que le
faltaba.
La última casa quedaba de salida, pero de salida de la civilización, en lo más ale
jado del barrio. Se fue metiendo, metiendo entre callecitas y a cada rato se le hacía
más difícil esquivar al chiquillerío que se le cruzaba corriendo a alcanzar pelotas de
fútbol desinfladas o que le gritaban maldiciones porque los hacía cambiar de lugar
las porterías marcadas con botellas de vidrio. En cada esquina había una bolita de
adolescentes bebiendo cervezas. En cada calle, manadas de niños descalzos, sucios
y malcomidos jugaban sus juegos entre la basura y el agua pestilente, apedreaban
un perro, quemaban una llanta o puteaban a otro niño más sucio y malcomido que
los demás. Las pocas casas que tenían pintura se escarapelaban como si usaran la
piel de los leprosos; el resto mostraba los tabiques desgastados de su obra negra. Des
camisados con bigotes ralos y cuerpos de talles aún estrechos lo veían fijo, cerveza
en la mano, poniéndose en pie o retirando las espaldas de las paredes, amenazantes,
cuando interrumpía a los menores.
Llegó al último domicilio a encontrarse con más de lo mismo, porque el señor de
la casa no estaba y alguien menor respondió a los golpes en la puerta. Pero sí hubo
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variedad en la entrega, porque la muchacha que le abrió estaba más bien adolescen
te y traía una playera medio transparente, bajo la cual se le delineaban los pezones re
negridos. Ella no dijo nada acerca de que su papá la dejaba ver las entregas que le
llegaban ni le alzó la voz ni le vio el paquete. Ella nomás se levantó la playera hasta enseñarle el ombligo y lo invitó a pasar. A él se le hizo mala idea, pero como que
ella tenía el pechito muy puntiagudo y los shorecitos muy cortos. Pues ni tan niña,
pensó, y se pasó.
Ella abrió el paquete y lo miró. Lo dejó ahí en la sala mientras se ofreció a traerle
una cerveza. Pues te la acepto, le dijo, pero ella llegó con dos porque hacía calor y la
casa se sentía sola. Ya acabó de entregar, ¿verdad, don?, le preguntó. Pues sí, ya aca
bé, nomás fírmame junto al nombre de tu papá y eso es todo. Ella se sentó frente a él
en un sillón con manchas de humedad. Abrió las piernas un poquito y le dio un trago
a la cerveza. Si será pendejo, dijo. Ah, pinches muchachos, cómo son de irrespe
tuosos, susurró y la niña separó las piernas un poco más. Le propongo algo, don: si me da
su dirección y su nombre, le hago una visita cuando usted me diga para repetir la dosis.
¿La dosis de qué, mija? Pues de lo que le voy a dar ahorita, no se haga pendejo. Se
pasó la mano por el espacio indecoroso entre una pierna y otra, muy apenitas, pero
muy de a de veras. Él se levantó y con su mismo lapicero anotó la dirección en un
papel que sacó de su cartera. La acompañó a la recámara que se veía desde la sala.
Nomás cosa de entrar, le cortaron la cabeza. Ni cuenta se dio de quién. Ella se fue
por la caja que había quedado en la sala y del interior sacó la cabeza de su propio pa
dre. La acomodó junto a un florero de gerberas rojas muy abiertas y puso la cabeza
del otro adentro de la caja. Copió la dirección en otra lista y la puso junto a las otras
cajas de la recámara, que empezaron a murmurarse reclamos unas a otras en cuanto
se reconocieron las voces. Varios adolescentes descamisados entraron a la casa y comen
zaron a cargar las cajas en la parte de atrás de otra pick up que un hombre bigotudo
había manejado hasta allí, haciéndola saltar entre basura, baches y cuerpos ovillados.
La camioneta nueva se llenó y el hombre al volante dio un grito para acallar el incomprensible coro de murmullos, ¡carajo, que se callen!
El hombre arrancó su camioneta y revisó la lista. Junto a él, niños sucios y malco
midos ya empezaban a quemar la otra pick up, le arrojaban cadáveres de perros.
Ah, pinches muchachos, pensó, si serán pendejos. P
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El buró de mi abuela, fotografía análoga, 2006
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Margarita*
Darío Zalapa Solorio
Paracho, 1990

El amor es una f lor bellísima, pero hay
que tener el coraje de ir a recogerla
al borde de un precipicio.
Stendhal

I

P

apá, trabajo en un negocio de renta de películas.
El salario es malo, el trabajo envolvente. Sus
tento, a duras penas, el alquiler de un cuarto de
mala muerte, en una colonia que apesta aún más a muer
te. El viernes pasado busqué mi libreta de teléfonos.
Quería encontrar el número de alguien en sus láminas
amarillas e ir con él a embriagarme o sólo a dormir en su
cama. Curiosamente la libreta estaba vacía. Serán ocho
años que no he sabido nada de ti.
Mis días son así: salgo de casa; doce horas en el traba
jo, platicando sólo con los clientes, mi jefe y un tipo que
me regala hierba cuando la tiene. Regreso a casa; voy a
la tienda. Escucho el radio antes de dormir mientras
mezclo el tequila con refresco o agua de la llave. Cierro
los ojos cuando la botella se queda vacía. Me quedo en
cerrado en un punto del mundo que me pertenece sólo
a mí: el olor a moho se mezcla con el aire de este cubo.
Sin novia ni perro. Tuve uno pero murió, no sé si de
tristeza o de hambre. Termino ebrio casi todas las no
ches. Supongo que tengo un problema, una adicción;

no me importa demasiado, es decir, no hay quien se
pueda quejar de mis hábitos o mi aliento de calabaza
podrida cuando despierto. Quizá tú podrías hacerlo; cla
ro, en aquel entonces yo todavía no me emborrachaba.
Mientras buscaba esa libreta vacía encontré la casa
de Lucas, mi perro. No me he deshecho de ella, quizá por
flojera, quizá por mi miedo a que las cosas se vayan.
Siento nostalgia por él. Cuando yo llegaba, se montaba
en mi pierna pidiendo comida o cariño. Una tarde ya
no se me arrojó encima. Me emborraché en su honor y
dejé su cadáver olvidado tres días a un lado del baño.
Ese miedo a que las cosas no se queden se ve reflejado en estas noches de delirium tremens, en las que te
recuerdo, papá, y recuerdo cómo te fuiste. No sé si nos
acercamos lo necesario; no sé si supimos cuánto era lo
necesario. Quiero decir, desde que ella se fue cada quien
se perdió en su vida, y así permanecíamos hasta que
regresabas a mi cuarto: dos tipos que se demostraban
cariño sólo a veces. Pasó el tiempo y me acostumbraste
a eso, luego sólo te fuiste: una llamada desde la central, mucho ruido de fondo, camiones. Te ibas a tomar
tu rumbo. Sentí que me despedía del amor de mi vida.
Miro por la ventana: cables, algunas luces y esa coladera que apesta a perro muerto. Entre la borrachera
remuevo las cobijas tan tiesas como carne seca e intento dormir, pero la pestilencia a óxido del armazón
me lo impide. Doy vueltas en el catre, pienso en algo
para que mi vida mejore. Cuando casi lo encuentro me
detiene tu recuerdo, papá. El recuerdo de cuando sostenías el disco de acetato.

* En Los rumores del miedo, Tierra Adentro, 2011.
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Una historia de amor de sesenta años, fotografía digital, 2009

Me gustaría ser una uña. Miro la del dedo índice y
pienso lo cómoda que se ha de sentir; tiene su tarea asig
nada y no puede ser nada más que eso ni rehusarse a ser
una maldita uña. La envidio. Me enderezo para tomar la
botella pero está vacía. Cierro los ojos y duermo.
Luego sueño. Hay mucha gente, todos me miran. Doy
unos pasos, todos me siguen. Bajan la vista y apuntan a
mi entrepierna. Creo que quieren que me masturbe. Me
bajo el pantalón y comienzo a acariciarme el pene con la
mano derecha. A cada uno de mis dedos le sale otra ma
no: tengo veinticinco dedos exprimiéndome el alma.
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II
Toso. Tengo horas tosiendo.
Desde la ventana miro un ratón que muerde un bolillo. Seguro lo robó de la panadería de la vuelta o lo
encontró en la calle. Quizás lo tiró alguna persona que
tiene dinero para comprar más. Lo muerde y lo traga
en pequeños trozos, hace una cara como de alegría y
sigue masticando. ¿Por qué es feliz ese ratón? Toso de
nuevo, esta tos me va a deshacer los pulmones.
Son las cuatro de la tarde y mamá aún no llega. Qui
zá se entretuvo con alguno de sus clientes; ahora vende
productos por catálogo. Papá cada vez está más enfer
mo y su pensión ya no le rinde. Mamá tuvo que conse-
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guir un trabajo para pagarle las medicinas. Se abre la
puerta y los tacones rojos y afilados de mamá entran
raspando el suelo. El sonido recorre toda la casa. Yo no
soporto ese chillido, parece como un montón de ratas
muriéndose.
Entra agitando las manos y manda a todo mundo a
chingar-a-su-madre. Avienta su bolso sobre el sofá-ca
ma-mesa-catre-banco en el que duermo y comienza a
husmear en la cocina. Papá agoniza en su cuarto vien
do una película de muchachas encueradas. Nunca me
hace caso. Pregunté a mamá cómo le fue pero sólo me
respondió con una mueca de cansancio y dejó ver sus
dientes tan amarillos como meados de ratón. Mamá abre
unas latas de frijoles y las vacía en una olla. La deja so
bre la estufa. Dice que a estas horas del día ya no tiene
fuerza para cargarla hasta la mesa y que ella, Margarita
Ramírez, no es nuestra pinche criada.
Tragamos los frijoles aguados con sabor a caca. Lue
go de ver a papá casi vomitar cuando intenta comerlos,
salto de la silla y corro a la calle mientras mamá me gri
ta por no levantar mi plato de la mesa. No me importa: son
las cinco de la tarde de un jueves. En diez minutos pasa
rá Toño por mí e iremos al parque con nuestras resor
teras a tirarle a todo lo que se mueva entre los árboles.
Toño es mi amigo. Vive a unas casas de aquí y nunca están sus papás. Es rudo, siempre está peleando con
tipos más grandes que nosotros. Varias veces me ha de
fendido porque dice que soy muy maricón. A veces va
mos a su casa y nos tiramos en la azotea. Una vez me
enseñó que a él ya le salieron pelos. A mí todavía no,
quizá por eso soy maricón.

III
Despierto. No abro los ojos. Miedo. Abro los ojos.
Parece ser lo mismo que ayer: mismo olor; mismo am
biente; mismas cuatro paredes: misma vida. Aún con el
cuerpo estúpido me levanto del catre. Enciendo el radio.
Entre las interferencias, el reportero dice que faltan cin
co minutos para las ocho. Corro al baño pero recuerdo
que la coladera está tapada (maldigo a las cucarachas)
y si encharco el cuarto, el casero me corre. Sólo me pongo el uniforme viejo, arrugado y feo de Películas Milenio
sobre mi sucio cuerpo mientras escucho a otro reporte
ro dar la noticia del día: La pasada noche desmantela
ron un prostíbulo de travestis en las orillas de la ciudad.
Muchos de ellos fueron reconocidos como infectados
con vih. El lugar se había convertido en un foco de infección.
Salgo corriendo a tomar el camión y finjo ser inmu
ne al asqueroso olor de la coladera.
Apenas subo los escalones del bus, tengo el segundo enojo del día. Todos tan contentos y frescos; ventajas de tener un baño en perfectas condiciones. Pongo
ocho pesos en la ranura para monedas y camino entre
esa masa de brazos y sonrisas hipócritas. Llego hasta
donde un señor gordo y sudoroso (a las ocho y media
de la mañana) me lo permite. Él está contento viéndo
le las piernas a una niña con uniforme de secundaria
federal. Te recuerdo, papá.
Entre empujones bajo del camión por la puerta tra
sera y camino dos cuadras hasta el lugar donde se re
primen todas mis explosiones diarias, todas mis ganas
de trabajar en un prostíbulo o usar uniforme de sel de
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cundaria. Entro al local (vacío de clientes) y aparento
que estoy en perfectas condiciones como para atender
a ochenta personas en una hora. Acomodo en orden al
fabético las películas de acción. En las portadas apa
recen hombres musculosos, de pechos gruesos y manos
grandes, como las tuyas. Mientras veo cómo el gerente
se me acerca, me pregunto dónde habrá más cucarachas: en la coladera de la calle o en la de mi baño.

IV
Llego a casa a las ocho de la noche y mamá, molesta
como de costumbre, me detiene apenas me paro frente
a la puerta. Después de dos cachetadas, un regaño con
olor a caca y varios-consejos-que-te-serán-útiles-cuan
do-crezcas, me dirijo a mi habitación-cuarto-de-jue
gos-salita de estar. Papá me llama, quiere que vaya a su
cuarto. Consiguió un long play de Queen y me espera
para escucharlo.
Me emociono, no puedo creer que quiera pasar un
rato conmigo. Cuando está por sacar el disco del empa
que, mamá entra histérica y me pide que salga a hacer
me pendejo. Me enoja que ella venga a separarme otra
vez de él. Asustado, hago un rápido repaso de algunas
travesuras que pudieran molestarla, pero no encuentro
nada malo. Camino. A mis espaldas escucho el crujir de
la puerta mientras se cierra de un portazo que hace tem
blar las paredes descarapeladas. Todo retumba y el ca
bello se me cubre con el polvito blanco que ha dejado
la humedad. Toso de nuevo. Supongo que hablarán sobre mi futuro, el dinero para las medicinas de papá, el
trabajo o la reciente muerte de la abuela. A mis once años
no entiendo bien las cosas de grandes. Toso fuerte para no
escuchar su plática. Mi abuela me decía antes de mo
rirse que los niños no debemos meternos en las conver
saciones de los adultos. Mi cumpleaños se acerca, quizá
platiquen sobre mi regalo.
La pistola de Faustino no sirve. Sólo tiene a su caballo para salir huyendo pero no se atreve a hacer nin
gún movimiento. El general le apunta a la cabeza con
un rifle. Faustino lo mira. Qué harás, Faustino. El ge
neral está a punto de disparar.
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Mamá me llama desde la habitación. Suelto los dos
muñecos de plástico, me pongo de pie y me acerco a
ella. Entre más lo hago más miedo me da; es como si
no hubiera pretextos para regañarme y se los inventa
ra con tal de mandarme a mí también a chingar-a-mimadre.
Entro. Papá llora, mamá lo mira: está frente a él, re
cargada en el tocador. Lo que más resalta en el cuarto
son sus tacones rojos. Pareciera que no siente feo por
las lágrimas de él. Pero, al verla con calma, noto que se
está tragando las suyas. Me piden que cierre la puerta
para que los vecinos no escuchen nuestra plática. En es
tos fraccionamientos pequeños, de casas enanas, las pa
redes son de cartón y en toda la cuadra ya conocen los
chismes de mamá, que siempre se está peleando con
las vecinas. Empujo la puerta. Se cierra.

V
Hace diez minutos salí del trabajo. Hoy me dieron la
última advertencia por retraso. Son las ocho y media,
buen tiempo para encontrar la tienda abierta. Quizá
me despidan en una o dos semanas. Subo al camión;
por la noche el tráfico es menos denso y es raro encontrarme con tipos gordos que me hagan recordarte, pa
pá. Recorro los barrios viendo por la ventana las luces
de los autos y las calles a unas horas de llenarse de ado
lescentes y sexo. Pendejos. Media hora de trayecto pa
ra llegar a mi cubo.
Abro la puerta. Esta noche me he resignado a que
Lucas ya nunca se montará en mi pierna pidiendo co
mida, cariño, placer o lo que sea. Voy al refrigerador:
vacío. ¿Esperaba encontrar algo? Hoy conseguí un poco de hierba. La preparo lentamente y no desperdicio
ni un gramo. Dejo el porro listo y salgo a la tienda por
un poco de pócima mágica para recordar los olvidos,
aunque mañana me queme el estómago, la garganta y
el cerebro como si fuese alquitrán o veneno para ratas.
Regreso de la tienda y me recuesto. Entre los restos
de semen tieso, orines, vómito y cucarachas, las cobijas
cada vez me raspan más. Tomo de la botella. Enciendo
la hierba:
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Alguien me amarra piedras en las pestañas. Mis pár
pados caen como un telón. Me río, muero de la risa
porque, aunque todo está negro, sé que es la obra más
cómica del mundo. Estoy sobre un bote en altamar o eso
parece. Me carcajeo. Intento enderezarme pero caigo
y golpeo el suelo. Se lo merece el muy estúpido, por te
nerme sobre él. Confusión, dolor. Te veo, papá, en la
oscuridad de mi habitación, donde en noches de delirium tremens como éstas me echo a recordarte y araño las paredes para ser yo, y no las ratas, quien haga
el hueco por donde todo ha de irse a la mierda.

La música comienza: “Love of my life”. Estoy fren
te al estéreo y papá viene a mí. Me toma del hombro y
yo a él de la cadera. Toso. Papá se queja del riñón. Tiem
blo, quizá por el frío. La gran mano de papá me frota
el brazo para darme calor. Luego baja hasta mi cintu
rón. Lo afloja. Papá me mete la mano bajo el pantalón.
Me dice “Margarita”. Yo estoy a punto de decirle que
soy su hijo, pero sólo asiento con la cabeza. Durante
esos minutos suspiro pensando que cuando sea grande
voy a tener un perro.

VII
VI
Abro la puerta, nunca vi la casa tan oscura. Mamá sale
del cuarto con una maleta preparada hace mil años. Pa
pá la mira cruzar la casa, sentado al borde de la cama,
con la camisa mojada de lágrimas. Ella sale y el chilli
do de sus tacones en la calle se va mezclando con el ruido
de los autos. Arrastro los pies hasta llegar a mi campo de
batalla:
El General disparó dos veces: una a Faustino y otra
a su caballo. Él muere más pronto, el animal agoniza
unos minutos. El General guarda su pistola y escupe en
la cara de Faustino. La saliva se mezcla con la sangre;
el viento con la risa del General.
Faustino no volverá jamás; no por el tiro del Gene
ral, sino porque esta noche he dejado de creer en los
héroes y sus aventuras.
A mamá se le olvidó cerrar la puerta. El aire frío en
tra a la casa y se me pone la piel chinita. Papá, toda mi
familia, me pide que me le acerque y lo hago poco a
poco. Lo miro. Me mira. Sostiene el acetato con su ma
no derecha y con la izquierda me señala el estéreo. Lo
tomo y lo saco de la cubierta de cartón. El aire frío se
apodera de toda la habitación.

Mamá:
Te escribo esta carta sin saber a dónde mandarla. Ha
ce cinco años te fuiste de casa y papá y yo nunca te ex
trañamos. Ahora estoy en la prepa. Eres una hija de tu
puta madre.
El día que te largaste papá y yo por fin pudimos amar
nos. Él es lindo y cariñoso. Sus manos grandes pegan
más duro que las tuyas, pero también acarician mejor.
Un día papá me compró un perro, se lo agradecí toda la
noche. El pelo de la cola de Lucas me recuerda tu pelo,
su aliento también me recuerda tu aliento. Sé que qui
zá te dé asco saber estas cosas, pero no estaba tranquilo
sin decírtelas.
La primera vez que me puse tus medias papá estuvo a punto de pegarme. Pero luego me dio uno de tus
vestidos.
Papá y yo estamos muy bien. No te preocupes por
mandar dinero, él ha mejorado de salud y ahora traba
ja por las noches. La telaraña, así se llama el burdel. Ha
adelgazado y le quedan algunos de tus vestidos, otros
los hemos arreglado. P

l de

partida 39

NUEVA NARRATIVA MICHOACANA

El sepelio de Lukatrón*
Edgardo Leija
Ciudad de México, 1976

H

acia el año 2072, Lukatrón, nuestro primer Súper Héroe Nacional, estaba ex
tinto. No quedaba ningún vestigio de esperanza.
“Conmoción en todo el país”, “¿Qué será de nuestros hijos?”, titulaban
los diarios de mayor circulación.
Las partes desmembradas de lo que parecía haber sido “El Robot Salvador del
Futuro” descansaban en su sepelio, que más bien pudiera compararse con la tan acos
tumbrada venta de garaje. Los reporteros tomaban fotografías de sus extremidades
que esperaban un comprador chatarrero o algún coleccionista excéntrico del siglo
veintiuno. Muy triste es observar cómo se consume la historia de alguien que procuró tanto bien sin buscar recompensa.
Anegados entre la miseria, en ese entonces el país sufría la más terrible pobreza.
Lo que a principios de siglo parecía tener un horizonte prometedor, se convirtió en
un páramo desolado donde la inseguridad, la anarquía y la marginación nos acecha
ban como jinetes apocalípticos, fantasmas vivientes hambrientos de rabia. Mientras,
nuestros gobernantes se dedicaban a entablar relaciones diplomáticas con grandes
potencias para obtener préstamos que les permitieran gozar de los adelantos tecno
lógicos de primer mundo: sus androides de protocolo, sus autos voladores, ni qué decir
de sus mansiones inteligentes, sus teletransportaciones a otros sitios de la Vía Láctea,
así como el cibersexo con prostitutas mutantes de triple vagina y tetrasenos. Visión
amarga para quien conoció el siglo veinte, pero cotidiana para quien nació durante el
nuevo siglo.
Tal día comenzó la vida y obra de Lukatrón. Una tarde de lluvia ácida un niño ju
gaba desnudo, despreocupado en su inocencia, por las calles de su colonia. Las casas
se cimbraron ante los pasos de aquel ser monstruoso. Lukatrón se postró frente al
niño, el humo blanquiazul de su escape cubrió por completo la avenida, extendió su
brazo derecho: un amortiguador de microbús marca Dodge, donde cargaba un suéter
de poliéster.
—Póntelo —ordenó al chiquillo con voz robótica y lo dejó caer a sus pies—. El
asustado niño echó a llorar y se metió a su casa de lámina, pero minutos después

* En El cuento es una cerveza fría, Secretaría de Cultura de Michoacán, 2009.
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entendió que si el suéter aún estaba en la acera, podría recogerlo y usarlo, y seguir ju
gando sin presentar excoriaciones por la lluvia ácida.
En otra ocasión Lukatrón descendió como un cohete desde los cielos, rompiendo tor
pemente el domo de cristal templado del Museo de la Ciudad. Un grupo de estudian
tes de primaria observaba detenidamente una pieza histórica: una máquina de dulces
rojos, mecánica, tradicional entre pobladores del siglo anterior. Lukatrón la tiró de una
patada y los dulces rodaron cubriendo el deteriorado piso de la sala de exhibición.

Mi abuelo sobrevivió sin ella: sobrevivió, fotografía digital, 2009
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—Cómanlos y disfrútenlos —afirmó su cabeza, que era un televisor marca Sony
Black Triniton modelo noventa y seis, donde se proyectaba el rostro de José José—.
Los niños gozaron con extrema felicidad de los dulces y agradecidos se despidieron
de su nuevo héroe que despegaba gracias a la estructura de una sombrilla de playa
que giraba con velocidad centrífuga, anexa al televisor. Los niños faltaron una semana a la escuela debido al chorrillo que provocaron los dulces caducos.
Éste fue el tipo de milagros que nos brindó Lukatrón. También se prestaba ama
blemente a ser árbitro en los partidos de fútbol llanero y cuidar de la equidad en los
juegos de canicas, el avión y la rayuela. Por las noches entraba a los cuartos de los ni
ños que intentaban dormir temprano y los desvelaba cambiándose el rostro de José
José y pasándoles una película de animatrónics o de Tin Tan o de Clavillazo.
Sobre su espalda cargaba como mochila una arcaica fotocopiadora que trabajaba
a marchas forzadas imprimiendo tirajes completos desde Rarotonga, Kalimán, Memín
Pinguín, hasta Mafalda, El Santo y la Tetona Mendoza y uno que otro libro de texto
gratuito.
Hago constar que Lukatrón salvó mi vida y no puedo negar la tristeza que me pro
vocó verle morir. Aquella gélida madrugada me disponía nerviosamente a tener mi
primera relación sexual con una experimentada chica de la colonia. De repente escuché el característico ruido del cambio de velocidad del dual de Lukatrón, que sin
avisar penetró antes que yo, dejando un prominente agujero en el muro de mi casa.
De no ser por Lukatrón y su reserva de condones, estoy seguro de que ya me encontraría esperando a mi primogénito, incrementando aún más la alarmante tasa de población de esta ciudad de mendigos. Ése fue el último suspiro de su vida, y salieron
chispas de todo su cuerpo ahumando la habitación. Lukatrón se fundió. Un cortocircuito tal vez, una sobrecarga en el tanque de turbosina.
Los ahorros de toda mi vida se irán con Lukatrón. Voy a comprar su abdomen. Esta
lavadora Hoover modelo ochenta y seis con canastilla y puerta circular frontal aún
puede servirle a mi mamá. Nunca revelaré la identidad de nuestro Súper Héroe. Cuando
Lukatrón se desplomó, la puerta de la lavadora se abrió: cayó estrepitosamente el
cuerpo de una mujer de unos noventa y cinco años. Honorable operadora y creadora
del robot. Descanse en paz doña Luquita, la viejita del puesto de pepitas. P
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El engaño*
Moisés Ramírez
Morelia, 1984

I

L

a noche del 14 de abril de 2009 vino a visitarme
un amigo al que hacía mucho tiempo no veía.
Acababa de volver de un largo viaje por el Orien
te, por lo que iba cargado con objetos que obsequiaba
a sus amigos aparentemente al azar. De un maletín ex
trajo dos. El primero era un libro sobre las prácticas al
químicas de Aristóteles, una novela o algo parecido; el
segundo era un globo terráqueo con soporte para hacer
lo girar. Cabía perfectamente en la palma de la mano
y era ideal para adornar mi escritorio.
—Lo compré en Jerusalén —me dijo—. El libro no
puedo decirte dónde ni cómo lo conseguí, pero creo que
vas a disfrutarlo.
Mi amigo se fue de madrugada. Habíamos bebido una
botella entera de ajenjo holandés y, luego de despedir
nos, fui directamente a la cama sin pensar en los obse
quios. En la alcoba, junto a la ventana, un hombre miraba
hacia la calle a través de la cortina. Permanecí un ins
tante en el vano de la puerta, pasmado y a punto de ba
jar a la biblioteca y tomar el revólver.
—No temas —dijo el hombre volviéndose—, no voy
a hacerte daño. Además, el revólver no está cargado y
te has quedado sin balas. Será mejor que te sientes.
Obedecí. Por alguna razón la voz del hombre me pa
recía familiar, pero no lograba identificarla. Me senté
en el borde de la cama y tuve la intención de encender
una lámpara, pero el hombre me pidió que no lo hicie
* En La noche anterior, Secretaría de Cultura de Michoacán,
2011.

ra. Caminó hacia el lado opuesto de la habitación y se
sentó en el sillón de lectura.
—¿Cómo te llamas? —pregunté por decir algo.
—Mi nombre no es importante.
—Si no me lo dices, encenderé la luz.
—Aristófeles —dijo riendo.
—Querrás decir Aristóteles.
—No. Aristófeles. Y ahora que conoces mi nombre,
escucha el resto. Vengo a ofrecerte un trato. En tu escritorio hay dos objetos que no te pertenecen. Un libro y
un globo terráqueo. Devuélveme uno de ellos, el que tú
elijas; a cambio te revelaré una verdad que desees cono
cer. Una cosa más: uno de los objetos pertenece al pasado
y el otro al futuro. El que me devuelvas te dará parte del
tiempo de donde ha sido robado.
—Bien —dije, haciendo un gran esfuerzo por ocultar mi terror.
—No temas —volvió a decir—. Ya te he dicho que
no voy a hacerte daño. Ahora, baja a tu estudio y trae
lo que te pido.
Bajé. Pensaba que, después de todo, si el hombre hu
biese querido lastimarme y robarme ya lo habría hecho.
En el estudio desconecté el teléfono, pues no quería re
cibir llamadas, mucho menos de mi mujer, que habría
interrumpido su viaje sólo con oír mi voz quebrada por
el miedo.
Al llegar al escritorio, al lado del libro y del pequeño
globo giratorio, hallé un amuleto o lo que parecía un amu
leto. Se trataba de una medalla en la que se había acuña
do la estrella de David, y en cuyo centro un ojo abierto
veía mi cara de espanto. Lo guardé en el bolsillo secreto de mi chaleco y volví a mi habitación con el libro, que
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era el obsequio que menos me interesaba. Además, el
amuleto, que mi amigo al parecer había olvidado, rem
plazaría de alguna manera la pérdida.
—Por favor, dime que no tomaste la medalla que es
taba junto al libro —dijo el hombre cuando entré.
—No lo he hecho —respondí, más por obediencia
que por mentir.
—Bien. Ahora, sácatela inmediatamente del bolsi
llo y arrójala por la ventana.
Así lo hice, y mientras la sostenía en la mano, el hom
bre escondió su rostro y murmuró frases que no comprendí.
—Aristófeles —dije antes de arrojar la medalla—,
no temas. Todavía puedes protegerte si haces girar el
mundo que está bajo tus pies.
No tenía idea de dónde habían salido esas palabras.
El miedo me hizo lanzar la medalla lo más fuerte que
pude. Aristófeles me miraba sonriendo. Entonces le de
volví el libro.
—Tu amigo —dijo— es un viajero estúpido que ha
perdido su alma a cambio de ciertos favores, y ha queri
do engañarme ocultándola en este libro. Te agradezco
que me lo devuelvas. ¿Qué es lo que quieres saber?
—Mi amigo… —dije pensativo—; pero, ¿cómo sa
bías que te daría el libro y no el globo?
Comprendí por su mirada la respuesta. Así que, recordando (o eso creí) que antes de su partida mi mujer
y yo habíamos tenido una pelea, dije sin pensarlo demasiado:
—Quiero saber si mi mujer me engaña con otro
hombre.
Aristófeles soltó una carcajada y dijo:
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—¿De verdad es lo que quieres saber? En general
las personas piden cosas más sensatas, como la ubica
ción de un tesoro escondido o la fórmula de la CocaCola. ¿Tú quieres saber si tu mujer te engaña? ¡Pero
si eso ya lo sabes!
Me sentía muy confundido. Y antes de decir cualquier
cosa, Aristófeles desapareció. En ese momento me inva
dió la rabia y el deseo de salir a averiguar quién era el
sujeto que estaba con mi mujer. Miré por la ventana. Aris
tófeles me saludaba sonriendo, mostrándome la medalla
como quien acaba de ganar una carrera olímpica.

II
—No te preocupes por tu mujer —dijo una voz desde
el sillón.
Me volví sobresaltado, aunque en cierto modo ya ha
bituado a ese tipo de acontecimientos.
—Y tú quién eres —dije con enfado.
—Pero qué humor —dijo el hombre riendo y se levantó.
Bajamos al estudio. En la escalera me explicó que
el globo terráqueo que me había obsequiado mi amigo
le pertenecía y necesitaba que se lo devolviera.
—Me estoy cansando de todo esto.
—No lo dudo —respondió—. Recibir dos obsequios
fantásticos e invaluables y perderlos la misma noche
debe ser un verdadero fastidio. Repróchaselo a tu ami
go la próxima vez que lo veas. Ahora, supongo que es
tás familiarizado con este tipo de transacciones.
—Así parece. Y, por cierto, ¿cuál es tu nombre?
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—Voy a dejar que lo adivines —dijo cuando ya está
bamos en el estudio. Luego continuó—: Qué hermoso
lugar, y cuántos libros. En Alejandría trabajábamos ma
ravillosamente, pero, después de la tragedia, tuvimos que
seguir caminos distintos. Yo ayudé a escribir algunos
de estos ejemplares, pero es mejor que olvides que acabo de decírtelo. Ah, aquí está, después de tanto tiempo.
—¿Qué habría ocurrido si, por ejemplo, en lugar del
libro le hubiese entregado el globo a Aristófeles? —pre
gunté, animado por el buen humor de mi acompañante.
—Ustedes los hombres siempre creen que tienen la
posibilidad de elegir. Se habrían evitado muchos proble
mas, y a nosotros por añadidura, si hubiesen aprendido a
reconocer el plan divino. Pero no. Se entusiasmaron tan
to con el libre albedrío que incluso nosotros creímos en
él. Y ahora, mira las consecuencias. Tenemos que arre
glar esto si queremos que todo vuelva a su curso original.
Y no, no hubieses podido entregar el globo a Aristófeles,
porque de otro modo no habría recuperado la mitad de su
nombre, que perdió por hacer negocios con los hombres.

—¿Y tú? —dije al vuelo.
—Yo he caído en la trampa, como podrás notar. Pero eso ya no es importante. Tengo el globo y tú tendrás
tu verdad del futuro. ¿Qué deseas saber?
—Quiero saber si mi mujer volverá conmigo.
—¡Eres un verdadero idiota —gritó Mefistóteles—;
no has aprendido nada!
—No entiendo —dije nervioso.
—Precisamente —continuó—, y me parece que no
entenderás nunca. Lo que me pides, ya lo sabes. ¿Lo
has olvidado?
—Así parece —respondí con sorna pero temiendo
no ser capaz de recordar algo importante.
A través de la cortina se dejaron ver los primeros des
tellos del amanecer.
—Debo irme —dijo Mefistóteles y caminó en direc
ción al recibidor—. Espera a tu mujer. No hagas nada
estúpido. Te enviaré algo con ella; tal vez de ese modo
tu memoria se refresque un poco.
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III
Mi mujer volvió en la fecha prevista. Estaba radiante. En
sus ojos pude ver el destello de un romance a la vez
prohibido y familiar.
—He conocido a alguien idéntico a ti —me dijo—;
pero más joven. ¿Recuerdas ese viaje que hicimos cuan
do nos enamoramos?
—Lo recuerdo.
—Me regaló algo. Aunque, en realidad, es para ti.
—¿Para mí? —dije confundido. Pero entonces vinie
ron a mi memoria las palabras del diablo. Y lo recordé
todo.

En los años del doctorado me aficioné al estudio de tex
tos sagrados y ocultos. Aprendí conjuros y me divertía
haciéndome pasar por un iniciado. Una noche, mi novia
de ese momento me despertó, pálida, diciéndome que
acababa de tener un sueño terrible: yo dirigía un ritual
en el que le sacaba el corazón para ofrecerlo a Satanás.
Al día siguiente se marchó; dijo que no podría soportar
más ese gusto mío por las invocaciones y que no quería
terminar loca o muerta. No había pasado mucho tiempo
cuando recibí una llamada de su madre. La chica ha
bía sufrido un infarto y estaba muerta.
Días más tarde, me visitó el decano del instituto, o
al menos quien parecía ser el decano.
—No temas —dijo—; esta imagen que conoces te
dará la tranquilidad necesaria para hablar conmigo. No
pretendo hacerte daño.
—¿Qué desea? —pregunté.
—Agradecerte el obsequio y ofrecerte algo a cambio. Lo que tú quieras.
Sin pensarlo demasiado dije:
—Quiero conocer a la mujer que se enamorará de
mí definitivamente.
El decano soltó una carcajada cuyo estruendo bajó
hasta la calle, provocando el aullido de los perros.
—¡La mujer que se enamorará de él definitivamen
te! No has aprendido nada. Todavía eres un adolescente.
¿De qué te han servido las noches bajo la lámpara le
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yendo, estudiando cómo llamarme? Pero hay que seguir
los términos al pie de la letra, y si me pides que lluevan
caramelos no tengo otro remedio que cumplirlo, así ten
ga que desternillarme de risa.
Hojeó un libro y dijo:
—Mañana a esta hora encontrarás a una mujer ca
minando frente a la terraza del restaurante donde co
mes habitualmente. Te enamorarás de ella y ella de ti.
Pero no podrás permanecer a su lado porque es la mujer
con la que estarás en el futuro. Cuando la veas, háblale,
invítala a donde quieras y por la mañana, cuando sus
cuerpos se hallen reposados y fuera del lecho amoroso, entrégale esto; dile que es un obsequio, pero que no
es para ella, sino para su esposo, es decir tú mismo en
el futuro. Al recibir de ella esta medalla, nuestro trato
se habrá cumplido.
Era la medalla, la que tenía la estrella de David y el
ojo abierto lo que mi mujer me había entregado. Me be
só y dijo que estaba exhausta y que se iría a la cama.
Yo respondí que tardaría un rato más en subir, pues de
bía resolver un asunto antes. Cuando me quedé solo,
telefoneé a mi amigo, sin saber exactamente lo que le
diría.
—Salgo mañana a Jerusalén —dijo entusiasmado—;
¿recuerdas que he planeado este viaje por años?
—Pero… —titubeé—, ¿no has estado ya en Jerusa
lén? Incluso me has traído obsequios.
Se rió. Colgué el teléfono. No me di cuenta del paso
del tiempo. Había amanecido y supuse que mi mujer ba
jaría en cualquier momento. Así que fui a la cocina a
preparar el desayuno. Pero ella no bajó. Subí los alimentos y al entrar en la alcoba descubrí su ausencia.
No comprendía absolutamente nada. Entonces sonó el
teléfono. Dejé que contestara la máquina:
—No tengo mucho tiempo, cariño. Todo va de mara
villa. Espero que no te aburras demasiado. Te veré muy
pronto. ¡Besos!
La llamada se cortó. Bajé corriendo al estudio y encendí la computadora. Tenía un e-mail de mi amigo en
el que me informaba de su regreso y anunciaba su vi
sita para esa misma noche. Eran las ocho de la maña
na del 14 de abril de 2009. P

El sillón de los cuentos, fotografía análoga, 2006
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Call center
José Agustín Solórzano
Valle de Santiago, Guanajuato, 1987

M

i trabajo, recuerdo, no tenía gran chiste. Era
agente telefónico de un call center que brin
daba sus servicios de comunicación a varias
empresas: aseguradoras, hoteles, bancos, agencias tu
rísticas, tiendas departamentales. Yo respondía las lla
madas a los clientes de la empresa más fuera de lugar
en aquel sitio: Librerías Mahadma. No éramos más de
una docena de agentes los que manteníamos en comunicación a Mahadma con sus compradores, quienes
hablaban ya fuera para quejarse por un libro que salió
sin numeración, para preguntar por las promociones o
para solicitar información de una edición en especial.
Era sencillo, se trataba de responder con un tono de voz
agradable, con buena dicción y rezando siempre el mis
mo speech: “Librerías Mahadma, muy buenos días, le
atiende __________, ¿con quién tengo el gusto?” Las
quejas se anotaban, por protocolo, en un formulario elec
trónico que a saber si llegaba a su destino; supongo que
no, pues no faltaba el cliente desprovisto de buenos mo
dales que acosaba a los agentes telefónicos una y otra
vez exigiendo su nuevo ejemplar y la bolsa de regalo que
se le había prometido, so pena de recibir más llamadas
de su parte en las que nos acusaba de ladrones y cuenta
cuentos. Respecto a las dudas sobre los libros, promocio
nes o novedades, sólo era necesario decir: “Por supuesto,
estamos para servirle. ¿Me podría permitir un momento
en línea, por favor?” Durante ese “momento”, en el que
muteábamos la llamada, aprovechábamos para revisar las
listas que la empresa nos proporcionaba vía Internet,
mismas que los ilusos compradores podían ver desde sus
casas. También nos tomábamos el tiempo para continuar
la charla con el compañero de al lado o para echar un
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vistazo rápido al Facebook. “Muchas gracias por su tiempo de espera, señor(a) __________, le comento que el
libro que me comenta se encuentra disponible. Le comento que puede usted apartarlo mediante este medio
o si… ¿usted cuenta con tarjeta de crédito?… Perfecto,
señor(a) __________, en ese caso le comento que usted
podría comprar el libro inmediatamente y asegurarse
de que no se agote antes de que lo tenga… Sí, claro…
Sí, nos quedan solamente cinco ejemplares (esto común
mente era una mentira, ya que Mahadma nos pagaba
comisiones, bastante miserables por cierto, por cada
venta telefónica que realizábamos)… Ok, si es su deci
sión esperar, está muy bien. Sólo déjeme comentarle que
le venimos ofreciendo, como una promoción especial, só
lo para ventas telefónicas, un bonito morral de tela para
guardar sus libros o lo que guste (según el protocolo
estas promociones sólo se ofrecían en caso extremo, se
les llamaban promociones de cierre de venta)… Perfec
to, señor(a) __________, estamos a sus órdenes.” La
llamada se finalizaba siempre con un “¡Felicidades por
ser un lector y leer con nosotros!, le atendió _________,
que tenga un excelente día”. Insisto, era un trabajo
sencillo, muy sencillo.

Los ronquidos de Jonás me recuerdan, no sé por qué,
al ruido que hizo mi celular cuando sonó esa noche.
Estaba ya bastante borracho y a punto de mandarle
el mensaje a Ana. Me había costado mucho pero al final el resultado, al menos en ese momento de mi bo
rrachera, me pareció sutil pero concreto:
“No te molestes en regresar, Ana. Vas a encontrarte
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con un alcohólico que no te merece y que nunca mere
cerá un corazón y unas nalgas como las tuyas. Espero
encuentres al amor de tu vida y seas feliz con él. Yo por
mi parte seguiré masturbándome cuando recuerde aque
llos momentos en que no fuiste tan culera conmigo. Te
quiero un chingo pero ya no podemos seguir así.”
Lo único que me detenía a presionar enviar era que
el sms me había salido triple y yo quería guardar algo
de saldo para llamarle a Luis por la mañana. “A la chin
gada, Luis”, pensé, “y la pinche librería Mahadma”.
Antes de poder comunicar a Ana lo que ella interpretaría como “Quiero que tu hermano me desinfle los
huevos de una patada”, el celular vibró y con ello vino
el sonido de mi canción favorita: “Noviembre sin ti es
pedirle a la lluvia que diga llorando que todo acabó”.
El ring tone estaba tan ad hoc con la ocasión que me
olvidé por completo de que se trataba de una llamada.

Cantaba eufórico y a punto de las lágrimas hasta que la
melodía dejó de escucharse. Quien me llamaba se ha
bía encontrado con la grabación de “Buzón de voz, la
llamada se cobrará al terminar los tonos siguientes”.
Creo que las palabras de esa operadora robótica no asus
taron mucho al dueño de la voz que escucharía unos
minutos después.
El teléfono celular sonó de nuevo y, antes de que los de
Reik pudieran terminar la palabra noviembre, descolgué.
—¿Sí? —mi voz delataba mi estado etílico y quise
disimular fingiendo un bostezo.
—Necesito un narrador en tercera persona para mi
novela.
—Perdón, no sé de qué me habla, número equivo
cado.
Colgué no por asombro —un borracho podría ver un
fantasma y no asustarse—, sino porque tenía la esperan
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za de que volvieran a llamar y así regalarme otra vez
esa canción que me dejó con el llanto atorado entre la na
riz y los ojos. No me equivoqué. Esta vez contesté cuan
do la palabra acabó acababa (espero que los lectores no
tomen tan a pecho mi forma tan natural de dejar caco
fonías por todo el texto). Pensé en iniciar un juego estú
pido, ahora mismo no tengo idea de porqué lo hice.
—Librerías Mahadma, muy buenas madrugadas, le
atiende __________, ¿con quién tengo el gusto?
—Mi nombre no importa. Muy buenas noches, señor __________. Llamo porque me han dicho que su
librería acaba de echar a andar un servicio especial
para gente como yo.
—¿Gente como usted?
—Sí, verá, me dijeron que yo podía llamar a cualquier hora y pedir este servicio. Creo, o así me lo comen
tó un amigo, que se trata de que ustedes me leerían un
relato según mis especificaciones. Lo que no me queda muy claro es el costo.
—Por supuesto, estamos para servirle. ¿Me podría
permitir un momento en línea, por favor?
Sin aguardar su respuesta lancé el teléfono sobre
mi cama. Aquello era bastante raro. ¿Se trataba de una
broma? No reconocía el número desde el que me llamaban, podría ser cualquiera. La voz tampoco me era
familiar. Decidí, no obstante, seguir, y sin poder escon
der mi situación de embriaguez levanté el celular y
contesté:
—Gracias por el tiempo de espera, Señorsinnombre
—quise ser un poco irónico para dar a entender a los
bromistas que seguiría su juego y que no sólo ellos se
divertían—. He verificado y le comento que el servicio
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existe y no tiene ningún costo extra para usted. Contamos con una amplia diversidad de temas. ¿Le gustaría
a usted algo de literatura clásica?, ¿quizás algo de humor negro?, ¿un cuento erótico?
—No sé si se lo permitan sus protocolos pero pre
feriría que me contara algo sobre usted.
—¿Sobre mí?
—Sí, ¿sabe?, mi mujer me ha dejado hoy, por borra
cho; de hecho estoy algo bebido en este momento. Sólo quería platicar con alguien y recordé que un amigo
me había hablado sobre ustedes.
No cabía duda, esto se trataba de una broma. Eran
demasiadas coincidencias.
—No me diga, pues ha llegado al sitio indicado; aho
ra que recuerdo tengo una historia perfecta que contarle.
Comencé a hablarle sobre Ana. Al principio intenté usar un tono sarcástico para que el que fuera de mis
amigos se diera cuenta de que no me importaba una
chingada que me hubiera abandonado. Le hablé de la
forma en que nos conocimos, de cuando nos fuimos a
vivir juntos, de esta noche, de los trescientos pesos que
me había prestado Caye. Yo sólo quería un acostón, le
dije, y ella a las tres citas todavía no me daba las nalgas.
No sé en qué punto de mi monólogo olvidé que hablaba con alguien. Ni siquiera sé en qué momento me ol
vidé del protocolo y empecé a hablarle de tú al del otro
lado. No sabía si me escuchaba pero a mí no me impor
taba. Yo sólo quería hablar de Ana… hablarle a Ana.
El muy cabrón permaneció callado, no dijo ni una sola palabra y colaboró con ello a que yo terminara balbuceando y con la cara hecha un charco de lágrimas.
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No sé cuánto tiempo estuve al teléfono, cuando la bo
tella no quiso vomitar más ron sobre mi vaso me quedé en silencio. No pasó ni un minuto para que la voz
culpable de que yo iniciara todo este jueguito hablara.
—Eres justo lo que estoy buscando. ¿Te gustaría ser
el narrador de mi novela?
—¿Otra vez? Cómo chingas. Será mejor que me digas quién eres o yo mismo te voy a desinflar los huevos.
—¿Dónde quedó el protocolo?
—¡A la chingada el protocolo!
—Tranquilo, de verdad quería escucharte. Ahora me
queda claro que Ana es una culera.
—No le digas así, la quiero.
—Deberías darte un tiempo, pensar las cosas. La vi
da sólo es una, no es como escribir una novela y hacer
y deshacer a tu antojo. Te propongo algo.
—¿?
—Acepta ser el narrador de mi novela.
—No entiendo a lo que te refieres.
—No es necesario que lo entiendas, la mayoría de
los narradores nunca entienden nada.
—Ve más lento —había recordado que tenía una bo
tella de whisky guardada en algún lado, así que mientras
él me respondía, abandoné de nueva cuenta el celular
en la cama para buscarla. Cuando la encontré volví, el
tipo seguía hablando y alcancé a escuchar:
—…mañana habrá mal tiempo, ¿has leído a Kafka?
Las pláticas intelectuales siempre me han aburrido,
así que colgué y apagué el teléfono. Di un largo trago a

mi whisky y volteé a mirar un cielo nublado a través de
la ventana. Me quedé dormido mientras pensaba en Luis
y en su esposa de quince años. Los dos harían el amor
sin preocuparse por la lluvia. Al día siguiente Luis aparecería en el trabajo y le comentaría al cliente que su
libro está disponible aunque sólo queden cinco ejempla
res, le diría que es un suertudo porque, gracias a que
su libro tiene un defecto, recibirá una edición perfecta a
cambio, acompañada de una bolsa exclusiva; luego en
viaría un formato a sabrá dónde y pensaría en sus hijos
y en lo que comería por la noche cuando llegue cansado y mojado por una lluvia que “es de suponerse en no
viembre”. Hasta Reik lo sabía.

Cuando desperté mi cuerpo había desaparecido. En su
lugar estaba una mesita de noche que formaba parte de
la recamara de Jonás. Él roncaba echado boca arriba
y más tarde me sorprendí comparándolo con una cucaracha. “Kafka”, pensé, sólo para luego recordar que
jamás había leído a ese sujeto. Sorprendentemente sa
bía de quién se trataba, incluso recordaba pasajes enteros de El proceso. Desde el principio quise moverme
pero no lo logré, me costaría algunas horas aprender a
abandonar la mesita de noche para habitar cualquier
otro objeto.
Me había convertido en el narrador de esta historia.
Jonás no tardó mucho en despertar y yo tuve que comen
zar a narrar lo que ocurriría. P
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El legendario sacapuntas de mi abuelo, fotografía digital, 2009
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Hombres de negro IV
Francisco Valenzuela
Ciudad de México, 1976

E

ra inicio de semana, de esos lunes con cara de pocos amigos. Llegué a la
oficina un poco enfadado, como esos perros callejeros que no han conseguido
comida y encima los ha pescado un aguacero. Noté que a mi escritorio lo cubría una densa capa de polvo, así que pasé el dedo índice para escribir unas de mis
frases predilectas: “Puta Madre”. Entré a la pequeña cocina y me preparé un café,
sin azúcar, pues los tipos duros como yo no deben estar por ahí endulzando las cosas, como si se tratara de una mariconada. Aún no daban las nueve, por lo que Laura,
mi asistente, venía en camino. Además nunca llegaba puntual, ya que antes paraba en
la escuela primaria para llevar a su hijo, un bastardillo fruto de calenturas pasadas.
A pesar de ser una señora entrada en los treinta, Laura conservaba un cuerpo agrada
ble, no estoy diciendo que fuera la gran cosa, o que cualquier falo se pusiera duro tras
observarla, pero hay mujeres de su edad de las que uno prefiere apartar la mirada,
decirles ¡muévete de aquí y no jodas mi vista, vieja!
Esa mañana elegí un poco de informalidad pues no había reuniones con gente im
portante; era, como decía, un lunes cruel, un día hosco y bravo, duro como la quijada
de un toro amargado. Mis pantalones de mezclilla lucían bien con mi camisa a cuadros,
más unos zapatos cafés recién comprados. También llevaba mis gafas, un policía debe
tener dos cosas inseparables: su pistola y sus gafas. A mí me gustan esas gafas ovaladas, no tan oscuras, más bien un poco cafés, y grandes, que cubran buena parte del
rostro. No quiero que piensen: “este tipo se la pasa viéndose al espejo como un cabrón
vanidoso”. No hay tal, me basta con echar un vistazo al retrovisor de la patrulla y de
cirme, oye chico, hoy será un día brutal pero luces bien, luces en forma incluso pa
ra morir.
La muerte siempre nos espera, está sentada junto a uno, pellizcándonos el ombligo,
pasando su lengua por nuestras orejas, nos avienta su aliento apestoso, su tufo rancio, su aire hediondo. Pero hay que encontrar la forma de escabullirse, de zafar la
mordida y reírse en la cara de esa ramera.
Apenas miraba yo las noticias en Internet cuando de reojo vi entrar a Miguel, un
judicial recién asignado a mi región, la llamada Tierra Caliente michoacana, que no
es otra cosa que un hoyo sobre las fauces de Satanás. Miguel aparentaba ser un
policía como cualquier otro: corrupto, malencarado, sin estudios y sin futuro. Le
gustaba leer El Libro Vaquero y en su casa miraba telenovelas con su esposa, mientras los hijos se idiotizaban en otro televisor.
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Francisco Valenzuela. Economista. Cursa la maestría en Periodismo Digital en la Universidad de Guadalajara. Dirigió la revista
Revés y ahora el sitio electrónico Revés on line. Colabora en los programas de radio Noches de Cine y Pastel. Ha publicado en distintas revistas, antologías y periódicos. Reside en Michoacán desde la infancia.

Cuando entró andaba como siempre, con sus botas negras desgastadas y su pantalón oficial. No me entretuve en mirarlo a los ojos porque uno sólo mira a los ojos
a las hembras de semblante amable.
—Hermano, ¿qué te trae por esta pocilga de oficina? —hice la pregunta sin dejar
de ver la nota sobre otros colegas acribillados por los gángsters.
—Javier, tienes que escucharme, te lo ruego.
Pensé que el tipo se había metido en un lío de dinero. Mientras encendía un cigarri
llo, deduje, por otra parte, que mi amigo la había cagado con su mujer. Luego pensé
que lo tenían amenazado.
—Amigo, cálmate y pásame los periódicos, quiero entrar al baño antes de que mi
estómago se ponga duro.
—Javier, mírame por favor.
Antes de levantar la cabeza y mirar a mi compañero, traté de identificar si entre
los masacrados que reportaba la nota había algún conocido. Nada, eran unos novatos que cayeron en la trampa, unos niños que abrieron la boca para recibir un dulce y
a cambio les metieron decenas de balas afiladas.
Entonces fue que levanté la mirada y vi aquel baño de sangre.
—¡No mames, Miguel!, ¿pero quién cabrones te hizo esto?
Mi amigo, con ese temple y orgullo que le caracterizaba, sostenía su cabeza con
los dedos de la mano derecha. Sus dedos chuecos empuñaban sus pelos rancios y mo
renos. De su cuello sólo brotaba un chorro de sangre que ya había manchado las pa
redes de la oficina.
Carajo, pensé, la orgullosa de Laura no querrá limpiar este reguero, pero enseguida volví al asunto que me competía.
—Miguel, siéntate. Quiero que me expliques quién fue el hijo de puta que te arran
có la cabeza.
Miguel se sentó y puso su cabeza sobre el escritorio. Eso me produjo un poco de
asco pero me pareció imprudente decirle algo.
—Jefe, te juro que no me descuidé, lo tenía todo bajo control, pero esos cabrones
se metieron a mi casa, no sé cómo, pero cuando llegué ahí estaban, mirando la televisión y comiendo palomitas.
—Te escucho —le dije, y me serví un whisky.
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Rastros tras su muerte (detalle), fotografía análoga, 2006

—Para esa hora mi mujer ya estaba muerta, le habían cortado las manos, con una
de esas manos un cabrón le pasaba las palomitas al otro. Estaban viendo una película donde sale Bruce Willis.
—¿Bruce Willis es el que sale en Hombres de negro?
—No, ése es Will Smith.
—¿Will Smith es el que salía en El príncipe del rap?
—Sí, es él.
—No mames, ¡cómo me gustaba esa serie! Bueno, y luego, ¿qué pasó?
—En cuanto abrí la puerta, uno de esos hijos de la gran puta me apuntó con su
cuerno de chivo. No tuve tiempo de nada, imposible desenfundar mi revólver.
— “No tuvo tiempo de montar en su caballo”, ¿te acuerdas de esa canción?, creo
que es de Vicente Fernández.
—No, jefe, esa canción es mucho más vieja, debe ser de la Revolución.
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—No mames, ¿tan vieja?
—Creo que sí, jefe.
—Puta madre.
—Puta madre.
—¿Y luego qué pasó, Miguel?
—Ah, pues yo levanté los brazos y les pregunté: “¿Dónde tienen a mis hijos, hijos
de la chingada?” Entonces uno se levantó, tenía la mirada más encabronadamente
diabólica que he visto en mi vida. Me dijo que mis hijos estaban a salvo, pero que si
yo la cagaba, entonces…
—Hijos de la chingada, ¡¿cómo se meten con las criaturas?!
—Eso pensé yo, jefe. Así que les dije: “¡Cabrones, no toquen a mis hijos y yo hago
lo que quieran!” Fue entonces que se levantó el otro, todavía con un puño de palo
mitas en el hocico. Era un poco gordo, con barba de candado, rapado, un cholo cualquiera con sed de sangre, un lobo hambriento, jefe.
—¿Qué te propusieron, Miguelazo?
—Querían informes de los patrullajes, querían que sacáramos al ejército, querían
el dinero de la presidencia municipal y las limosnas de la iglesia.
—Chingada madre, ¿y su puto helado de qué lo quieren?
—Les dije que nadie aquí en la corporación tiene tanto poder, que éramos tan
sólo carne de cañón, los primeros pendejos que salen a la batalla, el escudo humano
que cuida a los superiores.
—Hiciste muy bien amigo, estoy orgulloso de ti.
—Gracias, Javier.
—¿Y?
—No terminé de dar mis excusas cuando el cholo me dio un cachazo y caí como
un costal de papas. Desperté unos minutos después, estábamos en mi patio, con las
luces apagadas. Escuché un ruido ensordecedor, algo muy fuerte que me recordó
mis tiempos de talador.
—No mames, ¿a poco fuiste talador?
—Sí, de chavo, en Ciudad Hidalgo. Vendíamos toneladas de buena madera,
ganábamos mucho dinero y nadie nos cobraba impuestos ni mordidas.
—Qué tiempos aquellos, camarada.
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—Sí, vaya que eran buenos tiempos.
—¿Y qué hacías con tanto dinero?
—Una parte se la daba a mi jefa, y con lo demás me metía alcohol, drogas y viejas.
—Tsss, qué buena vida, pinche Miguelón.
—Bueno, pues el ruido que escuchaba era de una motosierra. La encendió el
Diablo, la bestia esa de la mirada torva.
—Pinche Miguel, a veces te sacas unas frases bien elegantes, cabrón. Pero a ver,
sígueme contando.
—El Diablo se acercó y me dijo que si no cooperaba me iba a matar, que mis hijos
lo verían todo, que los dejaría vivir para que nunca se les borrara ese recuerdo. Entonces le prometí que hablaría contigo, que tú hablarías con el jefe, que el jefe
hablaría con su jefe y ese jefe con su otro jefe.
—No mames, eres bien pendejo, Miguel.
—Ya sé, pero estaba muy nervioso y no se me ocurrió otra cosa.
—Le hubieras dicho que sí a todo, que estábamos con ellos. “Señor, nosotros estamos con ustedes, no se me preocupen que para eso se nos paga.” Pero no, ahí vas
a enredarlos con el jefe del puto jefe.
—Bueno, pues el pinche Belcebú se encabronó y me pasó los dientes de la moto
sierra por el cuello. Hubieras visto qué pinche escándalo y cuánta sangre brotó. Los
otros compinches nomás soltaban la carcajada y se agarraban sus huevos.
—¿Cómo que se agarraban sus huevos?
—Sí, yo creo que les excita ver gente muriendo.
—Pinches locos.
—Salieron bien encabronados y prometieron que tú serías el siguiente, por eso, en
cuanto me desperté vine para advertirte.
—Hiciste muy bien, Miguel. Te has ganado un ascenso por esa muestra de gallar
día, por ese amor incondicional hacia las fuerzas del orden.
—¿Hablas en serio? ¿Un ascenso?
—Maicolín, yo ya estoy viejo y cansado, he juntado un poco de dinero y quiero
dedicarme a otra cosa, no sé, poner un bar en la playa, comprar carros y venderlos,
lo que sea, me da lo mismo, pero ya no quiero más muertitos.
—¿Quieres que yo tome tu lugar?
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—Me acabas de demostrar que estás listo para esto. Salvo uno que otro detalle,
creo que eres el hombre ideal para tomar mi puesto. Además, eres el único androide
de la corporación, eso es mucha ventaja.
—¿Sabes?, cuando el Presidente nos sacó de la granja para meternos a la policía
pensé que la había cagado, pero ahora sé que tenía razón, que somos sus soldados,
sus invencibles y leales soldados.
Me levanté del escritorio y fundí a Miguel en un abrazo. Su palabrería me conmovió,
y aunque no le creí del todo, supe que era una oportunidad de oro para zafarme de
toda esa mierda. Los androides son crédulos y cuando uno les habla bonito y promete
cosas se les activa un chip de autoestima. Nos metimos al baño y observé cómo su
cabeza volvía al lugar de origen, cómo aquel robot se reconstruía cual ilusionista de
circo. Tras unos segundos su rostro cambió, robando todos mis rasgos, hasta la más
inadvertida de mis arrugas.
—Miguel, quiero decir, Javier, te dejo en tu oficina. Laura no tarda en llegar, no
te vayas a pasar de lanza, pero si se deja, cógetela, que está bien sabrosa.
Cogí mis pertenencias, le regalé una última palmada y me dirigí a la puerta. Antes
de salir, di la media vuelta e hice una última pregunta.
—Miguel, ¿cómo se llama el actor que sale en Hombres de negro, el que no es Will
Smith?
—Tommy Lee Jones.
—Puta madre, es bueno, ¿no?
—Un chingonazo, diría yo.
—Adiós, Miguel, le cierras cuando te vayas. P
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Tom Sawyer no envejece
Atahualpa Espinosa
Zamora, 1980

E

n este gimnasio no saben nada de música, pien
sa. Algunas veces intentó llevar sus propios au
dífonos y reproductor, pero siempre se colaba
algo de fuera. Han llegado al extremo de poner a Pauli
na Rubio. Esa gente debe tener el tímpano en el recto,
se dice. Casi como para pedir que le rebajen la cuota a
la mitad. No importa, media hora de pesas y el resto del
mundo se aleja. Se ve en el espejo: de los hombros hacia
abajo, es el cuerpo de alguien de veinte. Y no cualquier
renacuajo de veinte. Con un poco de panza, eso sí, pero
quién esperaría ver un hombre de su edad, heterose
xual, con el vientre plano. Si suma la cabeza a la ecua
ción, cambia el esquema. Claro, a los cuarenta y tres, con
las primeras canas y una calvicie que empezó a de
forestarle el cuero (que originalmente fue) cabellu
do desde los treinta, ya no puede ligar fingiendo la misma
despreocupación de antes. Por eso se rasura la cabeza
a diario, y se corta la barba de forma que accidentalmente parezca haber crecido durante dos días. No es
que confíe en que nadie note la contradicción, es que
él mismo parece no notar que la estrategia del cráneo
anula la de la barba. Se mira entero, y se convence de
que así es como debe verse un hombre, no esos mariqui
tas copetudos y escurridos que les gustan a algunas mu
jeres hoy.
Sale del vestidor recién bañado y perfumado. Apenas
mira a los empleados de la recepción y al resto de los
clientes mientras sale y se despide. Nos vemos, dice con
la voz grave, profunda, que ha perfeccionado durante
años. Es también la que usa para saludar, siempre con
fórmulas cortas y sonoras a las que, le satisface pensar,
es difícil responder algo.

El sillón de los cuentos (detalle), fotografía análoga, 2006
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Es casi de noche cuando recorre la tercera de las cua
tro cuadras que separa el gimnasio de su casa. Siente
un mareo. ¿Qué podrá ser? No es el azúcar, o un repen
tino cansancio. Es fuerte y lo seguirá siendo por varios
años. Con todo, el piso se mueve. Unos segundos des
pués llega la respuesta: las alarmas de varios coches y
de un edificio de oficinas comienzan a sonar. Se va la
luz en toda la calle. Levanta la vista, los cables chocan entre sí, las ramas de los árboles se agitan. Debe
ser uno de seis o siete grados, mínimo. Uno fuerte.
Cuando termina de subir los escalones hasta su departamento, el movimiento sigue. Su ropa limpia se mo
jó de sudor por la veloz carrera y el pánico. Toma las
llaves del coche y su radio de pila. Si el edificio viejo
en que vive se va a caer esta vez, será dentro de unos
segundos, el tiempo suficiente para que encuentre un
punto seguro en la calle. Cierra sin echar el cerrojo. A
la salida, los vecinos de abajo, una pareja joven, están
parados bajo el umbral de su puerta. ¿Qué tal? Estuvo
fuerte, ¿no?, le dice él. Una frase tan insulsa, que no
se tomará la molestia de responder. Para entonces ya sin
tonizó su estación de noticias favorita y la voz del locu
tor le servirá como pretexto para fingir no escucharlo.
Los dos mocosos traen una copa llena en la mano. ¿No
quieres un vinito, para el susto?, le pregunta ella. Lo
que le faltaba. Contesta con una negativa cortante, pero se apresura para agregar la explicación, no vaya a
ser que lo tomen por un cuarentón cualquiera que no
sabe divertirse: Tengo que ir a ver cómo está mi hija.
Touché, escuincles, piensa mientras llega al estacio
namiento. Ustedes qué van a saber. Cuando se cayó me
dia ciudad, en el 85, aún no podían ir al baño solos. Ni
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entendieron lo que pasaba. Pueden hablar así, también,
porque su vida no le sirve a nadie. Yo tengo alguien a
quien cuidar, alguien mucho más importante que su pin
che gato y por quien no respondería la inútil de su ma
dre. Por eso tengo que ir allá de inmediato.
Pasan quince minutos y la red del celular sigue caída.
No deja de revisar la pantalla mientras maneja, esqui
vando los coches de conductores más torpes que pasan
bajo los semáforos descompuestos. Y en el radio no dicen nada que le importe. ¿Cómo le hacen para informar
justo lo que nadie necesita escuchar en ese momento?
Hasta se dan el lujo de dar el adelanto de una nota sobre el debate en la cámara del Senado. ¿Será con la in
tención de distraer nuestra atención del desastre?
A medio camino, por fin entra la llamada. Karla, Kar
la, ¿cómo estás? ¿Segura? No te asustes, voy para allá,
no tardo. Es que el tránsito… Ya, papá. Estoy aquí en
la casa. Mi mamá se asustó un poco, pero ya le estoy
haciendo un té. Ya volvió la luz. No te preocupes, te ha
blo para ver si comemos el fin, ¿va?
Cuando entra de nuevo en el edificio, se siente tan
pendejo que quisiera no volver a salir de su casa. Ensa
ya la ficción durante un momento: podría pedir comida
a domicilio, que le enviaran las facturas del negocio y
el corte de caja de cada día a su puerta. Ricardo se encargará de todo: pagar las cuentas, llevarle los cheques
a firmar y después depositarlos en el banco. No es para
tanto, con que no estén los vecinos a la vista es suficien
te. Y no están. La luz de su sala está encendida, pero no se
escuchan cerca. Cruza la puerta y se deja caer en el sillón.
La ventaja es que siempre tiene a la mano el remedio
cuando hay necesidad de catarsis. No es nada más tam
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borazos a lo idiota, es lo que nadie entiende. Sabe que
cuando lo miran, ancho y tosco, piensan que va a golpear
el instrumento como un gorila. Nada de eso. Ningún ba
terista que puedan ver en los bares tiene un movimien
to de muñeca tan suave. Casi es lo único que mueve.
Había gente en el Yellow Horse que iba especialmente
a verlo tocar. Qué lástima haber dejado el grupo. Todo
por tirarle la onda a Jessy. Maldita Jessy, qué ganaba
con confundirlo así.
El estudio casero que montó hace unos años no está
insonorizado. Es seguro que debe oírse como un martillo hidráulico en los otros departamentos. Qué remedio, cada quién soporta cosas distintas de los otros. Él
no protesta cuando el gato caga en las macetas de su
balcón. Un juego de luces láser completa la atmósfe
ra, al punto de que no le cuesta imaginar al público. Le
toma unos segundos conectar el equipo, sentarse en el
banco, tomar las baquetas y listo. Dos o tres golpecitos al ride, para agarrar impulso, y pone la música. El
Rex siempre quería tocar lo mismo. “Rex, me dicen”,
así se presentaba. Él se puso el apodo solo. Pero siempre le decíamos Porcel. Otro con el tímpano en el culo.
De Maná para abajo, el corriente. Y los demás hacían
lo que él dijera, por más que me esforzara en conven
cerlos de que el público del lugar daba para cosas más
elaboradas, que era más exigente de lo que suponían.
Así está mejor, tiene sus ventajas tocar para uno mismo. Rush habría sido un desperdicio en manos de esos
changos. No conoce una canción que le obligue a des
plegar tanta fuerza como “Tom Sawyer”. Esto sí es una
rola. No te la va a poder tocar cualquier tamborilero de
cantina. En esta parte es donde acumula fuerza, antes

de ese puente que puede erizarme la piel. Y cuando llega, efectivamente, me eriza la piel, ¿viste? Nunca falla.
¿Cuándo vas a encontrar algo como esto entre la música de hoy? Puedes escucharla dentro de treinta años y va
a sonar igual de maciza, como si no hubiera pasado un
solo día. También está mucho más lejos de lo que escu
chan esos pálidos lentes-de-pasta de abajo, puro sonido sintético y sin forma. Ni quién le entienda. Y que si
quiero un vinito, como si nada, mientras su casa está a
punto de caerse. Creen que se vuelven importantes si
fingen hueva frente a todo. Cuando cogen se han de ve
nir alzando una ceja y pensando en las metáforas con
que describirán su experiencia. Pinches hipsters o lo que
sean…
Cuando termina la canción por tercera vez, de nuevo está bañado en sudor, pero este sudor vale oro. No
pasa nada, otro regaderazo y ya está. Lo de menos es el
gasto de agua. El agua no se termina, jipis. Y si se va a
terminar, acabemos entonces con ella felizmente, aven
tándola por la ventana, y no de chorrito en chorrito,
mientras ponemos cara de sufrimiento. Vamos a echar
nos otra vez Moving Pictures, para qué le pienso. Entra
al agua cuando comienza el puente de “Tom Sawyer”.
Se ajusta los puños de la camisa, después de darse
una ligera rociada de perfume en las muñecas. Apenas
lo suficiente para dar la idea de un aroma, antes que el
aroma en sí. En lo general, le molesta usar ropa que
le recuerde el ambiente de oficina en el que trabajó al
gunos años. Desde que abandonó el escritorio se dijo
que no volvería a tener necesidad de usar zapatos que
le lastimaran el empeine, ni corbatas que le dieran co
mezón. Solamente usaría ropa holgada, un rasgo que
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asociaba con la disposición de la juventud hacia la vida,
más que con la juventud misma. Aunque podía hacer
excepciones, porque las mujeres llegan a sentir repul
sión hacia los hombres que no se preocupan por su apa
riencia. Y hacia allá se dirigía. ¿Una rayita de coca antes
de salir? No, ni pensarlo. Ya dije que me alejaría de esa
cosa durante un buen rato. No la necesito, además. No
es como que me falte sentirme mejor, todo está en su
punto.
La Valenciana queda a unas cuadras, tal vez diez o
quince minutos a pie, aunque ir ahí es una de las pocas razones por las que gastó tanto en su Peugeot 508
negro. Es un momento de fanfarronería barata, lo sabe,
pero todos participan de la escenificación con gusto:
los valet, que se acercan con lo que podrían ser pasos de
baile, los meseros que lo ven llegar desde el umbral y
lo saludan con una inclinación de cabeza, los guardias
de la entrada que se abren a su paso, y sobre todo, las
muchachas que esperan en la mesa de fuera. Aquí es
donde ellas fingen distraerse, hablar entre ellas. Será
hasta que esté junto a su mesa que voltearán a verlo,
dos o tres lo reconocerán y le darán un abrazo con sorpresa fingida y las otras continuarán la conversación,
como si hubieran estado a punto de llegar al punto álgido y no fueran capaces más que de verlo de reojo. Es
62

l

de partida

una ceremonia breve, que terminará cuando esté dentro, pida el primer trago y todos formen parte de la
misma fiesta.
El paso más importante del protocolo es saludar a San
dy, la bartender rubia. Es tal vez la más hermosa de to
das, pero atiende con un profesionalismo que no delata
la menor coquetería. Aunque su razón de estar ahí sea
en parte ornamental, no se comporta en lo mínimo como si lo fuera. Tiene una firmeza de trato que intimida. Se acerca a la barra para saludarla con un apretón
de manos y un beso en la mejilla. Ahí está reunida una
parte de los habituales. Chocan las manos, se dan palmadas, dos o tres bromas pendejas a gritos, mientras
toma un poco de la botana que tienen en sus platos. Ale
jandra y Denisse se ven de buen humor, todavía ríen
sus chistes de buena gana. Mike va a saber, pregúnta
le a Mike, dice la segunda, arrastrando la lengua. A ver,
sácanos de la duda, dice Alejandra, una morena de pier
nas firmes y largas. Ya ves la camioneta de los colchones que dice lo de tarará tarará, o algo de fierro viejo que
venda. ¿Qué y qué dice? Empiezan todos a coro: Se
compran colchones… En la siguiente palabra las voces
difieren, aunque les gusta el juego de continuar el sonso
nete: …refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas
o algo de fierro viejo que venda. Esta última parte se
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canta con la energía de un coro de iglesia evangélica.
Es tablones, dice Tena. ¿Verdad que dice tambores,
Mike?, le pregunta Alejandra, aunque no lo haga sonar
como tal, sino como una orden. Es tambores, güey, dice
él, para zanjar la discusión. ¿Ves?, me debes un Etiqueta
Negra, gordito. Me acabas de chingar, cabrón, le recri
mina Tena.
Al segundo trago, deja de molestarle la música. Es
lo único que cambiaría de La Valenciana. Todo lo demás
es algo fuera de serie. El ambiente no es ruidoso, man
tienen la misma decoración y mobiliario desde hace cin
cuenta años, pero en perfecto estado. El trato siempre
es amable. La iluminación, precisa. Y qué mujeres. Todas bien vestidas, nada de plataformas de acrílico ni so
brenombres ridículos. Sobre todo, hermosas. Cuántas
veces se la habría jalado después de ver mujeres como
éstas cuando iba en la secundaria. Sólo podía soñar con
ellas. Pero daría lo que fuera por que le permitieran ase
sorarlos con la música. Ahí tropiezan gacho. Da igual,
es un problema soluble en alcohol. Al tercer trago, es ca
paz de cantar en coro las de Chayanne con las muchachas. Además, a ellas les inspira confianza. Ésa es la
parte que no quieren comprender Tena y los demás.
Ellos solamente hablan de cómo tiene las tetas ésta, có
mo se mueve el culo de aquélla. No se trata de que sea

necesario esforzarse para hablarles como un caballero,
sino que a veces se disfruta más hacerlo así. Y todo fun
ciona mejor, porque ellas pueden dejar de verlo como
una obligación. Lo dejaría todo porque te quedaras: mi
credo, mi pasado y mi religión…
Le duele admitirlo, pero el nerviosismo que ha sentido desde que llegó se está acentuando. ¿Dónde está
Tania? Pregunta por ella y Denisse, críptica como todas las güeras, le avisa que va a buscarla. Su voz es ron
ca y de fraseo lento, por el rivotril que toma a diario.
Casi siempre hay alguien que la cuida de clientes que
esperen aprovecharse de eso. Al parecer, hoy le toca a
Alejandra, que le hace una seña mientras ella va a la
parte trasera del local. Por lo menos la visita no fue en
balde, Tania está ahí. Unos minutos después, ella sale
caminando del brazo de Denisse, como si ésta la presentara ante él, aunque en realidad usa a Tania como
apoyo para caminar. Debe haberse tomado otro whisky
allá dentro. Tania lo saluda con un largo abrazo y le be
sa las dos mejillas. Él ya está lo suficientemente ebrio
como para sonreír sin vergüenza. Todo bien, gracias,
Mike. ¿Y tú? Pues también. Quejarse es para los pen
dejos, ¿no? Jaja. ¿Dónde estabas hace rato, preciosa?
A ella le sorprende la pregunta y por un instante le in
digna. El gesto hace necesaria la aclaración: Cuando
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tembló. Ay, ya, responde ella, mientras se echa el cabello hacia atrás. Sí, horrible, ¿verdad? Estaba peinán
dome… Un poco al descuido, él la toma de la mano y
ella no la retira. Déjame invitarte un trago, dice, con una
cortesía que espera suene natural, porque lo es. Ella
dice solamente sí. Lo ve a los ojos, esos ojos que ya bai
lotean por la ebriedad, con una mezcla de reproche y un
cosquilleo de expectación que le incomoda. A esa propuesta seguirán varias, algo que no está del todo mal. Él
voltea hacia Sandy. Sabe de sobra qué toma ella.
Pasa, le dice, cuando por fin logra abrir la puerta de
su departamento. Ella entra con pasos cortos. Mira en
torno suyo con detenimiento, sólo por rutina, porque lo
conoce de algún tiempo y no parece que pueda poner
se violento de pronto o salir con una sorpresa de mal
gusto. Deja la bolsa sobre el escritorio que hay en la
sala estrecha, mientras él va al estante de los discos.
Toma el Moving Pictures de nuevo, como una compulsión, pero de pronto comprende que Rush no podría
ser más inapropiado para la situación. ¿Será que me la
paso escuchando música para malcogidos?, piensa de
pronto. Es un lugar común de lo peor, pero no se le ocu
rre otra cosa que meter uno de Sade en la grabadora.
Seguro que no conoce a Sade y la va a poner a tono.
Tania ya está sentada en el sillón doble, con los brazos
cruzados. Él se pone de pie, la mira de reojo y pone so
bre el buró los billetes, bajo un pisapapeles. Ella finge
no haberlo notado. ¿Te gusta?, le pregunta un segundo
después de acomodarse junto a ella, con un brazo sobre
el respaldo. Es una cantante nigeriana con una voz chin
gonsísima. Ya no vas a escuchar algo tan elegante que
haya salido desde entonces, y menos en el radio… Sí,
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me gusta Sade, es padre, le interrumpe ella. Todavía
Lovers Rock lo ponía mucho. El último no lo he oído tan
to. Él se queda callado un momento. ¿Te late otro whis
quito?, le dice, cuando ya se dirige a la cocina para
tomar la botella y dos vasos. Sirve los dos tragos. Él lo
vacía cuando ella apenas mojó los labios.
Media hora después se da cuenta de que apenas pue
de seguir la conversación y nota la expresión de hastío
en ella. Va hacia la gaveta del escritorio y saca una bol
sa de plástico para sándwiches. La vacía y busca de
grapa en grapa, pero no da con la que debería tener el
último resto que había guardado. Vuelve a revisar de
una en una, hasta que decide masticar las que se ven
más blancas. Todavía guardan el sabor, pero no siente
ningún efecto. Se disculpa mentalmente con Tania. Es
un pequeño milagro que ella siga ahí, usando la última reserva de paciencia. Cuando termina su revisión,
regresa a su lado. Ya no me meto desde hace mucho, no
vayas a pensar. Nada más que ya ando hasta la madre.
Aguántame tantito y ya verás. ¿Voy a ver qué?, respon
de ella. Tania adivina que apenas es el comienzo. Este
güey va para abajo, se dice. Sus instintos no fallan. No
es culpa de mi vieja… de mi ex, empieza a gimotear,
yo sé, pero mi hija no me quiere. Me ve como un inú
til. El negocio va bien y todo, ya ves. Digo, no creas que
me robé el coche, pero todo lo demás…
No me pagan para consolar bebés de cuarenta años,
piensa ella, mientras hace lo posible porque deje de llo
rar. Güey, te está yendo bien y todavía estás joven, le
dice. No tardas en tocar en un antro otra vez, en un
pinche lugar chingón, no un cuchitril. Pero es inútil, él
está en un circuito donde no entran sonidos externos.

Su discurso ya se volvió impermeable. No me quiere,
no me quiere. Yo quisiera haber sido su papá. Su papá
de a de veras, ¿sabes cómo?… Sigue llorando cuando
lo acomoda en la cama y le quita los zapatos, pero sus
palabras ya no son más que gemidos. Menos de un mi
nuto después empieza a roncar.
Sale a la estancia, da unos pasos, los pocos que bas
tan para deambular por el espacio pequeño, amortiguando el sonido de los tacones. Enciende un cigarro
y se sirve un vaso de agua, con la boca contraída. Toma una de las fotos enmarcadas que hay en el librero.
En una está él con otras personas, sentado ante una
mesa repleta de platos con carne asada. En otra, él
con su hija, una niña de ocho o nueve años, que sonríe
empequeñecida ante su abrazo. Su hija, sola, varios
años después, con el uniforme de secundaria. Hay otra,
un retrato de tres cuartos, que debe ser la más recien
te. En ella, Karla sostiene una taza de café y se le ve el
rostro más endurecido. Es muy delgada y bonita, pien
sa, de una forma que le inspira un poco de admiración
y simpatía. Su sonrisa cambió mucho con los años, pe
ro sigue siendo magnética. Deja la última foto sobre la
repisa y se asoma a la recámara. Sigue en la misma po
sición, acostado sobre su perfil derecho. Ya hay un hilo
de saliva que cae sobre la almohada. Se da cuenta de
que su mal humor desapareció gradualmente, sin que
pudiera notarlo. Aplasta la colilla en el cenicero. Un
momento antes de salir va hacia el buró, toma los bille
tes con dos dedos. Está a punto de guardarlos en su
cartera, pero lo piensa mejor. Se queda solamente con
uno, casi lo justo para pagar el taxi, y deja el resto tal
como estaba. Cierra con cuidado la puerta, baja los

escalones de lado y sale al aire frío de las cuatro de la
mañana.
Él despierta con un sabor a caca de vaca en la lengua. Trata de enfocar la mirada en las manchas de humedad del techo. Puta madre. Pone los pies en el piso,
sin levantarse de la cama. Cuando el suelo se queda quie
to, se pone de pie en no menos de diez movimientos. Va
al baño, pero no sale más que un chorrito de color ana
ranjado que le arde a todo lo largo. Va hacia el espejo, só
lo por el morbo de comprobar las marcas del desastre.
Se lava la cara. El reloj que hay junto a la taza se vuelve
la medida de su preocupación. Hoy debía cerrar las cuen
tas de LG antes de las once. Total, nada que Ricardo no
haya podido arreglar, eso no es lo importante. Su inquie
tud se desplaza hacia Tania. Espera no haberle gritado,
no haberse portado como cualquier otro de los imbéci
les que la hayan llevado a su casa antes. Por lo menos
no me guacareé, piensa.
Mientras se viste de prisa, con las primeras prendas
que levantó del cerro de ropa, encuentra los billetes
sobre el buró. Al principio con incredulidad, después
con orgullo, los cuenta. Nada más se llevó cien pesos
para el taxi, piensa. Voltea a mirarse en el espejo de la
sala. De pronto, está más erguido y su expresión adquiere un mayor aplomo. No ignora sus ojos irritados,
la cara hinchada por la cruda, pero lo que ve es un hom
bre maduro y atractivo. Se fue sin cobrar, piensa, repa
sando con delicia la frase. Le encantó. Y eso que estaba
tan borracho que ni me acuerdo. No has perdido el to
que, Miguel. Sigues siendo el mismo de antes. P
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El relojero
Diana Ferreyra
Morelia, 1990

S

alió de la casa para contemplar la tarde. A los cinco minutos ya era de noche.
A los diez minutos había amanecido. En otra casa, eran las tres y media de la
tarde. Con la vecina aún no desayunaban. Ni con el panadero comían o con
el cerrajero, que era el último en dormir porque tenía dos días sin Luna.
—Creo que es hora de tomar el té —decía con afán de olvidarse de los otros relojes.
En su casa se escuchaban ecos de tic-tac, al mismo tiempo. Decía el relojero que
si se escuchaban en coro es que ponía la hora correctamente; de lo contrario estaba
más loco. Tenía en su mesa relojes de cuerda con alfabeto katakana, griego y una
que otra palabra alemana, que eran las más largas, como “PanchitavonMalcriado”
o “Nichtchenada”. El relojero no entendía, ni deseaba, sólo estaba concentrado en
arreglar los relojes que tenía en su mira.
De pronto, uno de ellos se oía más lento.
Su tic-tac sonaba después de los demás.
Se levantó asustado, no podía creer que había fallado, y lo peor del asunto es que
el reloj no estaba en la habitación para encontrarlo con facilidad, sino en el Muro de los
Relojes.
Caminó por su pasillo con fotografías de los antiguos Areneros, desde el Arenero I
hasta el Arenero XVIII, con un reloj de mano, claro está. Su familia se hizo de ese
oficio porque intentó explicarse cómo ganó Picaporte y el Sr. Smith al dar la vuelta
más rápido por la India, si no podían medir el tiempo en todos los viajes. Ante esa
duda, descubrieron la forma de medir el tiempo y compartieron el secreto con los re
lojeros que tuvieran el don de cuidar los segundos, como él. Por eso le decían al relo
jero Teté, por las dos tés: técnico y testarudo.
El reloj que sonaba más lento estaba escondido. ¿De quién era ese latoso?, se pre
guntaba. Empezó a recordar los nombres de los clientes que le enviaron la semana
pasada. Margaritita no creo que tenga un reloj necio, si fue bien simple su problema,
recordaba; tampoco el del don Heriberto: sólo le faltaba que le cavaran una tumba.
Pensó que quizá necesitaba darle cuerda, una manecilla puede que se haya atorado con
un número o, para colmo, que haya retrocedido un número para hacerse el chistosito
y causarle dolor de cabeza.
Pero el reloj cambió de lugar.
Se oía en el sótano.
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—¿Pero cómo un reloj se fue hacia el sótano? —se preguntaba.
Siguió el tic-tac. Por las tuberías, por los libros que aún le faltaba encuadernar (con
pegamento y papel picado, no le gustaba gastar en una imprenta), por las cajas que
dejó empolvar a falta de orden mental y por las coladeras se escuchaba el reloj. Desesperado, se sentó.
—En cualquier momento lo escucharé cerca —tenía fe.
De la nada, el tic-tac estaba afuera del sótano. Se levantó mientras se limpiaba el
saco oscuro y corrió.
Las escaleras resonaban.
—¡Pero no veo nada! Desesperado, subía escalón por escalón, pensando que po
día pisar el reloj. No encontró alguno.
Entre los botines que había en su habitación, como herramientas de relojero y de
orfebre, recetas de cocina hindú, pastillas para dormir, inciensos con olor a lavanda,
lentes de distintos colores y dimensiones, perforadoras, manuales de construcción pa
ra llegar a Venus y otras alquimias, no podía esconderse un reloj. Las paredes seguían
blancas, los objetos en orden. Todo, inclusive la cama en medio de la habitación, como
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precaución en caso de mareo. No había un lugar donde se pudiera esconder un relo
jito, si es que había alguno.
Regresó a su estudio.
—Eso ya no es un reloj —se inquietó.
Inhaló y espiró lentamente, como le decía su madre antes de que sufriera una crisis
de esquizofrenia. “Si ya no te aguantas, date un tiro”, también le aconsejaba, como ella
lo hizo. Pero este caso no era tan valioso para sacar la escopeta, por eso insistió en la
búsqueda.
Escuchaba de un cuarto a otro sus demás relojes. Los escuchaba al mismo tiempo, menos a ése que lo seguía, y se iba detrás de él. Oía el tic-tac en la cocina, en la
bañera, en el calendario solar, en cada una de las esquinas. Ya no le importaba en
ese momento si la vecina estaba en la media noche, si el que no dormía durante días
ya sufría una narcolepsia de esas que no se salvan, o si era la mañana, la una y media de la tarde o viceversa. Se angustiaba por el reloj que iba detrás de los demás
relojes y también por no encontrarlo. Se sentó en el escalón de la entrada para arran
carse los cabellos y organizar sus pensamientos.
—No quiero usar aún la escopeta —se repetía mientras se abrazaba a sus piernas,
como en una posición fetal, pero sentado. Le picaban los huesitos del trasero, más
que de costumbre. Le sudaban los dedos, lo que jamás puede ocurrirle a un relojero.
Todo le pasaba, hasta la lluvia y la nieve que tenían la fábrica detrás de su calle.
De repente, volvió a escuchar el tic-tac. Quiso llorar.
Se tocó el pecho.
Lo escuchó con cuidado.
—¡Ah! —se acordó de algo—. Me haces falta tú.
Se desabotonó la camisa y metió su mano en un pliegue de la piel. De allí sacó
un marcapasos lleno de moho.
—Eras tú quien me molestaba…, debo darte cuerda para que me dures más…
Limpió el marcapasos y lo programó nuevamente. Sabía que la cuerda sería para
siempre, siempre y cuando no tuviera moho. Cerró la puerta y empezó a trabajar con
los relojes para los futuros vecinos que vendrían; él ya tenía cuerda para controlar
el tiempo. P
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Todavía no se acaba esto, Tania
Alfredo Carrera
Morelia, 1984

A las cuatro de la madrugada,
cuando todo estaba en silencio,
podía oír cómo crecían las raíces de mi soledad.
Haruki Murakami

E

n la tarde del veinticuatro vi a Tania, sólo para
que me dijera que se iba en dos días y que no
había más qué hacer excepto despedirnos, cla
ro, y no esperar comunicación por medio alguno. Ella
huía de la ciudad con sus ganas de no volver y yo me
quedaba solo, con mi peste. Para la noche no me sentía
ni me asumí en ningún momento como un solitario, sin
embargo, era imposible que llegara alguien a remediar
mi nula compañía. Ni un gato, ni la posibilidad de llamar a alguien por teléfono para hablar de cualquier cosa.
Entrada la noche pensaba en las opciones para el momen
to: buscar asilo en algún bar o, de plano, en algún hotel
donde me podría sentir solo pero por lo menos no habría
objetos personales que fueran rastro de un pasado.
Esa noche de lugares comunes pensaba en Tania: ella
nada nostálgica, con la que jamás logré nada, sólo una
amistad incipiente que esperé floreciera, por decirlo de
algún modo, cuando lograra saber qué era lo que le pasa
ba a mi cuerpo y a mi cabeza para empezar a sanarme.
Esa mujer que un día llegó a mi vida animosa de trans
formarme, se llevaba también esa derrota; y yo me que
daba huidizo con un fracaso que no me sabía tan mío.
Al final sí salí a la calle para ver cómo se consumían
las personas conmigo, las que decidían salir a esa hora
por la soledad que no permite conciliar el sueño, por
esos sueños que se tienen en estado de ebriedad; pensar con alcohol en la cabeza sobre las personas que nos

Mi abuelo sobrevivió sin ella: sobrevivió (detalle), fotografía
digital, 2009
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Universo tras vitrina (detalle), fotografía análoga, 2006

rodean, en las pequeñas cosas que nos hacen ser lo que
somos y a la espera de algunas frases para desatar lo
que nos oprime. La relación que había logrado estable
cer con la ciudad no era otra sino la de un habitante
más al que le tocaba vivir en sus faldas, podría insultar
la sin remordimientos pero ni la ciudad ni nadie respon
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dería a mi enojo. Salir a la calle era aceptar la espera, una
búsqueda por una nueva Tania que no dijera “no” a ca
da una de mis invitaciones, que no rechazara mi mano
después de tomar la suya, que no me supiera tantas co
sas para que con pocas palabras me destrozara hasta el
llanto, y peor aún, buscaba a una Tania que no se fuera
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con tanta facilidad, sin siquiera voltear atrás, que no pen
sara, que igual que la ciudad, yo era uno más que le ha
cía daño.
Como siempre, en esos días que parecían normales pa
ra mí, caminé hasta su casa, como queriendo ver luz en
su cuarto, con unas ganas de gritarle, sin saber qué. Me
había dicho que no estaría, seguro habría algún hombre
en su vida con el que tuviera lazos afectivos, no un hombre que a fuerza de cafés terminara siendo su amigo y
nada más, su maldito mejor amigo.

La noche de ese veinticuatro fui a la casa de Tania, a sa
biendas de que no estaría ni ella ni nadie. Al llegar no
me atreví a tocar el timbre, ni a acercarme a la puerta; me
escondí atrás de un carro estacionado enfrente; me ha
cía pequeño, tomaba la posición fetal y creía que en
cualquier momento rompería en llanto, como esperan
do que Tania lo supiera.
Estuve sentado en la banqueta por pocos minutos. No
perdía las esperanzas de que apareciera ella para pre
guntarme qué hacía ahí a esas horas y con la playera
que ella me había dado; estaba como esperando su re
clamo, como esperando simplemente verla para que me
dijera que no sufriera, que siempre no se iba, y entre so
llozos buscaría abrazarla; pero uno sabe muy bien cuan
do busca donde no va a encontrar. Después de pensar en
las posibilidades, después de que Tania me pateara en la
espalda sin hacerlo, huí deseando que me hubiera visto,
que mejor pensara que no me importaba, que ella su
piera que no me moría por dentro. En otro tiempo volve
ría a buscarla, para preguntarle a su madre si sabía

dónde la podía localizar porque tenía algo que comunicarle de dimensiones inesperadas, a lo que seguramen
te su madre, sabiendo dónde estaría y cómo, me diría que
lo ignoraba, que prefería no saber nada de ella y mucho
menos de mí. De cualquier forma huí: me fui a buscar
un lugar dónde quedarme, un hotel barato sin el aroma a
derrota que tenía mi cuarto con la cafetera que ella me
había regalado, las tantas fotos de momentos que pare
cían tan fantásticos: postales de podredumbre, tan pa
téticas, tan asquerosas, porque estaban todos ellos, entre
tantos además estaba Tania, estaba Ernesto que luego
haría el amor con ella y lo divulgaría como si hubiera
sido la muerte del Papa, pero sobre todo, estábamos Ta
nia y yo, estaba yo con la mirada perdida y tal vez supli
caba que la cámara nos obligara a estar así la vida entera,
como esperando a que Tania, al ver la foto, entendiera el
amor que le tenía. Yo era el que se hacía presente cuan
do ella era derrotada por Ernesto y la sacaba del hoyo tan
profundo, de esas zanjas que el estúpido abría para meter, indefensa, a esa mujer a la que esta ciudad le hacía
tanto daño.
Pagué una noche en un hotel y pedí que me despertaran una hora antes de que se venciera el cuarto. Ahí
dentro de esa habitación vacía imaginaba que era una
mujer sin recuerdos. Me acosté desnudo y prendí la te
levisión con la esperanza de que en las noticias habla
ran de un gran incendio en todo el continente europeo,
en el que los muertos se confundieran con los vivos,
todos tiznados o quemados.
Apagué la televisión: un corto circuito en las líneas
del metro de Barcelona provocó incendios en la mayoría
de las estaciones. Con el descontrol de las personas a la
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hora pico y con los vagones a mitad de los túneles, se
generó el caos. Los incendios no se podían controlar, no
se había querido cortar la luz eléctrica por completo
por las personas que se pudieran perder a la mitad de
las vías, aún así, al dejar sin electricidad las instalacio
nes se encendieron las plantas de luz de emergencia y
éstas también expandieron el fuego. Las personas gritaban, pasando unas encima de otras, Barcelona ente
ra en llamas como si fuera el fin del mundo; pasaba lo
mismo en el mítico metro de París, se descartaba el ata
que de terroristas en ese momento, pero momentos des
pués lo mismo sucedió en algunas ciudades de Italia. La
Unión Europea lanzó un llamado a la comunidad mun
dial para solidarizarse y buscar respuesta a tantas pre
guntas que se formulaban. Las personas morían en las
ciudades, en cada una de las casas abrían las llaves de
los lavamanos y baños para evitar el fuego. Se acusaba
del incendio a la organización “Los que deseamos tener
a Tania”, de forma especial al líder, Xavier, un mexicano
que no quería que Tania Basurto huyera del país, que es
peraba que se le espantaran las ganas de ir a un continente tan peligroso. Aunque se dudaba que una persona
tuviera la capacidad logística para planearlo, cada una
de las pistas, recogidas a la mitad del incendio, apuntaban hacia él.
Más noticias: en México, Tania Basurto acepta casar
se con Xavier, líder del grupo terrorista que atacó Europa. Aunque él tuviera que pasar decenas de años en
la cárcel, ella ha declarado que lo esperará, si es necesario, toda la vida; además, teme por la integridad física
de ambos… En La Unión Europea se ha creado un tribu
nal especial que atrajo el caso de Xavier, lo someterán
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a un juicio para probar la alta peligrosidad que representa y justificar que lo condenen a muerte.

Abrí los ojos y luego me quedé dormido antes de que mi
juicio terminara. No disfruté mis últimos días y minu
tos, no recuerdo mi última comida, las visitas maritales
y la inyección letal. Dormí entonces en las ensoñaciones de provocar una catástrofe de dimensiones continen
tales, soñé que el club de “Los que deseamos tener a
Tania” se unía por única ocasión para mantener a la mu
jer deseada unos días más en el país, bajo las justifica
ciones más absurdas.
Al día siguiente me desperté al escuchar el timbre del
teléfono, le avisé a la recepcionista que me quedaría una
noche más y que en unos minutos bajaría a pagar para
que no insistiera. A la hora exacta en que la habitación se
vencía pagaba bajo el nombre de Ernesto Flores, con un
odio hacia Xavier, el débil, el enfermo, y volví a la habi
tación pensando que era el propio Ernesto. Después de
bañarme hasta que la piel se arrugara por el tiempo ex
puesta al agua, volví a la cama. Luego no recuerdo qué
pasó, había caído de la cama; entonces recordé que me
bañaba porque hacía unos instantes había tenido relacio
nes con Tania, y volvía a la cama que abandonó la mujer
que hacía poco me había hecho tan feliz. Todos tenían que
enterarse de que había sido yo y solamente yo el que la
había tenido desnuda entre las sábanas, que había logra
do besarla en cada rincón y que había logrado hacerla gri
tar; sobre todo le podía demostrar a Xavier, una vez más,
que me había preferido a mí, y avisarle a todos sus conoci
dos que su eterno amor platónico había estado conmigo.
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En la cama prendí la televisión: buscaba algún progra
ma sobre la farándula, alguno de esos en los que la nota
del día es lo más vulgar posible, como una que me cau
só risa días atrás: la actriz de la película Conquistando
chicas, al terminar el rodaje, quedó embarazada del pro
tagonista, el actor Bruno Martí, justo como pasaba en la
película. Sin encontrar el programa que buscaba, veía
la nota sobre Tania Basurto, la modelo, embarazada por
un individuo llamado Xavier, del que no conocían profe
sión. Aunque otras fuentes decían que era un falso res
ponsable, que el auténtico era el galán de telenovelas
Ernesto Flores. Cuando la nota terminó, los conductores
del programa despotricaban contra el presumible autor
real del suceso, ese galán que con tantas mujeres había
estado involucrado, pero aplaudían que hubiera un caba
llero que, sin importar el pasado, hiciera frente al escán
dalo. Después pasarían las fotos de Xavier bajo el titular
“¿Quién diablos es Xavier?”, haciendo un escueto resu
men: la epilepsia, su nulo triunfo académico y su único
logro en el amor al lado de una Tania Basurto embaraza
da; un logro imposible de consumar porque, aseguraban,
él nunca se había atrevido a tocarle otra cosa que no fue
ra la mano.
Cuando terminó la última nota pedí a la recepcionis
ta que marcara un número local y que me comunicara
con Ernesto Flores. Minutos después me contestó él, con
fundido al saber que le hablaba Ernesto Flores. Saludé a
Xavier y le conté que Tania acababa de dejar el Hotel Pa

raíso, era cuestión de que la llamara para que pudiera
comprobar el dato. Él parecía no entender nada y en al
gún momento preguntó si aquello era una broma. Tam
bién le dije que al día siguiente los dos saldríamos con
destino a España. Varias veces me preguntó si yo era Xa
vier. Se lo confirmé antes de colgarle. Volví a marcar a
recepción y pedí una llamada a casa de Ernesto. Nadie
responde, me dijo la recepcionista. Por último le pedí que
marcara otro número y me comunicara con Tania Basur
to, con premura porque tenía ganas de bañarme. Al sonar el timbre volví a levantar el teléfono y me avisaron
que no se encontraba, que en la línea estaba la madre:
aseguraba que era imposible comunicarse con su hija.
Le supliqué que pasara la llamada, pero colgué al escu
char la voz de la mujer. Me bañé de nuevo y no hice más
que ver la televisión.
Después me enteraría de que no le había sido suficien
te huir de la ciudad sino que transmutaba y usaba dos
nombres diferentes para que no la ubicaran. Nunca entendí a quiénes se refería, mucho menos con qué fines
la estarían buscando. Yo, por mi parte, visitaba los lu
gares que eran nuestros con la esperanza de que un día
apareciera una mujer que usara zapatos como los su
yos y a la que el pantalón le cayera de la misma forma.
Miraba hacia abajo por horas, y al final no me decidí por
ninguna. Pensé en buscar la falda correcta, pero me pa
reció inútil. Por lo pronto continuaban las reuniones del
club “Los que queremos muerto a Ernesto”. P

pp. 76-77: Hasta que también decidió a irse y dejar sus rastros y su ausencia, fotografía digital, 2009
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