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Prólogo 

Así se atrapa un sueño 

 

Las miradas de Arcelia 

 

Gracias, Arcelia, por permitirme acompañarte 

por el verde y esperanzado 

sendero de las palabras. 

 

Este pequeño volumen de cuentos es grande en los sentimientos 

que Arcelia percibe en personajes muy diversos. Quien no esté 

preparado para acercarse a los sueños, los dolores, las ausencia 

y los vacíos de hombres y mujeres comunes, como usted, como 

yo –quien quiera que sea ese yo- recomiendo que no lea este 

libro. Si aún así lo hiciera –a pesar de la recomendación, así lo 

espero- descubrirá que hay esperanza, que hay caminos. 

Por mandato de la razón práctica, estos cuentos 

aparecen en un orden dado, elegido, por la autora. Se 

descubrirán lazos marcados –y a veces no tanto- entre unos y 

otros. Sin embargo, el lector podrá elegir comenzar por cualquier 

de ellos y continuar caminando por los senderos que dictan los 

títulos y las palabras como desee. 
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Los textos que aquí aparecen fueron creados poco a 

poco a lo largo de la trayectoria de la maestría en creación 

literaria de Arcelia, es decir que se insertaron en una 

cotidianeidad de estudios, lecturas y escritura a lo largo de dos 

años. 

Desde la no-realidad o, quizá, desde una realidad mucho 

mayor, los cuentos son el resultado de una mirada sobre el 

mundo sensible de las personas y de las cosas. Los ojos de 

Arcelia se depositan sobre algo o alguien, luego reflexiona y al 

final nos cede su punto de vista, su perspectiva. Podemos estar 

de acuerdo o no, pero lo que no podremos es permanecer 

indiferentes. 

Así como cada autor va deshilando ideas a través de 

anécdotas esclavizadas a las obsesiones individuales, así 

también el lector busca el hilo que responda a sus propias 

inquietudes y sueños. Y digo esto, porque desde mi lectura 

personal hay aquí un deseo por parte de la autora de llevarnos 

a ver, a sentir los sentimientos de otro, sea quien sea ese otro. 

O quizá debería decir, más que sentir, atrapar la vida del otro. 

Aquí nos encontraremos con personajes como Ramiro y 

Hadil quienes tejen atrapasueños y mientras tejen se acercan -o 

se alejan- de la vida. 
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O con Elvira, quien tiene apenas quince años y la 

felicidad desgarrada. Ella no sabrá-podrá escribir su historia y 

por eso lo hace Arcelia. Para nosotros. 

O esta otra historia en donde los números juegan el papel 

de las palabras: una taza de café, un ritual, los dígitos de la 

temperatura, de las horas, de los años marcando las ilusiones. 

O la madre que descubre tardíamente en los 

desaparecidos pasos de su hijo por las hojas caídas del otoño la 

premonición de una ausencia y la prefiguración de la violencia 

de un país. 

No, no recorreré cada una de las historias de Arcelia, eso 

será tarea de sus lectores. Sepan que habrán de enfrentarse a 

la soledad de los niños, a los abusos de poder, a la muerte, la 

incomprensión, a las minúsculas existencias astilladas por las 

pequeñas y grandes acciones de la vida misma. 

¿Suena triste? Es posible que sí, pero una vez abocados 

en la lectura, descubriremos en cada uno de los avatares –que 

acaso son de la propia autora-, compasión y esperanza. 

Esfuerzos y logros. Aceptación consciente. Serenidad ante los 

hechos que no pueden ser modificados. 

Y para quienes lean porque buscan también expresarse 

a través de la literatura, Arcelia nos lleva, a través de un cuento 

que es El no cuento, a aproximarnos a las dudas de un escritor, 
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que son muchas, ¡claro!, pero que quizá se resuelvan llevando 

siempre consigo una libreta, o acaso permitiendo la incursión en 

la vida de un personaje obsesivo que quiere ser escrito. 

La libreta y el permiso, sin embargo, requieren de 

creatividad. En Mitos y leyendas, la Flaca, niña-personaje sabe 

de historias, sabe de brujas que son plantas y de dunas de arena 

que están vivas. 

Es mi deseo que Arcelia continúe escribiendo, es mi 

esperanza que reúna a su alrededor no solo personajes, sino 

también discípulos, alumnos, lectores que busquen comprender 

y comprehender las palabras tejidas en frases, en historias. 

Porque la urdimbre de la vida de los olvidados de la tierra es 

también la nuestra, la de todos. 

 

 

Rita Holmbaeck Rasmussen 
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Introducción 

Los días, las horas, subibajas y otros espejos forman el amasijo de 

Escondrijos de Luna. Estos cuentos armonizan con mis pasos y latidos. 

Nacieron hace algunos años, aunque en su mayoría, en la Maestría de 

Literatura y Creación Literaria de Casa Lamm. Pueden ser producto de 

vidas ajenas, de vivencias, de la imaginación, o bien, una mezcla de 

todo lo anterior, vertido con una idea: transportar al lector a cada 

historia. 

Me di el lujo de escribir con absoluta libertad sobre temas tan 

diversos como lejanos, como si observara a través de una gran 

ventana. Fui labrando cada cuento, armada de la paciencia necesaria 

para entretejer historias, buscar las palabras adecuadas, hasta saber 

cuándo era inminente el punto final para cada uno de ellos. 

Acercarme a este género me agradó enormemente. Desde la 

concepción de la propia historia, la atmósfera, los personajes, conocer 

el clímax y el desenlace, ha sido una grata experiencia. Tener a la 

mano a grandes autores y obras ha sido parte de este aprendizaje que, 

estoy segura, se refleja en este libro de creación. 

Abrir los ojos ante la vida diaria, aprehender gestos de 

personajes vivos para llevarlos al plano ha sido una constante práctica 

durante algunos años. He guardado en la memoria un movimiento de 

la boca hacia un lado, un parpadeo lento, los aromas anidados más 

allá de los sueños vividos o una femenina manera de sentarse. Los 

narro en Escondrijos de Luna para que otros puedan revivir lo que 

observé con los ojos o con la mente. Es lo único que hice. 

Me resulta difícil negar el apego a mi tierra, mismo que intenté 

retratar en algunos de los cuentos. Torreón, Coahuila como parte del 
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semidesierto está presente en “De mitos y leyendas”, “La ventana”, 

“Genaro” y “Luna”, aunque hay otros en los que se muestra de manera 

implícita. Es una forma de agradecer a mi municipio lo mucho que me 

ha dado y, a la vez, para mostrar a los lectores cómo se desgaja la vida 

bajo un clima tan adverso. 

Confieso que pensé en el nombre de la tesis hasta que mi 

directora, Rita Holmbaeck, la autorizó. Descubrí que algunos de los 

temas que intenta despertar los sentidos de sus lectores son muerte, 

rutina, fantasmas, anhelo, tristeza y vejaciones. Cada cuento tiene vida 

propia, pero por el que siento más apego o atracción sin duda es 

“Luna”, por diferentes circunstancias. Supe que el título debía estar 

relacionado con la protagonista de este cuento para enlazarla al resto, 

por eso invito a cada lector a descubrir los Escondrijos de Luna. 
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. 

A esos seres de alas invencibles e invisibles, que me han 

enseñado que la felicidad se elige y todo se construye. 

 

A quienes abonaron en incrementar mí amor por las letras:  

Rita Holmbaeck, Damián Comas,  

Juan Antonio Rosado, Christel Guckza 

 y Rolando Vilasuso, mis maestros de Casa Lamm.  
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Atrapasueños 

Ramiro imaginaba ver el cielo europeo. Hadil deseaba no volver a su 

natal Canadá, solo buscaba sumergirse en los días de México. 

Delgados y con rastas, hacían del fuego y la danza un espectáculo para 

sobrevivir. Eran ocasionales sus comilonas en fondas, por lo general 

se alimentaban de improvisadas comidas, provenientes de 

misceláneas. Llevaban la vida en la mochila, unos mapas de las 

antiguas carreteras del norte de México, un par de mudas de ropa, 

utensilios mínimos de cocina, estopa, gasolina y una botella de vodka. 

Habían recorrido varios estados desde su primer encuentro en 

Veracruz, cuando decidieron hacerse socios del hambre, de la travesía 

y quizá, de un incipiente sentimiento que ella imaginó similar al amor. 

Él guardó sus emociones en su cuerpo y para distraerse, dijo: 

—Ya tengo hambre. Ay… me acordé del coctel de camarones que nos 

preparó mi mamá en su casa y su pescado empanizado que nos supo 

al mismo cielo. Qué diera por estar en esa mesa, contigo al lado. 

Güera, los mexicanos somos buenos para cocinar y las manos de mi 

mamá son benditas. 

—Sí, Ramiro, bonito recuerdo, pero hoy solo tenemos este paquete de 

galletas y esta pinche coca.—Ramiro soltó una larga carcajada y 

comentó:  
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—Ah, qué güera ésta, si las maldiciones te salen con madres, ni parece 

que naciste en los Canadás y se nota que las aprendiste bien, allá en 

mi pueblo jarocho. 

Ambos se carcajearon, por un momento se sintieron un poco 

más libres y felices. A ella le calaba más el hambre.  

—No nos queda ni un quinto. A ver cuánto sacamos con la danza y la 

venta de hoy. Ya ves que la semana ha estado muy floja.  

—Me dijeron en la tienda que hoy viernes es el mejor día para 

vender, porque pagan en las fábricas y los jóvenes traen dinero. 

Necesitamos sacar lana para buscar un lugar donde bañarnos, que 

luego no me dan ganas de acercarme contigo, güera, y eso que te 

traigo ganas. Debemos pensar qué otra cosa podemos hacer, o qué 

inventar, pero no podemos seguir en esta pinche jodidez, es como una 

peste que nos persigue. Me duele verte así, güera, tan bonita y en esta 

vida apestosa que tenemos. 

Era fácil distinguir sus orígenes por sus contrastantes 

apariencias. Él tenía un oscuro tono concedido por el candente clima 

de los puertos; ella llevaba en la piel el blanco canadiense acentuado 

por la ausencia de muchos soles. Cuando se miraban de frente, él veía 

a través de sus ojos negros los azules de ella. La nariz refinada de 

Hadil y su delgada boca invitaban a soñar al más incrédulo. Era difícil 
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para Ramiro no hacer gestos, amedrentado por la belleza de ella. Él 

llevaba a cuestas veinte años y ella treinta y dos. Hadil dejó un trabajo 

profesional en su país para vivir en otro extraordinario, multicolor, 

mágico y emblemático: México. Antes de tomar el vuelo, ya sabía la 

necesidad de acompañarse de alguien, pensaba en los inconvenientes 

de verse sola viajando de aventón.  

—No me arrepiento de nada, Mexican. Sabía a lo que venía. Ni modo 

de pedir que me manden dinero de mi casa. Mi papá no quedó contento 

con este viaje, dijo que debía hacerme responsable de mis cosas y de 

mis locuras.  

—Cuando hablas de tu familia te pones triste, como si quisieras estar 

allá de nuevo. 

—No, no, no. Este país me encanta, siempre quise vivirlo, como lo 

estamos haciendo, pero a veces extraño las comodidades. 

—Ya salió de nuevo miss princess and her pink world. I´m sorry, su 

majestad, disculpe a este pobre plebeyo, que se atrevió a entrar en su 

reinado. 

—Muy jocosito saliste. Aprende a hablar bien inglés, mira que el 

español sí que es difícil y lo aprendí sin ninguna escuela, nomás de lo 

poco que estudié y de lo que escucho.  
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— ¡Envíeme al calabozo, su majestad, con los de mi clase y los de mi 

color! 

Ramiro cerró los ojos, inclinó la cabeza como en una 

reverencia y se llevó la mano derecha cerca del corazón. Unos niños 

que pasaban por el parque miraban con atención la escena. Cuando 

los pequeños se sintieron descubiertos, aceleraron el paso y se 

echaron a reír. Ya habían visto a esta pareja un día antes en ese mismo 

sitio bailando con fuego y pensaron en lo mal que olían, pero también 

comentaron sobre la buena suerte del chavo al andar viajando con esa 

rubia tan bonita, de ser libres y conocer muchos lugares y mucha gente. 

Hadil y Ramiro ignoraron las risas y las miradas de los niños. De cierto 

modo, estaban acostumbrados a ello, a no pasar desapercibidos.  

Aprendieron a tejer pulseras y atrapasueños, que 

intercambiaban por comida cuando el baile no les alcanzaba para nutrir 

su apetito añejo. Pasaban varias horas del día elaborando artesanías. 

A Ramiro le brillaban los ojos cuando le daba vida a un nuevo 

atrapasueños, lo trazaba sobre el aro de madera como una fina 

telaraña, le incrustaba piedras o plumas de colores y conchas marinas. 

Así supo cómo apresar el suyo. Le preguntó a Hadil: 

— ¿Tú qué sientes cuando tejes un atrapasueños? 
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—A mí me gusta ver cómo lo tejo poco a poco y cómo se mezclan los 

colores. Desde que empiezo a forrar el aro ya lo tengo dibujado en la 

mente cómo quedará. ¿Tú no?  

—Pues no, la neta no. Más bien lo voy formando sin pensar, para que 

viva el momento, sin mañana ni ayer, como el yoga, como la vida. Así 

hacen los artesanos de Oaxaca los alebrijes, sin moldes.  

—Los alebrijes son realmenta bonitos… 

—Realmente, no “realmenta”; si no son pastillas. Ora si quieres hablar 

como señora de sociedad, nomás mírate, güera. Mejor aprende a gozar 

lo que tienes, la libertad que no te dan los güeros. 

—Sí, mexicanito, you only live one time. ¡Viva México! 

—Cálmala que este es mi país, en el que decidiste aventurarte. Nadie 

te invitó a venir, lady, estás aquí porque quieres, porque allá no puedes 

tener todo lo que México te da.  

Sin atender el comentario, Hadil afirmó: —Lo padre es el 

significado del atrapasueños. Eso de que es un filtro para los sueños, 

que las pesadillas se quedan encerradas entre las piedras y se queman 

al día siguiente, para que no se cumplan. Los sueños que no recuerdas 

bajan por las plumas y los sueños buenos se quedan en medio del 

tejido. Me gusta eso.— Ramiro la miró con asombro, se rió muy fuerte 

y le contestó: 
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—Ay, no mames, ¿qué fumaste? Esas son jaladas, inventos para que 

la gente como nosotros podamos vender a incautos que creen en esas 

burradas. Nada de eso es cierto. Te digo que tienes en la cabecita un 

mundo color de rosa. Mira alrededor.  

—Pues aunque te rías, es algo padre y a mí me gusta. 

—Aunque, la neta, sí tiene algo de magia. Yo siento que con cada 

atrapasueños que tejo puedo capturar el que quiero. Veo el sueño fijo 

en el centro de la telaraña. —Cerró los ojos para pensar en lo que haría. 

La vio sonreír, hermosa, feliz.  

—Donde nos quedamos ayer es un buen lugar para vender y no está 

lejos. Vamos a apurarnos para la danza y así nos vamos tempra a 

poner nuestro tendemete.  

—Aprende a hablar, rubia, no se dice “tendemete”, sino tenderete, en 

el idiom de la raza. Vale pues, así nos vamos tranquilos, porque esta 

noche será inolvidable, te lo prometo. El vodka nos espera.  

—Como que algo quieres, Ramiro, ¿qué te traes? Hasta me pones 

nerviosa. Deja me concentro en terminar este atrapasueños, aunque te 

burles de mis creencias. Además, no es por nada, pero siempre me 

quedan más bonitos a mí y se venden más rápido que los que tú haces, 

siempre iguales y aburridos.  
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No le contestó. Pensó en la gran belleza de ella y en la 

simpleza del rostro de él. Sus latidos se tornaron más firmes bajo su 

vieja camiseta. Tendieron su casa de campaña en aquel pedazo de 

montaña de Chihuahua, hacinaron sus mochilas, el tambor africano y 

los palos con estopas. No necesitaban más nada. Sacó con discreción 

un polvo inductor del sueño. Los ojos de él brillaron ante las burbujas 

instantáneas de la pócima vertida en el vodka. Él no bebió, le cedió su 

parte a la mujer. Con un sonido hueco la botella cayó vacía. Ella se 

echó a dormir. Él regó con gasolina alrededor de la tienda de campaña 

y con cuidado llenó la sábana de Hadil. Le dio un beso largo en el 

hombro y otro en sus cabellos rubios. Cargó su mochila y el tambor. 

Salió sigiloso y le prendió fuego a la tienda de campaña.  

Él tocó para ella una última vez, mientras pensaba en sus 

bellos ojos.  Sus manos golpeaban con fuerza el tambor para ahogar 

los gritos de la güera. Los alaridos se hicieron agudos pero no calaron 

ni en la piel ni en la conciencia de Ramiro. El llanto se apagó 

lentamente, no así el fuego. Continuó batiendo el tambor para recordar 

la melodía de su bella mujer. Se detuvo para ver los malabares de las 

llamaradas, en esa noche sin testigos.  

Había atrapado el sueño. 
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Mal de alcoba 

Tenía la sensación de estar dentro de una mina. El calor inclemente 

envolvía su piel casi albina, subía por sus largas trenzas negras, 

paseaba por su vestido de algodón y por sus zapatos de tela con 

ausencia de tacón. En un mes, Elvira cumpliría sus quince. Platicaba 

sobre su próxima fiesta con su  gran amiga cuando un hombre a caballo 

apareció y le desgarró la felicidad. Él dibujó con una mano la enclenque 

figura de Elvira. De un tajo ella supo que ya no tendría la vida que su 

mente había dibujado. Su sonrisa no volvió a aparecerle en el rostro, 

ni el alma. 

Añoraba su enorme casa, sus juegos, sus papás y sus 

hermanos. Ser la joven dueña de sus días, de su tiempo, pero sobre 

todo, ser poseedora absoluta de sus sueños y de su felicidad. También 

extrañaba las tardes con su amiga en el parque, sin hacer nada, 

sentadas en las bancas, viendo la vida de paso, los muchachos y los 

perros.  

Ahora, aquí donde se encuentra, debe recibir otras jóvenes 

como ella, convertidas en esposas sin su aprobación, porque el destino 

las puso en el lugar y en la hora incorrecta. Las horas era menos lentas 

en compañía, por eso las enlazaban entre conversaciones, platillos 

nuevos, formas de maquillarse y peinarse diferentes. 
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 Aquí conoció a Mario, quien se convirtió en su presente y en 

su futuro. No supo entonces que permanecería el resto de su vida en 

esa enorme casa, con un jardín cuyo verde le regalaba un poco de paz. 

El tiempo la haría la señora del lugar sin ninguna ceremonia de por 

medio.  

El primer día que llegaron a la recámara principal, el personal 

de servicio, en silencio, se fue retirando poco a poco. Elvira jamás 

había tenido novio, ni besado a ningún hombre. Cuando vio desnudo a 

Mario, a plena luz del día, se sintió dentro de un remolino. La sangre, 

la vista y el pudor la hicieron caer al piso, sin fuerzas. El episodio se 

refrendó innumerables veces: aún no cumplía los quince. Fue diferente 

la idea del acto: el último le causó náuseas. Tuvo que aceptar la tarea 

de ser la concubina de Mario. Las batallas siguientes se convirtieron 

poco a poco en lo que ella llamó el mal de alcoba: él no tenía ni una 

palabra amable para con ella, Elvira toleraba órdenes, desdenes, sabía 

de sus infidelidades, tenía que levantarse en la madrugada para 

recibirlo junto con sus amigos borrachos. Cuando empezaba el 

atardecer, debía consumar lo que para algunos es hacer el amor. 

Pudo resistir porque cada noche cerraba sus sentidos con una 

idea, dibujando en la cara de Mario, la de su querido Toño, su 

enamorado desde la preprimaria. De esa manera borraba cada noche 
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el mal de alcoba, para poder recibir a Toño en cuerpo, alma y espíritu. 

Dejó de preguntarse por qué se la robaron a ella y no a su amiga. Una 

mañana sin nubes, se levantó desnuda y caminó al jardín lleno de 

árboles y plantas. Los perros no le ladraron. Los pájaros frenaron su 

canto. Llegó al filo del pozo de agua, quitó la tina de madera y la cuerda. 

Cerró los ojos y se desplomó al interior del pozo. Fue un viaje oscuro. 

Lento. Sin tiempo. Elvira se valió del gran silencio, se vio en medio del 

agua, envuelta entre las burbujas provocadas por su respiración. 

Suplicó a sí misma desdibujar el mal de alcoba. Su último pensamiento 

fue para Toño. 
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El no cuento 

Desde hace diez años me taladra la idea de escribir un cuento. 

Conozco la historia, los personajes, el tipo de narrador y la atmósfera. 

Mi problema es enfrentarme a la hoja en blanco, he luchado contra ella 

cientos de veces; busco un momento sin interrupciones; tomo una copa 

de vino tinto, también lo he intentado cuando me siento sensible, triste 

o enojado. En todas las ocasiones obtengo el mismo resultado: nada, 

la página sigue inmaculada, estúpidamente blanca. No sé cuántas 

hojas he roto, arrugado, tirado al cesto de basura y a la chimenea. 

Desconozco la cantidad de horas frente a la computadora, escribo los 

nombres de mis personajes, los defino, visualizo las escenas y la 

historia. Inicio con una línea, que borro enseguida, porque ninguna 

logra atraparme, y menos lo hará con mis lectores. Pienso también en 

ellos, y en ellas, ¿cómo serán?, ¿qué tipo de cuentos habrán leído y 

qué debo hacer para el mío lo terminen hasta el final?, ¿quién será su 

autor favorito? ¿Serán aficionados o expertos? ¿Qué tan importantes 

serán para ellos el título y las primeras líneas? 

Traigo siempre en mi bolsa del pantalón una libreta, para 

escribir cuando surja una idea, por las noches la dejo en mi buró, por 

si tengo un sueño digno de contar. Escribo en hojas sueltas, en la 

computadora, en servilletas, en los sobres de la correspondencia. 
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Surgen ideas, algunas buenas y otras, no tanto. Lo cierto es que no 

logro unirlas, es difícil establecer el hilo conductor entre ellas, 

permanecen inertes, sin vida, como hebras sueltas de una canasta, en 

espera de ser trenzadas.  

Escucho en el oído a Paula, la protagonista, desde hace una 

década susurra cómo es su vida en esta historia. La he visto y soñado 

tantas veces, que he llegado a pensar que es real. He observado sus 

blancas y estilizadas manos tocar el piano con gran sensibilidad y 

belleza. La he visto sentada en la sala de mi casa, con sus vestidos 

sumamente femeninos. Cruza la pierna, sus chamorros son delgados 

y firmes; cuida cada detalle de su persona, el esmalte de las uñas de 

sus pies y manos; su cabello cae por encima de sus hombros, hasta la 

cintura, sus rasgos son finos, ojos grandes color marrón, nariz delgada 

y respingada, labios carnosos. Con frecuencia, ella observa hacia la 

enorme ventana para detenerse en el jardín, en el ondear de las hojas 

del nogal, del limón y de la higuera. Toma entre los dedos un mechón 

de su largo cabello ondulado y juega con él. Marca los rizos una y otra 

vez. Sin mirarme, como si hablara para sí misma, me dice: 

—Sigo sin entender por qué no me sacas de aquí y me llevas a las 

páginas del libro. Me conoces de memoria.  
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Camino rápido al jardín, saco de mi pantalón la minúscula 

libreta y mi pluma. Revivo la imagen de Paula. Me siento en el pasto, 

alejado de donde pueda verme. Disfruto estar frente al árbol de 

aguacate. Su sombra cubre las sillas y mesas del jardín. En mi niñez, 

vine a enterrar un hueso de aguacate que me comí y lo recordé hasta 

que vi florecer pequeñas hojas entre el césped. Es una tarde fresca, 

como pocas en mi tierra lagunera. Veo uno de los hermosos 

atardeceres que con regularidad nos regala Torreón. Pienso que si 

hubiera un ser superior, seguro habría pintado a precisión esos 

contrastantes matices: gris, rojo, azul y amarillo, delineados en las 

palmas del Club Campestre. Juegan golf los mismos hombres que 

ayer, que la semana pasada y de meses atrás. Su técnica no mejora, 

siguen tan firmes en su empeño como mi deseo de escribir un cuento. 

Permanezco, al igual que ellos, sin desistir, firme en el anhelo.  

No busco fama, ni reconocimiento, mucho menos éxito. Solo 

quiero darle vida en letras a esos seres que se han integrado a mi vida. 

Quiero deshacerme de la historia, que fluya como la tengo en la mente, 

en la sala de mi casa, en el carro y hasta en el trabajo.  

La otra noche, Paula estaba a punto de seducir a Óscar, mi 

mejor amigo. Estábamos en el bar él y yo. Ella apareció en la puerta, 

llevaba un palazo negro, mostraba su esbelta figura, sus senos y 
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glúteos firmes, su cintura diminuta. Entró con su cabello suelto, llevaba 

aretes largos y una ancha pulsera dorada. Iba montada en tacones de 

vértigo, mostrando sus pies atrozmente sensuales. Su maquillaje 

discreto mostraba una belleza fresca. Se acercó directo a mi amigo, sin 

voltear a verme. Se sentó a su lado, frente a mí, cruzó la pierna, en un 

movimiento aprendido, paulatino, con la certeza de que acaparaba mi 

atención. Estudié su mirada, el caer de sus párpados, sus largas 

pestañas y esa sonrisa seductora que ha anidado mi memoria por 

tantos años. Me miró retadora, al momento de decir: 

—¿Aún no? créeme, si no empiezas, Óscar sabrá quién soy.— Hizo 

un gesto, como si fuera a besar a mi amigo y se retiró  unos milímetros 

antes de alcanzar su rostro. Mi amigo preguntó que si había percibido 

algo extraño, que él sintió escalofríos, como un viento gélido. Paola 

guiñó un ojo. Se retiró lentamente, moviendo sus caderas en armonía.  
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Nuevos dieciocho 

El flagelo de un día nuevo araña el cartón del techo de Remigio. Quiere 

traicionar al despertador de su anticuado celular. Se tapa la cara con 

la almohada e intenta alargar el sueño. Sabe que dormido logra 

acercarse a la felicidad: nadie lo persigue ni redime sus deudas 

monetarias y de honor. Mary es linda y lo ama, pero más importante 

aún, encuentra el dieciocho buscado por tantos años.  

Se engaña al extender el sueño. La alarma taladra su realidad. 

Estira las piernas con letargo y de un golpe calla al teléfono. Sin abrir 

los ojos, moja el dedo índice, lo pasea sobre su torso para saber que 

hay cuarenta y seis grados centígrados. Con lentitud se sienta al filo de 

la cama. Estira los brazos mientras piensa si será hoy el día señalado 

para obtener ese dieciocho anhelado.  

Son las diez treinta de la mañana, el viento ardiente, sin 

clemencia, traspasa las improvisadas ventanas hechas con cartones 

ahulados. Prende la radio en La fogosa, estación encargada de alegrar 

sus primeras horas. Disfruta escuchar a su locutor favorito alburear a 

los radioescuchas, quienes descubren sus más bajos instintos y sus 

desnudadas fantasías.  

Remigio escucha atento, sin parpadear, aquellos sueños. 

Sonríe y se siente varonil, mira hacia arriba imaginando El Kamasutra. 
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Termina el programa y con él su placer del día. Le grita a Mary. Es 

urgente repasar lo recién aprendido, debe aprehenderlo ya. Sin prisa y 

sin pausa aparece su musa a través de la cortina habilitada como 

puerta. Ella es una mujer sin edad, lleva el cabello recogido, un vestido 

sin ataduras y la mirada de quien ha empeñado el alma. Mary tiene su 

vida dedicada solo a Remigio. Ambos inventan el júbilo, delinean su 

ritual de las once, igual a todos los ayeres, igual a las mañanas 

inconclusas. 

A Mary le gusta el cigarro después del amor y antes del 

nescafé. Camina sin ruido sobre el piso de tierra; lo riega un poco para 

aplacar el polvo. Mientras el agua hierve, en cada bocanada se imagina 

como actriz famosa. Alarga los instantes para seguir sus sueños. Se 

siente hermosa. Seguida por sus admiradores guapos y ricos. Baila y 

canta sin más público que el espejo roto, al que evita mirarle sus 

verdades. Cierra los ojos para acariciar su anhelo. El ruido de la 

ebullición del agua la encamina hacia su escenario real, él no la 

defrauda. Remigio va a su lado a tomar el nescafé, con las mismas 

ganas, con la voluntad vertida en su reloj, en su día. Ella cavila en no 

cavilar.  

Se pone el vestido sin ataduras, sobre éste, su falda con mil y 

un holanes, luego las pulseras, una a una. Ata al cuello sus collares 
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multicolores, llena de rojo sus labios, delinea sus ojos y se inventa un 

lunar. Antes de despedirse pone un chicle en su boca, para salir con el 

disfraz completo. Se marcha en busca de manos para leer y futuros 

ajenos por descifrar. Piensa que será buena la jornada. 

Hay mucha gente en el mercado. Se interesa más en quienes 

vienen del rancho a comprar la despensa de la semana, esos caen más 

rápido. Mueve las caderas para llamar la atención, a la vez que exagera 

los movimientos para masticar el chicle hacia un lado, abriendo la boca 

grande. Capta la mirada de un joven, liberado después de escuchar 

sus predicciones y con el bolsillo más vacío.  

El olor a fruta, a carne cruda y a hierbas la acompaña en tanto 

echa otra suerte. Conoce la fortaleza de su mirada. Pesca a un par de 

niñas; son la mejor presa. A ellas siempre les presagia fortuna, belleza 

y felicidad, como las princesas en los cuentos. Las pequeñas se llevan 

esa imagen tan buena como efímera.  

Tres clientes son suficientes para cubrir la cuota. Hace su 

guardadito entre el viejo sostén y separa los religiosos dieciocho pesos. 

Igual que ayer y que mañana, se apresura a la tienda en donde ya la 

aguardan. Mira el gran aparador para descubrir el reloj de hoy. Será el 

de hoy, el soñado por Remigio durante los últimos veinte años. 

Entusiasmada, hace el trueque cotidiano con una esperanza nueva. 
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Camina y piensa en solo mirar y mirar. El sofocante calor ha 

borrado su lunar. Va concentrada en no pensar. Lleva el reloj como oro 

en paño, hasta que lo pone en las manos de él quien, impaciente y 

feliz, abre la bolsa para asegurarse que será éste el que ansiaba. De 

un tajo cambia la expresión, no era el deseado. Voltea con Mary, 

levanta los hombros creyendo en otro mañana.  

Refrendan el mito en los fulgores de cada día, hasta que se 

ven con la juventud lejana y sus rostros cansados. Algunas veces 

agobiados, algunas tristes, cada cual con sus mismos sueños rotos. Se 

infunden ánimos para juntar sus soledades, para que el tedio no 

duerma entre ellos.  

Cae otra tarde en los hombros de ella. Olvida la ilusión en la 

bolsa, piensa en sus silencios, en el fin de los mañanas de él. Por 

primera vez cree en sus profecías. Siente un hálito de soledad tras su 

casa de cartón. El aire levanta la cortina. Advierte a Remigio sin latido, 

sobre una ola de relojes volcada hasta el filo de la puerta. Mary se 

sumerge, por fin, en pensar en nada, sin nuevos dieciocho para 

capturar. 
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El llanto 

Se vio llorando en la banqueta de su casa, no podía parar. Las palabras 

de su hijo se le incrustaron en los ojos y en los latidos para no salir de 

ahí nunca más. Lola, su hija mayor tenía treinta y seis años, Romel, el 

menor, casi veinte. Ante la ley, los dos eran sus hijos. Gustavo tomó la 

determinación de adoptar a ambos cuando Lola tenía dieciséis y su 

bebé, un par de meses. La madre biológica de Lola aceptó cederle la 

patria potestad con tal de ser libre y no verlos jamás. Realizaron un 

proceso legal y cuando este finalizó, pactaron un acuerdo: ella no 

regresaría a buscarlos en el futuro; Gustavo firmó su palabra y un 

generoso cheque a cambio de vivir la paternidad. Esta verdad se 

ventiló siempre en la casa de Gustavo, desde el primer día que estuvo 

con su nueva familia. Tenía la firme convicción de cambiarle la vida a 

sus hijos, en especial la de Lola. Le provocaba mucha compasión estar 

al tanto de su sentir y su historia, totalmente ajena a la paz que tenía 

él en su hogar, una vida cómoda y dedicada al servicio a los demás.  

Gustavo lamentó no cambiarles del todo la vida a sus hijos. 

Quería darle una vuelta de tuerca a Lola, predicar con el buen ejemplo 

para transformarla en gente de bien. Sabía que era un gran reto, que 

debía tener paciencia, inteligencia, amor y malicia. Durante veinte años 

fueron muchas y largas las crisis de Lola. Creía que con Romel sería 
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diferente, que podría educarlo a su manera, porque al adoptarlo 

apenas bebé no tendría elementos negativos, como su madre, quien 

llevaba la malignidad soterrada bajo la piel. 

Los primeros años juntos, bajo el mismo techo, se fueron 

vertiginosos. Cada día era un nuevo reto para Gustavo, un amasijo de 

logros profesionales, al escalar puestos en el trabajo y dar con mayor 

frecuencia conferencias por todo el país sobre misoginia y respeto a 

los derechos de los homosexuales, en contraparte con los altibajos del 

carácter de Lola y las gracias naturales de la infancia de Romel.  

Gustavo indagaba en dónde estaría su error. Durante largo 

tiempo dejó de hacer vida social para estar al pendiente de sus hijos 

todas las tardes. Para Romel era una alegría tenerlo en casa, pero no 

para Lola, que no podía fumar ni siquiera tabaco cuando él estaba. Lo 

hacía en su ausencia, con cuanto llegaba a sus manos, cigarrillos, 

tachas y unas pocas veces mariguana, porque el olor la delataba con 

mayor facilidad. Gustavo se enteró que obligaba a fumar a su pequeño 

hijo-hermano un poco de todo y después le daba una pastilla para 

dormir. Seguía preguntándose cómo su hija pudo practicarse un aborto 

a los catorce años. Para hacerlo ella observó vídeos y siguió 

instrucciones paso a paso, pensando en su libertad, en seguir 

ganándose unos pesos como le enseñó su madre biológica: 



 
 

38 
 

prostituyéndose. No tenía idea de quién sería el padre de ese ser que 

perdía la vida antes de formarla, sentía ira, quería su cuerpo solo para 

ella. Cuando tuvo sobre la cama el ser diminuto, tibio, envuelto en 

sangre, con los ojos sellados, lo llevó a la piedra del patio de tierra. En 

esa piedra se sentaba por las tardes a fumar y a tomar una caguama 

cuando tenía dinero. No quiso mirar el sexo de esa masa 

sanguinolenta, solo quería terminar. Sus manos tomaron el cuchillo 

más afilado, cercenaron el fruto de sus entrañas con prisa, hasta 

tornarlo en piezas minúsculas y no saber si fueron placenta, dedos o 

cabeza. Tomó una lata grande y lo llevó al fuego. Lavó las sábanas. 

Hizo un pozo para enterrar la evidencia. Se bañó y durmió hasta el día 

siguiente. 

Gustavo siempre lo supo. Ahora, seguía llorando en la misma 

posición, en la banqueta de su casa, al tiempo que los recuerdos se 

enfilaban. El dolor pulsaba entre su camisa y su pantalón. Sus gritos 

lastimosos, viajaban de los pies, a los muslos, al vientre, a su pecho y 

a sus extremidades. Pensó que con Romel había forjado un mejor 

porvenir, ya que pronto terminaría su carrera universitaria y contaba 

con un trabajo. Sintió que se desangraba, sus latidos estaban 

cansados. Pensó que el encuentro con sus hijos le provocó ese llanto 

largo. Él llegó feliz a la casa y les presumió un reconocimiento que le 
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dieron por su defensa constante en favor de los derechos de los 

homosexuales. Lola y Romel lo escucharon sin interés. Le dijeron que 

se sentara, que había cosas más importantes. La prometida de Romel 

los acompañaba, fue la única que le saludó feliz y lo felicitó por su logro. 

Tan pronto Gustavo se sentó, Romel le dijo: 

—Ya nos vamos a casar ésta y yo. No sé por qué te lo digo, si no eres 

mi papá, eres mi abuelo, es más, no eres nadie, no llevo tu sangre. 

Eres un viejo joto, desvencijado, que no representa nada en mi vida, 

que anda promoviendo otros putos igual que tú, no entiendo nada de 

eso. ¿No te da asco tu vida? Y mira dizque tu hija, dizque mi hermana, 

ésta siempre ha sido loca y putísima, pero es mi madre y qué le vamos 

a hacer. De ella aprendí todo, de ti, nomás a no ser joto.  

La prometida abrió los ojos. Pasmada se fue en silencio, sin 

mirarlo. Le costó trabajo pensar que el hombre que creía era bueno se 

expresara así de su padre, quien estuvo siempre atento de sus hijos. 

Ella sabe que así no puede pasar su vida al lado de Romel.  

Han pasado varias horas desde que a Gustavo se le 

incrustaron en el pecho las palabras de su hijo. Inhala larga y 

profundamente. Detiene el llanto. Decide que debe haber muchos 

mañanas para ayudar a otros.  
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Las hojas de otoño 

El momento y las preguntas se han vuelto interminables. Mi cuerpo se 

ha convertido en lágrimas. Por cada una que aflora, se multiplican miles 

en mi interior, cubren mis ojos, mi cerebro, mis dos hemisferios. Los 

conductos internos trabajan para generarlas y triplicarlas, como una ola 

serena y oscura. Siento cómo emergen a través de mis hombros, los 

pulmones y los intestinos. ¿Para qué me sirve el corazón ahora, 

estrangulado de sufrimiento?  Me detengo en ese vientre rancio, 

abatido, otrora guardián. No puedo tocarlo ni pensar en él. No sé cómo 

puedo seguir en pie, mis piernas son deleznables, más, encima de los 

tacones.  

 El olor a muerto ha penetrado en mi falda, en mi saco y percibo 

que se ha adherido a mis pantimedias. Escucho a lo lejos la pregunta 

del médico forense en un eco interminable: 

— ¿Es su hijo, señora? 

 Mi amigo me sostiene en todo momento, me abraza y 

permanece con firmeza a mi lado. Estamos parados frente un largo 

mural con cuerpos inertes, con historias aisladas, o quizá cruzadas. El 

doctor, en un acto automático desliza, una camilla flaca con una 

sábana casi transparente. Sin mirarnos, la descubre y deja ver el rostro 

de mi hijo. No puedo gritar. Solo veo tristeza en mi tristeza. Sus ojos 
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miran al infinito, no sé si buscando ver lejos, o hurgando en su interior. 

Esos labios que no me detuve a observar con cuidado, se doblan hacia 

su barbilla. Sobre el hombro derecho se asoma una mancha, me 

acerco a ver, es un tatuaje con el nombre que él usaba para mí: Nena. 

Le doy un beso largo y me avergüenzo de no saber de él. Mis lágrimas 

han cubierto su rostro. El doctor coloca la sábana sobre el cuerpo y lo 

regresa a su lugar. Me dice que la funeraria puede pasar por él. No 

logro entender las palabras del doctor. Mi amigo habla con él, le 

entrega un portafolio y me lleva despacio del brazo. Las lágrimas 

continúan. Salimos de la morgue. El olor permanece. Atravesamos un 

parque para ir al coche. Me siento al borde de una sucia fuente. Mi 

amigo hace un par de llamadas para hacerse cargo de los servicios 

funerarios. Indago qué hay en la bolsa. Lo primero que aparece es un 

sobre escrito con su letra, en la parte delantera dice Nena. La acaricio, 

imaginando qué pensaba cuando la escribió. Las lágrimas empiezan a 

desperdigar las letras, cada una toma una forma puntiaguda, como 

telarañas. Permanecemos unos minutos más en la banca. Mis lentes 

oscuros no ocultan mi sentir. El rímel y el delineador se han mezclado 

con partículas diminutas, esas gotas inmunes que no dejan de caer 

sobre mi falda. No quiero ver a nadie, en especial a mí misma. Miro el 

piso lleno de hojas doradas. A mi hijo le gustaba pisarlas para 
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escucharlas crujir, buscaba montones de ellas para aplastarlas rápido, 

luego lento. Después una a una, veía cómo quedaban bajo sus 

zapatitos y me decía: —Mira, Nena, ahora son rompecabezas de hojas. 

— Sus risas eran largas. Me preguntaba por qué no podía ser otoño 

todo el año, para llevarlo al parque y verlo jugar con las hojas. Cuando 

íbamos, guardaba unas en su mochila y me decía que serían para que 

cuando yo tuviera tiempo las pisaríamos juntos en nuestro jardín.  

Observo el vuelo de las hojas, del cesto al piso cercano a la 

banca, es un sonido fino, como los dedos cerca de la madera. ¿Habré 

guardado durante tantos años estas lágrimas para agotarlas de hoy en 

adelante? Me paro sin hablar. Mi amigo me lleva a mi casa, en un 

camino sin palabras. Al llegar me pregunta si estaré bien. Le sonrío sin 

sonreír. Me deja en el jardín a solas, mientras se encarga de los 

trámites. Me persiguen las hojas secas. Veo el portafolio que le 

entregaron a mi amigo, mi mano topa con la carta. Tiemblo por saber 

su contenido.  

“Nena, querida mía. Perdóname por este dolor. Por ponerme 

un tatuaje sin tu permiso, con tu nombre. Quiero felicitarte por 

tu gran trayectoria profesional, porque eres una excelente 

profesionista. Siempre te he admirado, con tus trajes sastres, 

hermosos, impecables, tus zapatos finos, de vértigo y tu gran 
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clase. Eres bella, Nena. Desde niño me gustaba verte salir a tu 

oficina por las tardes, con tus portafolios de piel, mientras la 

nana me cuidaba. Éste es el que más te gustaba, por eso puse 

en él la carta, para que te acuerdes de mí cuando regreses a 

tu oficina, bonita, oliendo a ese perfume que dejas a tu paso. 

Lo recuerdo siempre. Muchas veces deseaba verte durante la 

hora de comer, pero la mayoría no llegabas, así que posponía 

el anhelo para otro día y otro. Tu trabajo, compromisos y viajes 

me dejaban verte tan poco. Ten la certeza que te adoro, Nena.” 

 

Acarició el portafolio, lo forró con sus lágrimas. Se abrazó de él 

para ir a la recámara de su hijo. No recordaba la última vez que había 

estado ahí. Se sentó en el piso. Gritó. Supo cómo se hacina la tristeza, 

la impotencia, el dolor bajo una sola piel. Vio una enorme caja, en 

donde venía envuelto su perrito desde la niñez. La aventó al suelo. 

Sobre el piso de fina madera se desperdigó una montaña de hojas de 

otoño.  
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De mitos y leyendas 

El viaje la hizo reencontrarse con una niña que dejó de ver mucho 

tiempo. Recordó una serie de mitos que compartía con sus viejas 

amigas de la primaria. Se reunían en cualquier casa, después de hacer 

la tarea. La más flaca les contaba quedito, para no ser escuchada por 

adultos, que cuando estuvieran cerca de una montaña, jamás debían 

escalarla si en ésta descansaba una sombra. Si se subían, las atraería 

y de inmediato se irían al cielo. Así. Sin más. Nadie escucharía sus 

gritos y las llevarían directo a las nubes. 

La flaca les dijo que estaba enamorada de unas dunas de 

arena con todo y lagartijas endémicas, que las quería tanto que debían 

ser de ella y solo de ella. De manera que le dijo a su mamá que por 

favor le comprara las dunas. Le lloró tantos y tantos días que la 

convenció de gastarse sus ahorros para cumplirle su anhelo. Cuando 

terminaron de apilar innumerables montañas diminutas de monedas, 

ya se había ido el sol. Con la noche a cuestas se fueron a las dunas. 

En el camino, la delgada niña observó todas las brujas que 

nunca había visto en su vida. Así le llaman en el norte de México a una 

esponjada planta seca que cuando sale de la tierra se desliza en forma 

circular, como si flotara. Recorre libre y juguetona los grandes llanos 

laguneros haciendo un ruido peculiar, como de bruja. Ella estaba 
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admirada porque realmente eran muchas y recordó otra de sus 

leyendas guardadas. 

Le contó a su mamá que les dicen “brujas” porque tienen un 

hechizo: adentro de estas bolas que hace rodar el viento, como en el 

viejo Oeste, hay una verdadera hechicera. Cuando llueve con sol, se 

empapan de manera especial y se ven cubiertas por el arcoíris. De 

cada planta seca renace una bruja real, quien busca víctimas para 

molestar. Ella iba feliz, rumbo a sus dunas, sería dueña de cada grano 

de arena. Le sorprendió ver que le mandaran ese ramillete de brujas 

para que las admirara todas de un jalón. 

La niña huesudilla sentía que la felicidad le pertenecía. 

Imaginaba que las torres de energía eléctrica eran enormes vestidos 

multicolores y que atrás de las montañas vivía una niña gigante a la 

que le gustaba cambiarse de ajuar una y otra vez. La carretera 

completa era su guardarropa. Aunque nunca la había visto, a sus 

amigas se las describía con el detalle más mínimo. Les contaba acerca 

de la mirada, la sonrisa, el cabello, las largas piernas y sus 

movimientos lentos y torpes. Sus amigas la veían tan convencida que 

le creían. 

Le parecía un viaje interminable, a pesar de avanzar de 

manera constante no lograban llegar a sus dunas, mientras, ella 
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deseaba encontrarse con algún remolino. Donde vivía había muchos y 

le encantaba atraparlos, meterse en ellos. Cerraba los ojos y sentía 

cada grano de arena en su piel. Le volaba el cabello, la ropa y la mente. 

Creía que el remolino había nacido solo para ella. A sus amigas les 

contaba que debían tener cuidado de no hacer esto con los remolinos 

de la carretera, porque esos sí las llevaban a otro mundo, más feo que 

este. Por eso, aconsejaba no mirarlos, porque además salían entes 

que los adultos no podían ver, y si los mirabas, te condenaban a un 

hechizo. 

La mente de la flaca no descansaba nunca. Siempre estaba de 

buen humor y contando historias. Jugaba con el viento, una y cien 

veces la fuerza del aire vencía a su mano, luego la dejaba quieta para 

sentir unas grandes gotas y otras y otras. Una más grande que la 

anterior.  

Subió el vidrio de la vieja camioneta de su tío. Cerró los ojos y 

fingió que dormía. Cuando los abrió, se encontraban en las dunas. 

Sintió la arena húmeda en los pies. Descubrió la belleza del lugar por 

enésima ocasión. Su madre se había ido con el costal del dinero: siguió 

pensando que las dunas algún día, serían sus dunas.  
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Yo te hice 

Su niñez esquilada se adhería al ritmo de sus latidos. Adriana no 

intentó huir de sí misma, del juego de malabares que la vida le trenzó 

para forjarle nuevos mañanas. No podía dormir esa madrugada fría y 

con viento. Mantenía los ojos cerrados para obligarse a conciliar el 

sueño, pero le calaba profundo una frase: “—Yo te hice y yo te 

destruyo—.” No quería llorar. Resonaba en su mente la voz grave de 

su padre, con la misma expresión, en un espiral infinito. Se acordó de 

las paredes solitarias y descascaradas de su casa paterna, sin más 

adornos que el eco almacenado de las golpizas que su padre le 

propinaba a su madre. Se acurrucó en su enorme cama, se tapó la cara 

con las sábanas de seda, para refugiarse en su nueva existencia, como 

una acaudalada señora de sociedad.  

Al llegar a los cuatro años, Adriana sintió la mano de su padre 

sobre su pubis, lo miró asustada y corrió para enterrar ese momento 

en el corral. No pudo hacerlo. Después del primer intento, su padre 

buscaba espacios para palparla lento y sin testigos. Ella supo desde 

entonces que debía forjarse un mejor destino, lejos de aquellos cuartos 

de adobe. Nunca le contó a nadie, quedó asida a ganar la felicidad 

pese a lo vivido, que se prolongó varios años más. 
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Una tarde tranquila, cuando Adriana estaba por cumplir once 

años se quedó a solas con su padre. Ella jugaba en su cama con una 

muñeca, hablando casi para sí misma.  Su padre se acercó sin hacer 

ruido, le tocó muy suave el cabello. Su paz le dio seguridad a Sara y 

se mantuvo quieta, mientras escuchó en su oído: 

—Quién te ha amado como yo, quién te ha cuidado toda la vida; quién 

te enseñó a hablar; quién te llevaba de paseo cada domingo… Quién 

se metió ese día en la regadera. Fuiste tú, y te gustó…  

Despertó una mañana decidida a enfrentar a su padre. Sin 

más, gritó en su casa que su papá la ultrajaba y había intentado 

violarla. Su cara fresca se transformó por el enojo, lo golpeó en la cara, 

en el pecho, le jaló el cabello, le dio patadas en la entrepierna, para 

desclavar las heridas, ya viejas. Sentía alivio cada vez que lograba 

pegarle.  

Notó la indiferencia de su madre, quien miraba de reojo el 

pleito. Permanecía ecuánime. Regresó la vista cuando Adriana le gritó: 

—¡Te casaste con un cerdo!, ¡Déjalo, él no nos va a traer nada bueno 

! Es mejor estar solas que con este hijo de la chingada. 

—¡Cállate, perra!, bien que te gusta, cabrona.— exclamó el padre. 

La madre permaneció impávida, mientras se desgreñaban las 

almas. Lloró en silencio, tratando de saber de quién era la verdad. 
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Pensó que no podía decidirse por ninguno: ella se incrustó desde su 

vientre y él desde sus primeros instintos, a los catorce años. 

Adriana no descansó hasta verlo fatigado, con el rostro y los 

brazos arañados. Su furia le daba fuerzas para seguirlo golpeando. 

Deseaba no verlo jamás, estrujarle las entrañas. Él se detuvo para 

tomar aire. Adriana cruzó la puerta en busca de anular lo vivido, de 

raspar la felicidad. Escuchó gritar a su padre: 

—Yo te hice y yo te destruyo.  
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Él 

El motivo principal es conseguir dinero para continuar en el viaje. Es 

difícil saber si subió con resistol, con heroína o con tachas de 

veinticinco pesos. Trae imágenes endémicas en su cabeza y cientos 

de espirales coloridos. Se escuchan sus pulsaciones enérgicas. Lleva 

los ojos inflados y rojos. Busca afuera lo que jamás tuvo en las 

entrañas. Los bolsillos no le ayudan a alargar esas sensaciones. Le es 

difícil asimilar. 

Nadie lo observa. Él camina en la noche joven del viernes, 

queriendo salir de sí. Buscando, buscando. Entra, sin más, a la primera 

casa que le dio la gana. Solo quiere dinero para continuar. Atrás de la 

puerta, un hombre se asusta, pide auxilio. Aterrorizado grita, no sabe 

cómo reaccionar cuando se conoce al atacante, cuando esa persona 

pareciera ser otra. Sale un vecino a toda prisa para ayudar al hombre 

asustado. Ambos tratan de evitar el asalto.  

El miedo no se fue en la incipiente noche: se pasea entre ellos 

hasta llegar al pánico. No saben a qué aferrarse para no estar en ese 

tiempo y espacio. No saben cuánto dura el altercado ni qué exclaman. 

Los gritos y el ruido no cesan. Las personas cercanas oyen sin 

escuchar, se vuelven autistas por un momento, no se mueven para 

auxiliar. 
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El aliado brilla en la oscuridad. Es afilado, compañero de otros 

altercados. Él lo sujeta fuerte por el mango, exige el dinero que no llega. 

Para hacerles saber que no es juego, acuchilla al hombre asustado una 

vez, revira con el vecino y le clava desaforado tres veces su daga. Sin 

más, sigue su camino. Nadie se le pone enfrente. 

Se desconoce qué hizo después. Ya no volvió a su casa, a 

cuadra y media de la trifulca. Al hombre asustado y al vecino los llevan 

al hospital. El primero corre con mejor suerte. La lesión sana rápido. 

Curar las heridas del vecino y de su familia les llevará más de una vida. 

La cuchillada ha provocado un sangrado vertiginoso. En el quirófano 

todo se complica y los médicos se ven obligados a amputar el pie del 

vecino y con él los sueños de la familia, eliminan la posibilidad de vivir 

con dignidad, de ayudar a otras víctimas. 

El hombre tiene ausencia de un pie y decide ir a la vivienda del 

atacante. Se enfrenta con unos ojos tristes, los de la mujer del 

atacante. Le dice que desconoce su paradero. Ella creé que huyó, lo 

cual agradece en el alma. Él deja su casa, a ella y a tres niños sin la 

presencia de sus gritos, exigencias, golpes y constantes viajes.  

Fue un error estar en su casa cuando aquella noche iniciaba. 

Fue un error vivir ahí. Él, solamente camina y sigue. 
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La ventana 

Nadie lo esperaba en aquella tarde sin dueño. No usaba su nombre de 

pila, solo el espiritual: Nelson. Lo escogió en alusión al activista 

sudafricano, a quien admiraba profundamente. Traía la cabeza 

envuelta en un turbante blanco, cuidadosamente trenzado con tres 

metros de tela. El resto de su atuendo, también blanco, camisa lisa, sin 

botones ni adornos, pantalón holgado y con presillas ajustadas al 

tobillo, huaraches tipo pata de gallo color café. Era difícil no voltear a 

verlo en ese pequeño pueblo, donde la mayoría de sus habitantes se 

sabían las vidas pasadas y presentes. Llegó al centro de yoga de 

Torreón, Coahuila. La amabilidad y la quieta mirada cautivaron de 

inmediato a la secretaria y a la yogui que estaba a punto de iniciar su 

práctica. Pidió hablar con el responsable y en un santiamén estaba en 

el escritorio de Azucena, una entusiasta mujer, refinada, quien 

escuchaba con atención al maestro. El brillo de los ojos iluminó aún 

más el rostro fresco y blanco de ella. Era una verdadera suerte que 

Nelson estuviese pidiendo una oportunidad en su centro de yoga, 

porque era reconocido como uno de los mejores yoguis y practicantes 

de meditación del estado. Se había especializado en el Tíbet, estuvo 

varios años ejercitándose en la India y ya sumaban en cientos las horas 

en las cuales compartió sus conocimientos en diferentes escenarios, 
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no solo de Coahuila, sino en el interior de México y en algunos otros 

países. La meditación era su forma de vida. El maestro se refirió a 

muchos términos desconocidos por Azucena, quien asentía como una 

experta en el tema, pidiendo en el fondo no ser descubierta. Pensaba 

también, mientras fingía escuchar con atención, en las grandes 

expectativas que traería el maestro. Le pidió a la secretaria un té 

especial y él lo bebió con parsimonia, Azucena no aceptó su currícula, 

afirmó conocer bien su gran experiencia y le comentó que sería un 

honor tenerlo entre sus maestros, se sentía afortunada. Nelson 

endulzaba la voz, la hacía más tenue para que Azucena se acercara 

un poco más. La tez oscura de él contrastaba con sus ojos verdes, 

cuyas pestañas largas y rizadas eran el punto de atracción para 

muchas mujeres. 

Mientras conocían las instalaciones, Nelson trenzó sus ojos 

con los peces dorados del hermoso jardín. Cuando conoció el aula de 

meditación dijo que no había estado en ninguna otra sala que 

trasmitiera tanta paz y energía positiva. Cuando llegó el momento que 

Azucena pensó sería el más difícil, Nelson aceptó con tranquilidad la 

tarifa estándar asignada al resto de los maestros. Le preguntó si 

conocía una casa de asistencia, algo modesto, solo necesitaba un 

lugar dónde colocar los sueños cada noche. Traía la vida en la mochila, 
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un par de cambios, artículos elementales de limpieza, libros, un 

cuaderno, su celular y audífonos. No precisaba más que eso, su 

prioridad era el ser sobre el tener, alimentar el espíritu y el alma, 

rodearse de gente buena. Azucena le recomendó una muy cercana, en 

realidad no se dedicaban a dar ese servicio, pero era un amigo de ella 

con una casa grande, a quien le vendría bien un poco de compañía y 

unos pesos extras. Le llamó en ese mismo momento para preguntarle 

y él aceptó de inmediato. Apuntó la dirección pero decidió 

acompañarlo. Acordaron los términos y desde esa noche, Nelson 

durmió en un pequeño cuarto de la casa cercana.  

Antes de que el alba lo sorprendiera, se levantó despacio, en 

silencio fue directo al suelo, a sentarse en posición de loto, meditó unos 

minutos, se vistió con el mismo atuendo blanco, trenzó el turbante con 

los ojos cerrados y caminó lentamente al centro de yoga, para 

comenzar a guardar en la memoria las casas y tiendas que había a su 

paso. Llegó al salón de meditación, saludó con serenidad a los 

practicantes. Los alumnos se despojaron de sus zapatos y sin hacer 

ruido entraron con pasos lentos, en círculo de derecha a izquierda, 

hasta llegar al lugar deseado. Le dieron la bienvenida al maestro, como 

se recibe a un amigo al cual se dejó de ver mucho tiempo. Se 

prendieron las sonrisas de todos y una veladora blanca. Las flores, lilis, 
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empezaron a despedir su característico y agradable aroma de sol. Dio 

una breve explicación del método, con una parsimonia ceñida a su 

personalidad. Los invitó a vivir el aquí y el ahora, a dejar que los 

pensamientos pasaran sin detenerse: a no ser, no estar, no pensar, 

solo concentrarse en la respiración como una guía. La paz de Nelson 

invadió los corazones de sus alumnos, se sintieron seguros de ser 

conducidos por alguien con tanta experiencia en esos menesteres. En 

pocos minutos estaban conectados con su interior y se sorprendieron 

al percibir la diferencia en relación a sus anteriores prácticas. Hubo una 

unión casi inmediata con ellos, en especial con Daniela, una mujer a 

quien la vida no le había sonreído. Con cuarenta años, Daniela había 

encontrado en el yoga y en la meditación un círculo donde ser 

aceptada, para intentar ser ella misma. Había pasado muchas lunas en 

soledad absoluta, mientras se preguntaba por qué seguía sin 

compañero. Después de un largo noviazgo, había fijado la fecha de 

matrimonio con Ricardo. Durante un año cuidaron hasta el detalle más 

insignificante para que la boda fuera el mejor acontecimiento de la 

región. Todo estaba perfecto, lo único no previsto fue que Ricardo no 

le regaló a Daniela un final feliz. Dejó las lágrimas en la iglesia, en el 

coche adornado con flores, en la plaza. Terminó de nuevo sola, en la 

recámara de su casa materna. 
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Para Daniela, ver al maestro representó un respiro de 

tranquilidad y de paz. Un eslabón más para seguir peleando por ser 

ella con su felicidad efímera. Ambos sintieron una señal cuando en 

plena meditación, sin más, abrieron los ojos al unísono. Sacudieron sin 

ningún movimiento sus pulsiones y regresaron a sus propios interiores, 

a no ser, a no estar. Les fue difícil actuar con naturalidad después de 

aquel signo. Ella pensaba en un futuro, él ni en ayeres ni en mañanas. 

Después de algunos intentos en vano, Nelson logró acercarse a 

Daniela. Pudo percibir en ella una soledad necia y un espíritu fuerte. 

Hablaron sobre India, mantras, pranas y el secreto de la iluminación. 

Acordaron meditar juntos, sin otros espíritus cercanos. La primera vez 

que estuvieron uno cerca del otro en la sala de meditación sintieron 

que los latidos saltaban hasta alcanzarse mutuamente. La iluminación 

no llegaba. Bailaban sensaciones terrenales. Las subsecuentes fueron 

igual. Acordaron adelantar una hora para encontrarse en el mismo 

salón, Nelson tenía la llave del centro, después de que entró Daniela, 

se aseguró de cerrarla. Fueron directo al salón con un intercambio de 

miradas entre efusivas y cómplices. Después de cerrar la puerta, 

ambos sabían que solo existe el presente. Él tomó un mechón del largo 

cabello castaño de ella, cerró los ojos y se lo llevó a la nariz para 

percibir su aroma a recién lavado. Acercó su mano a la de Daniela y la 
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condujo al centro del salón, debajo del viejo cancel de vidrio, cuyas 

formas puntiagudas apuntaban hacia el suelo. Dejaron el espacio 

oscuro, sin abrir las ventanas. No hubo palabras. Con extrema 

delicadeza, Nelson retiró cada una de las prendas de Daniela y luego 

hizo lo mismo con su ropa. Se palparon alejados de los protocolos de 

la meditación, sin sentirse observados. Solo estaban el uno para el 

otro. Sus cuerpos delgados y firmes, vivieron a plenitud el amor una y 

otra vez. Renovaron el rito los siguientes días. Cinco de la mañana, 

después de bañarse y antes del desayuno. En esas mismas paredes, 

a la misma hora, Nelson transmitía su vigor a Daniela; se sentía 

jubiloso de coincidir con esa mujer sola, sin complejos ni peticiones 

especiales. Compartían esos momentos, sin más. Seguían 

deleitándose mutuamente, hasta al momento en que un sonido 

desconocido se interpuso. Nelson emitió un leve quejido. Daniela 

continuó en éxtasis, de rodillas, sobre el cuerpo horizontal de él, atenta, 

solo escuchó sus propios gemidos de placer. Nelson no correspondió. 

Daniela descubrió una tibieza extraña en el vientre de él, sus manos 

sintieron algo viscoso. Las pulsiones fueron más fuertes que ella. Se 

mantuvo con los ojos cerrados, llevando al placer para sí misma, para 

sentir que sí había un Dios, que él mismo debió hilvanar cada fracción 

de segundo de ese goce extremo. Exclamó el nombre de Nelson varias 
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veces. Le agradeció. Sintió de nuevo la viscosidad en las rodillas. Abrió 

la ventana. Una afilada pieza se desprendió del cancel llegando hasta 

el corazón de Nelson. La sangre se extendió desde su costado, hasta 

la alfombra y las prendas de ambos. Nelson ya no tenía latidos para 

Daniela.  
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Genaro 

Pasa varias noches sin conciliar el sueño. Está más ansioso de lo 

habitual, siente los nervios carcomiéndole los huesos y el alma. Le 

cuesta trabajo concentrarse en sus tareas. Está ausente, come poco. 

Con pasos cortos se apresura para ir a cualquier lado, busca sacar de 

sus pensamientos la posibilidad de haberse infectado de VIH. Se hace 

muchas preguntas, imagina futuros escenarios, se visualiza abatido, 

con los sueños agrietados. Decide enfrentar la verdad a solas. Toma 

un taxi cerca del edificio donde vive y contrario a su costumbre, no se 

sienta junto al chofer ni platica con él. Desploma su cuerpo con 

desgano en el asiento trasero, sin percatarse del bullicio de la ciudad 

ni de los ingeniosos vendedores de las esquinas. Desciende unas 

cuadras antes del laboratorio para tomar fuerzas. El doctor Genaro 

sabe disimular sus emociones y sentimientos. Atraviesa con paso firme 

la recepción del laboratorio, solicita los resultados. Cuando da su 

nombre, la señorita que lo atiende abre más los ojos y le dice que debe 

hablar con el médico, que ya lo espera.  

—No lo haré. Sé perfectamente qué sigue en esta pinche película.  

Toma el sobre con fuerza. No agradece ni se despide. Le da la 

espalda a la joven y se encamina a la salida con seguridad, sin mirar a 

nadie. Con disimulo observa a su alrededor para asegurarse que nadie 
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lo persigue. Desea ser otro, no estar en su piel. Camina sin saber a 

dónde llevar sus pasos. Llega a un parque y busca una banca aislada 

para abrir el sobre. Después de leer los resultados, le escurren en 

silencio unas cuantas lágrimas. Se acuesta en la banca para 

despojarse de vergüenzas y llorar sin disimulos, ignorando las miradas 

de los paseantes. Las hojas verdes de los viejos álamos y el canto de 

los pájaros le dan un poco de paz. Seca sus lágrimas, limpia sus lentes, 

acomoda su cabello. Cierra los ojos unos minutos y se levanta con 

tranquilidad. Busca un taxi que lo lleve a su departamento. Piensa en 

ese momento en Eusebio, su pareja sentimental desde hace dos 

décadas y lo percibe vulnerable. Prepara mentalmente lo que le dirá. 

Deja pasar varios taxis hasta ver a uno cuyo chofer es un adulto mayor. 

De nuevo se sienta sin platicar y se limita a indicar la dirección. Cavila. 

Percibe una ciudad triste. Comprueba las felicidades ajenas que ve a 

través de la ventana, una jauría, unos niños con su mamá, una pareja 

de jóvenes. Empieza a sentir pesada la cabeza, el cerebro en 

ebullición, encuentra sus ojos en el espejo retrovisor del taxi, los ve sin 

brillo, con los párpados caídos, profundas ojeras, unos surcos 

delatores alrededor de sus ojos y de su boca grande. Advierte que de 

golpe le cayeron encima seis décadas. Acude a su frecuente gesto de 

cerrar fuerte los ojos, apretar los labios, y estrujar su nariz ancha, 
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moviéndola a ambos lados para después acomodar sus lentes que 

parecen a punto de caer. El taxista le pregunta que si es español, por 

su apariencia: la barba, los tirantes y su pecho poblado. Ignora la 

pregunta fingiendo no escuchar.  

Baja del auto a unos pasos de su departamento. Observa 

elementos que no había visto antes, el pequeño árbol de sus vecinos, 

un nuevo color en la fachada de al lado, un gato de angora que se 

desliza como modelo de pasarela. En otra circunstancia, cualquiera de 

estos elementos hubiera sido motivo para sonreír. Entra al 

departamento sin ánimo. Escucha a Eusebio del otro lado de la puerta, 

se aproxima a él y le avienta la noticia: 

—Ya me cargó.  

Eusebio mantiene un largo silencio sin arrancar la mirada del 

rostro de su pareja. Se acerca para volcar en un abrazo lo que significa 

para él. Se miran a los ojos sin hablar. Genaro camina hacia la 

recámara, se sienta en el filo de la cama y deja caer su pesado cuerpo 

sobre ella, con las manos en cruz. No sabe en qué momento se queda 

dormido, permanece así hasta la mañana siguiente. Cuando vuelve a 

tomar conciencia de sí, permanece con los ojos cerrados, indaga los 

ruidos del exterior, el aroma de las lilis de la sala, los tacones de la 

vecina del piso superior y las constantes bocinas de los automóviles 
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que transitan sobre la Calle Reforma. Aparece Eusebio quien se 

prepara para irse a trabajar. Le dice que le ha dejado el desayuno listo, 

que le preocupa saber si estará bien mientras regresa. 

—Sí, sí, claro que estaré bien, pero ya vete, negro, no haré ninguna 

barbaridad. No lo hice a los veinte años, ahora que ya soy viejo, no 

tengo aliento para eso. Ya veré qué inventar para ahorcar esta 

maldición.— dice Genaro mirando a otro lado. Luego agrega: 

—Nomás por favor llama al consultorio para avisar que no iré, que me 

cancelen todas las citas, desde hoy y hasta la semana próxima.  

Se vuelve a encontrar solo. Entra despacio a la cocina. Aprieta 

la boca para asir fuerzas lejanas. No puede evitar preguntarse si 

Eusebio se quedará a su lado. Toma el desayuno sin prisas, mientras 

ve por la ventana a las mamás que dejan a sus hijos en el preescolar 

que se encuentra atrás de su departamento. Pocas veces se cuestiona 

por qué no se pudieron quedar con aquel niño que les ofrecieron en 

adopción.  

Pasa a la recámara a ponerse una pantalonera y sale al parque 

cercano, acompañado de un libro. Se empieza a instalar el mercado 

ambulante. Ve lo fresco de las setas, los hongos, las flores de calabaza 

y las frutas multicolores. Pasa junto al puesto de periódicos y escucha 

en la radio que el jugador de basquetbol de los Lakers es portador de 
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VIH y se retirará del mundo del baloncesto. Es el siete de noviembre 

de 1991. Anuncian que el presidente de Estados Unidos George W. 

Bush declara al basquetbolista como un héroe. No puede dejar de 

pensar que aquí, en su propio país, los contagiados se perciben como 

apestados y la gente teme acercarse a ellos. Él mismo, alguna vez ha 

invitado a dejar de lado los comentarios desagradables, a pensar antes 

de emitir juicios sin fundamento. 

Se tira en el césped del parque y no sabe cuánto tiempo 

permanece así. Piensa por cuántos momentos difíciles ha pasado, 

cómo será su desgaste físico y emocional. Regresa al departamento 

para investigar más sobre el tema. Encuentra un panorama desolador: 

infectados que mueren en menos de un mes, aislamientos forzosos por 

temor a peligro de contagio, mujeres embarazadas que transmiten el 

seropositivo a sus hijos, falta de experiencia en el tratamiento y 

ausencia de medicamentos. De manera despectiva le llaman a la 

enfermedad “SIDA, la peste del siglo XX”.  

Toma un baño desganado. Sabe que a partir de ahora 

mantendrá una lucha constante con su enfermedad, con los altibajos y 

cambios emotivos que provocará. 

Piensa en ese momento en su madre, Mercedes, la mujer 

fuerte de quien siempre ha recibido comprensión y apoyo. Le ha 
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demostrado su preocupación en los momentos más álgidos de su vida 

quizá por ser su único hijo varón. De cierta manera, ha buscado un 

equilibrio entre él y sus hermanas, los tres desde pequeños, 

manifestaron diferencias en sus personalidades muy disímbolas. Sus 

hermanas, cuando niñas, se bañaban con sueños de princesas, 

rendían culto al cuerpo, y se empeñaban en el tener por encima del 

ser, difícilmente leían libros. Como española, doña Mercedes les 

inculcaba el amor por su tierra natal, aunque agradecía el cobijo de 

México. Genaro recuerda a su hermana Adelina, radicada en España, 

donde ha construido una vida cómoda y socialmente dinámica. Martha, 

su otra hermana, quien siempre ha vivido en Torreón, Coahuila, logró 

cumplir todos sus sueños de princesa. Se aferra a la imagen de su 

madre y decide que hará todo lo posible porque no se entere de su 

enfermedad, para evitarle ese dolor.  

 

II 

Genaro ha forjado un carácter fuerte y ha adquirido gran habilidad para 

tomar decisiones. Esa noche concluye que debe visitar a su madre 

para que aún lo vea fuerte. Sabe que frente a él solo hay dolor, 

incertidumbre y agonía. Son más de las nueve de la noche, pero la 

secretaria aún está en el consultorio. La llama para pedirle que consiga 
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un boleto para el siguiente vuelo a Torreón. Coloca sobre la cama una 

maleta pequeña y sin pensar, echa ropa interior, varios pantalones, 

playeras, sus recurrentes camisas de cuadros y sus cachuchas. 

Eusebio entra a la habitación y se sorprende. Genaro le comunica sus 

planes y su compañero asiente, es una buena decisión.  

Eusebio es un hombre fuerte, su formación como ingeniero 

electromecánico de alguna manera le ha ayudado a ser práctico, 

directo y a llamar las cosas por su nombre. Desde muy joven aprende 

en Veracruz y con su familia a no darle importancia a las modas, ni 

acumular objetos superfluos. Permanece de pie en el resquicio de la 

puerta de la recámara, escucha el ruido del cierre al deslizarse en la 

maleta. Suele detenerse en silencio a observar los espacios de la casa, 

con una mirada extrañada, como si no fuera la suya. Le gusta ver a su 

compañero hablar y hablar, ve con cuidado todos los objetos, cada uno 

con una historia, no todas alegres. Su trabajo como productor de cine 

muchas veces lo obliga a ver la vida real como escenario de una 

película. Observa a Genaro, le resulta difícil pensar en cómo serán sus 

vidas a partir de ahora. Cómo capotearán su nueva realidad, adherida 

a un delgado hilo, a muchos sueños resquebrajados, a palabras 

hacinadas en espera de ser descubiertas. Se detiene a pensar en las 

diferentes etapas de la intensidad de sus latidos hacia su pareja. Hace 
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dos décadas eran frenéticos, intensos y con gran energía. Ahora 

conservan el mismo sentimiento, aunque la vitalidad ha mermado. Se 

descubre ante sí mismo, fuera de su cuerpo y busca para advertir las 

sensaciones generadas bajo su piel. Se percibe fuerte y seguro, pero 

inmediatamente el estómago le responde con un malestar que lo 

regresa al problema.  

Muchas veces, en situaciones complicadas, se refugia en la 

compañía de su perra. Eusebio sostiene que ese pequeño ser y todos 

los de su especie tienen la capacidad de comprender la tristeza de sus 

dueños. Sabe que pueden lamer tanto sus angustias como sus júbilos 

mientras sus ojos mandan señales cariñosas. Está seguro de que su 

perra puede sentir si la felicidad está lejana o la acompaña. 

III 

Genaro mira por la ventanilla del avión la nebulosidad de la ciudad, el 

amasijo de neblina y contaminación tan característico de la Ciudad de 

México. El insomnio lo acosó la noche anterior, han sido pocas horas 

de sueño, finalmente duerme durante el vuelo. Al abrir los ojos, observa 

la Sierra de Jimulco, una gran cantidad de nubes que se deslizan sobre 

los cerros grises. Tan pronto desciende del avión, lo recibe ese olorcillo 

fétido de la industria platera, combinado con la presencia de cientos de 

vacas y de pollos. Toma el primer taxi de la fila y se dirige a casa de su 
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madre. Su rostro y sus movimientos comienzan a aparentar que todo 

está bien y que el viaje no tiene motivos. Bajo esta decisión, busca 

conversar con el taxista, como solía hacerlo en otras circunstancias. 

Se quita la chamarra al momento de decirle al conductor: 

—No parece noviembre. El calor es como el de mayo. Qué barbaridad 

con este pueblo de fuego. 

—Pues ya sabe cómo es aquí en Torreón, jefe, hasta las lagartijas casi 

renuncian.   

—Lo sé, he vivido aquí muchos años. Cuando uno radica en otros 

lados, lo que menos extraña es el clima. La comida y la gente sí se 

echan de menos, pero no este pinche calor.  

—Me imagino, yo he vivido aquí en esta tierra toda mi vida, igual que 

mis padres y mis abuelos.  

—En fin, me bajo en la siguiente cuadra. Muchas gracias.  

—Que tenga buen día. 

—Ojalá, que buena falta me hace.  

—Usted no pierda la esperanza, hay sol pa´ todos. 

En su casa materna lo recibe el jardinero. Se sorprende de 

verle y le informa que su mamá está en la biblioteca. Los ojos de doña 

Mercedes se iluminan cuando lo ve, sonríe muy contenta, el abrazo es 

fuerte y largo. Se dirigen hacia la cocina mientras conversan sobre los 
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motivos de su visita y sobre Eusebio. Desde que era pequeño les 

gustaba estar en ese espacio abierto y cálido. Genaro observa con 

cuidado a su madre. Nota su andar mucho más lento, sus movimientos 

con una agilidad disminuida, su mirada con una tristeza que intenta 

disimular. Lo único que no merma es su lucidez, su deseo de seguir 

aprendiendo, de estar informada y de leer de manera constante. 

Muchas veces se ha lamentado por no haber transmitido el amor por 

la lectura a sus hijas. Hacen bromas de antiguas anécdotas cuando se 

escucha el timbre. Es su hermana Martha, un poco más delgada, en 

uno de sus característicos trajes sastre. Entra a la cocina y al ver a su 

único hermano, avienta de un tajo: 

— ¡Ay, mamá!, Me hubieras dicho sobre tu mala compañía, para no 

venir.  

—Hola, Martha, aunque lo dudes, me alegra verte. Créeme, lo que 

menos quiero es empeorar nuestra relación. Estaré pocos días, pero 

necesito platicar contigo antes de mi regreso.  

—Y mira ahora cómo estás de gordo. No te quieres, deberías poner 

más atención a tu persona. Cuídate, busca un poco de autoestima.  

—No caeré en tus provocaciones, de verdad no quiero problemas. 

Delante de nuestra madre, te pido que charlemos.   
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—Está bien, está bien… Mañana te espero en mi casa a esta hora. Me 

voy, mamá.  

Se aleja sin más. Madre e hijo se miran a los ojos, no hay 

necesidad de palabras. Casi al unísono sonríen y levantan los 

hombros. Doña Mercedes es una mujer prudente, discreta, ha sabido 

buscarse la felicidad, a pesar de la relación ríspida entre sus hijos. 

Desde niños han tenido grandes diferencias, a pesar de haberlos 

criado de la misma forma a los tres. Su esposo era un hombre fuerte, 

que establecía una disciplina casi militar para sus hijos, en especial 

para Genaro, por ser el único varón. La señora Mercedes le dio siempre 

su lugar a su marido y era él quien se encargaba de la educación de 

sus descendientes.  

Hacía ya mucho tiempo que Genaro no iba con su madre al 

supermercado. Al regresar, con mucha tranquilidad comieron y por la 

tarde ambos tomaron un descanso. Genaro fue a la biblioteca a buscar 

el cajón de las fotografías familiares. Vio el inicio de su historia con sus 

abuelos paternos. Aparecen en una imagen juntos, cercanos 

físicamente, pero como si cada uno tuviese un mundo para sí mismo. 

Él, un hombre de mirada retadora, alto, robusto y fuerte, como se estila 

entre los integrantes de la guardia civil en aquel país. Ella, una mujer 
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muy blanca, de silueta frágil, estatura media y la peculiar actitud de 

resignación de las amas de casa de su época.  

Siguió hurgando en el cajón y se topó con la fotografía de sus 

abuelos maternos, también nacidos en España. Siempre quiso tener 

esa imagen, pero optaba por dejarla en el mismo sitio al cual seguro su 

madre acudía con mayor frecuencia. Vio a un hombre refinado, de 

figura gruesa, ancho bigote, vestido con un elegante traje y sombrero 

de bombín. Le fue difícil encontrarse parecido físicamente con ese 

abuelo, pero a la vez percibirlo tan diferente en el interior, excepto el 

interés de ambos por los libros. Lo acompaña su esposa. Ella es el 

prototipo celta de la mujer gallega, alta, rubia y de ojos azules. Lleva 

un impecable vestido oscuro con delicados holanes blancos. En otra 

foto, los abuelos paternos, él vestido con su uniforme de guardia civil y 

ella obligándose a simular una sonrisa. Atrás aparece el padre de 

Genaro, cuando era niño. Tanto sus abuelos como su padre, tienen en 

la mirada el reflejo de la tristeza causada por la Guerra Civil española. 

Quería encontrar respuestas a través de esos ojos de la fotografía. A 

él le resultaba difícil concebir porqué habían tomado partido por uno de 

los hombres que tanto daño hizo a Galicia, en especial durante los tres 

años de la Guerra Civil, entre 1936 y 1939. Esa simpatía de su abuelo 

paterno hacia el general Francisco Franco Bahamonde se lo heredó al 
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padre de Genaro. Cerró los ojos para recordar con claridad una tarde 

que comía con sus padres cuando él era aún muy joven, estudiaba la 

preparatoria en la Ciudad de México. El entonces futuro doctor, de la 

manera más retadora le preguntó a su padre, después de ver un retrato 

de Franco: 

— ¿Por qué tenemos en la sala de nuestra casa la fotografía de un 

asesino?  

Su madre presintió una gran cruzada entre dos de las personas 

que más quería. Sin embargo, continuó comiendo con tranquilidad, sin 

buscar la mirada de ninguno. Era difícil tomar partido por uno de los 

dos. Don Gregorio lo miró fijamente a los ojos, juntó los dientes y 

respiró muy profundo. Se cuestionó cómo era posible que su único hijo 

varón fuera tan diferente a él, en qué momento se había desviado para 

tomar un partido diferente al suyo. Cómo quedaba él, si por lo que 

había luchado tantos años no había fructificado en su propia casa. De 

dónde había sacado su hijo esas ideas revoltosas, que atentaban 

contra su dignidad y sus principios más elementales. En pocos 

segundos, ante esa interrogación se dio cuenta que debía tomar una 

medida severa para hacerlo más parecido a él. Por eso le impuso su 

propio nombre, para moldearlo a su imagen y semejanza, un hecho 

que ahora percibía muy lejano de la realidad. Se levantó con rapidez y 
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furia, tumbó la silla donde estaba sentado. Como respuesta lo abofeteó 

en ambas mejillas. Genaro ignoró el gran dolor físico y emocional, para 

decirle: 

— ¡Mis convicciones no se esfuman con un par de cachetadas! 

— ¡Pues entonces vendrán muchas más! Y te vas a España a terminar 

de estudiar allá, para que conozcas de cerca cómo es la realidad de 

las cosas. Lejos de tus amigos y de tus libros pendejos. 

Se retiró del comedor caminando firme. Escucharon el motor 

de su auto retirarse. Su madre evitó el llanto, pero con gran tristeza, 

afirmó: 

—No podremos evitar que te vayas. Será más pronto de lo que 

imaginemos. He procurado que te apegues a lo que crees, sin importar 

si es igual a mis convicciones. No puedo pedirte ahora que te retractes 

con él. Me dolerá no tenerte cerca, pero seguro algo bueno ha de 

resultar de esto. 

—Así será. Solo prométeme que no te preocuparás por mí y que 

ignorarás a mis hermanas tanto como te sea posible.  

— ¿Cómo me pides que deje de respirar? 

El doctor se sorprende de todas las emociones y recuerdos que 

pueden encerrar solo tres fotografías. Prefiere cerrar el cajón, 

descansar la memoria. No se arrepiente del pasado, de terminar sus 
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estudios de preparatoria, de medicina y su especialidad como 

ginecólogo en España. Para su padre enviarlo a su tierra natal era una 

oportunidad para que Genaro pensara igual que él; a Genaro le sirvió 

su estancia para tener una visión cercana del movimiento franquista, 

participar en contra del dictador y mover conciencias sobre la situación 

que él veía.    

Busca a su madre en su recámara. Está recostada, tranquila. 

Sin decir nada, se acuesta a su lado y le acaricia despacio el cabello. 

Se quedan así unos momentos. Ella dice: —Como en los viejos 

tiempos. Él sonríe y le comenta que hay muchas cosas que no deben 

cambiar con el tiempo o con nuevas circunstancias, pues son parte 

fundamental de sus raíces. Doña Mercedes siente una gran 

satisfacción. Sin indagar el motivo del encuentro con su hermana, le 

solicita que evite discutir con ella, que de sobra sabe cómo es. 

A la mañana siguiente acude puntual a la residencia de Martha. 

Lo recibe en el jardín con un té inglés. Se saludan con desgano, como 

dos rivales forzados a verse por circunstancias ajenas a su voluntad. 

Algunos árboles frutales ofrecen de grandes sombras ondulantes sobre 

la alberca. El aroma de los jazmines y a césped recién cortado se 

esparce hasta donde están sentados los hermanos. Ella pone el 
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cabello atrás de los oídos, para evitar que el viento desacomode su 

peinado.  

—Agradezco que me hayas recibido, Martha. Como te imaginarás, esta 

no es una visita de cortesía. Vengo a compartirte mi situación actual 

porque te incumbe con relación a nuestra madre. A pesar de las 

diferencias que hemos tenido desde niños… 

Interrumpe la cocinera para entregarle el teléfono e informarle 

que es su hermana Adelina desde España. Lo toma de inmediato y le 

dice que tiene frente a ella a Genaro, que vaya casualidad. Él se 

levanta con discreción para dejarla charlar con libertad. Se acerca a 

oler y tocar los jazmines y las rosas. El enorme nogal está cargado de 

nueces, hay muchas tiradas alrededor de su tronco. Levanta algunas. 

Cuando termina la llamada telefónica se acerca de nuevo a la mesa 

para dejar ahí las nueces. Martha le hace llegar los saludos de la 

hermana de ambos. Genaro agradece y continúa: 

—Nunca nos hemos distinguido por llevar una relación cordial como 

hermanos. Sin embargo, los tres queremos a nuestra madre, en 

diferente dimensión y estilo, pero creo, buscamos lo mejor para ella.  

Suena el celular de Martha. Es su esposo. Le ofrece una 

disculpa a su hermano, y atiende el teléfono. Cuando cuelga, le dice 
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que no contestará más llamadas. Genaro trata de no impacientarse y 

continúa: 

—Martha, sin duda, el único enlace que tenemos ahora es nuestra 

madre. Tú sabes lo mucho que significa para mí y por lo mismo, 

siempre he evitado involucrarla con mis problemas, pero ahora tengo 

uno muy grande. Hace días, me dieron los resultados del VIH. Salió 

positivo.  

— ¡Claro, era de esperarse! Esas son las consecuencias de tus 

promiscuidades… 

—Créeme que no vengo en busca de sermones, ni de lástimas. 

Tampoco daré pormenores. No sé cuánto tiempo me quede, cuánto 

estaré bien ni bajo qué circunstancias. Me interesa mucho que lo sepas 

porque evitaré a toda costa que nuestra madre se entere. Sabes que 

la lastimaría muchísimo, y con ello mermaría su salud, no sabría cómo 

salir de esa tristeza y no quiero eso para ella. Por eso vine ahora tan 

pronto me enteré, para pedirte apoyo, para que cuando yo esté mal, la 

acompañes y le dediques un poco más de tu tiempo. Quiero que me 

vea fuerte, aunque por dentro me esté llevando la chingada.  

—Tienes razón, debemos estar unidos para no permitir que sepa. 

Debes también ser muy cuidadoso de saber a quién contarle, por mi 
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parte no se lo diré ni a mi familia. Solo creo que Adelina, aunque esté 

en España, también tiene derecho a saber. 

—Sí, por supuesto, pienso llamarle tan pronto regrese a la Ciudad de 

México. De verdad aprecio mucho tu apoyo y tu discreción. Estaré solo 

un par de días, no quiero que nuestra madre me vea enfermo. En fin, 

me voy. No quiero desviarte más de tus ocupaciones.  

—Ojalá te sea leve, si en hay algo puedo ser útil, dímelo por favor.  

—Con lo que me prometiste me doy por bien servido, Martha, muchas 

gracias. Solo como información al margen. El sida, como también le 

llaman, no se contagia con un saludo, o por usar el mismo vaso. De 

cualquier manera no me acerqué a tu juego de té ruso, puedes estar 

tranquila.  

Lo acompaña a la puerta de la casa para despedirlo, con 

displicencia, como si no se tratara de su hermano. Genaro regresa con 

su madre, a tratar de llenarle el día y alimentar un poco su corazón 

esquilado.  

IV 

El agua se desliza vertiginosa hasta a la puerta principal, cubre los 

escalones y llega hasta el jardín. En segundos hace una valla en la 

banqueta. Sin pudor, se acomoda en el arroyo de la calle, adquiere 
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más fuerza, más volumen. Llama la atención de Genaro, quien observa 

desde un taxi. Indignado, pregunta al conductor: 

— ¿Pero quién chingaos se atreve a desperdiciar tanta agua en esta 

ciudad donde cada vez tenemos menos?  

—Sí, ¿verdad? Los laguneros no entendemos. 

—Me encabrona eso. Con los pinches lecheros, los cuatro campos de 

golf y los cerveceros que hay en Torreón es ya una mentada de madre 

toda el agua que sacan de esta tierra seca… 

—La dirección que me dijo es justo ahí, donde está la fuga, señor.  

— ¡Ah, la mierda!, ¿qué habrá pasado? 

Baja rápido del auto y sus zapatos se mojan, al igual que la 

parte inferior de sus pantalones. Cuando abre la puerta principal, lo 

recibe una oleada fuerte. Empieza a gritarle a su mamá, sin obtener 

respuesta. Descubre que el cauce viene de la cocina y se encamina a 

cerrar la llave. Corre a buscar a doña Mercedes a la recámara: está 

profundamente dormida. Con una escoba saca el agua que permeó, 

además de la cocina, a la sala y el comedor. Logró mojar las patas de 

los muebles de ébano de la estancia y la enorme alfombra persa, que 

ha estado bajo la mesa de centro desde que Genaro tiene conciencia. 

Trata que la mayor cantidad de agua se vaya hacia el césped. Una vez 

que deja el piso seco, escucha los lentos pasos de doña Mercedes, su 
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madre. La figura corpulenta se mueve hacia los lados, con notable 

dificultad. Adormilada, sonríe. Se siente muy contenta porque su único 

hijo varón está de visita.  

— ¿Cómo te fue con tu hermana, mijo? 

—Muy bien, mamá, mucho mejor de lo que esperaba. Estuve un rato 

en su casa. Hoy, no tengo ganas de ver a mis amigos, prefiero estar el 

resto del día aquí. ¿Quieres salir a comer o preparo algo? 

—Mejor comemos aquí, dice mirando hacia el jardín—. Mira, siempre 

sí vino el jardinero a cortar el zacate, está todo muy regado.  

Él piensa en su corta estancia y decide no contrariarla. Hace 

ya tantos años que no conviven por días enteros, que opta por seguirle 

la corriente. 

—Sí, siempre sí vino, mamá. Oye, no te han venido a ver tus nietos, 

seguro es porque estoy aquí. 

—Nombre, no es por eso. De hecho no recuerdo cuándo fue la última 

vez que vinieron. Ya cada quien va tomando su vida y la mía no cabe 

en sus prioridades. No les intereso. 

—No digas eso, a mí me haces mucha falta. Te extraño mucho, desde 

que me fui a vivir a la Ciudad de México. Echo de menos las tardes en 

el cine, en el teatro o cuando leíamos y comentábamos libros. 
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—Nomás a ti y a Eusebio les importo. Ya ves, tus hermanas, como 

siempre, cada una en su mundo. Las dos con su vida de fantasía, 

Adelina en España y Martha aquí, igual. Pura vida social, aparentando 

una felicidad añeja, emperifolladas por afuera y por dentro: nada. Me 

duele que ni siquiera les pude transmitir el amor por los libros. 

—Desde niñas fueron así, no te mortifiques. Tienen lo que quieren, y 

los libros nomás los usan para adornar sus elegantes bibliotecas. Son 

diferentes a nosotros, a estas alturas, ¿ya qué podemos hacer?  

—Tienes razón, pero siento que fallé, que solo tú captaste lo bueno de 

tu papá y mío. A pesar de los defectos de los dos. Me ha pasado, a 

veces, que cuando observo a tu hermana Martha siento como si fuera 

ajena, hija de otra persona. Quiero ver algo mío en ella y no encuentro 

nada. En fin… vámonos a la cocina.  

Mientras Genaro prepara la comida, le hace varias preguntas 

a su mamá y ella contesta con divagaciones. Suena el timbre, es el 

médico que viene a dar consulta a la señora. Le pide platicar a solas 

con el doctor y le asegura que no es nada de importancia. Una vez que 

termina de revisarla, ella le pide que no alarme a su hijo, quien en un 

par de días regresará a la Ciudad de México y quiere que lo haga 

tranquilo. El médico asiente. Antes de salir, el doctor busca a Genaro 

para comentarle que su madre tiene un deterioro natural para su edad, 
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que presenta los achaques de salud normales, los huesos que se 

debilitan, la columna y las rodillas que sufren los estragos del 

sobrepeso, los olvidos.  

—Le agradezco que me lo diga. Ella dice que está bien, pero yo la veo. 

Como usted sabe, yo también soy médico. Sé que es el principio del 

final.  

—Bueno, no podemos ser tan pesimistas, doña Mercedes es una mujer 

muy fuerte.  

—Justo hoy por la mañana olvidó cerrar la llave del fregadero, se 

inundó la cocina y la sala.  

—He visto varios detalles similares, pero no son de mi incumbencia. 

Sin embargo, por el aprecio que le tengo a doña Mercedes considero 

que usted debe estar enterado de lo que pasa aquí.  

—De verdad se lo agradezco, doctor.  

Lo encamina a la puerta para despedirlo. Genaro se tira en el 

sofá de la sala mientras mira la foto de sus padres del día de su boda. 

Se da cuenta que los años le han caído de tajo tanto a su madre como 

a él. Que ella ha descansado un poco después de la muerte de su 

demandante esposo. Sabe que sus hermanas y los hijos de ellas no 

representan un apoyo para su madre. Regresa a cocinar, su madre le 

pregunta:  
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— ¿Y tú cómo has estado, mijo. Cuéntame, ¿cómo te sientes? El otro 

día, antes de que vinieras, soñé que estabas muy mal. Te veía llorando 

en un rincón, borracho, decías que te abrazara, que te sentías muy 

solo. No dejabas de llorar, desesperado.  

— ¡Ay, mamá! qué sueños más chiflados. Estoy de lo mejor, en el 

trabajo, del dinero no me quejo, con el negro Eusebio, todo bien. Lo 

único que me falta, es que tú estés bien y que yo pueda bajar unos 

kilos, con eso me sentiré completo.  

—Pronto, hijo, pronto. Tú vete a tu vida sin preocupación, yo me las 

arreglaré aquí.  

Comieron con tranquilidad y se fueron a tomar una siesta. 

Genaro no dejó de pensar en todo lo que había visto. Ella le da un 

enorme sentido a su existencia y representa el único enlace fuerte 

entre sus tres hijos. Ella y Eusebio son su única familia. Solo ella apoyó 

la relación con ese joven veracruzano. A sus hermanas les avergüenza 

saber que su único hermano sea homosexual y que viva con un hombre 

más joven que él, de diferente condición social. Algunos de los hijos de 

ambas pensaron lo mismo. Se sentían humillados.  

Genaro se fue al jardín, recordó muchos momentos de su 

niñez, cuando jugaba al cricket con sus amigos y también cuando se 

enfrentó por vez primera a su padre. Lo iba a llevar al colegio y se le 
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hizo un poco tarde. La disciplina militar de don Gregorio no admitía 

retrasos, le gritó para irse y al no obtener respuesta, el señor encendió 

el motor su camioneta. Genaro se apresuró y solo alcanzó a gritarle: —

Pinche gachupín. El señor había regresado para preguntar que qué 

había dicho, y él, su hijo, lo miró a los ojos para aventarle las mismas 

palabras. Lo abofeteó. Tres veces volvió a preguntar lo mismo y recibió 

idéntica respuesta. Hasta que doña Mercedes intercedió. Ahora 

reflexiona que quizá a partir de aquél momento de haber enfrentado a 

su padre, ya no tuvo temor de hacerlo con ninguna otra persona. Supo 

que era tiempo de apoyar ahora a su madre, de permanecer a su lado. 

Esa noche le diría a Eusebio que ya no regresaría a la Ciudad de 

México.  
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Mi vida astillada 

Esta noche no busco nada. Más bien, no sé qué buscar, si dormir, 

imaginar escenarios o pensar. Me acuesto sin ganas, con una inquietud 

ahogada, ceñida por la zozobra. Intento no llorar a solas en esta 

recámara llena de remembranzas. Despacio, la recorro con la mirada, 

y descubro una historia en cada objeto. Son ya veinte años de vivir con 

Genaro, me parece que el tiempo ha pasado de una manera 

increíblemente fugaz. Tenemos apilados tantos sueños. Él sigue 

emulando gran fortaleza, cuando en realidad está cansado de huir de 

sí mismo. Su vulnerabilidad es quizá uno de los muchos elementos de 

unión a este sentimiento que solo cambia para acrecentarse. Me había 

nutrido de nuevas esperanzas a su lado y ahora siento atorado el 

porvenir. Doy vueltas en la cama, percibo el aroma de Genaro. Todo 

tiene que ver con él: mi vida, mi sentir. Hasta en la distancia está 

presente. Genaro. Siempre Genaro.  

Disprina suelta unos ladridos para recordarme su presencia, 

nuestra mascota se ha ganado su lugar entre nosotros con sus gracias. 

Sus ojos de perra criolla mandan señales cariñosas. Sé que puede 

percibir si la felicidad está lejana o nos abraza. La nombré como mis 

pastillas para el dolor de cabeza, porque es en realidad un alivio y una 

alegría tenerla. Se ha convertido en el ángel de la guarda de ambos, 
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en mucho más que una compañía agradable. La acaricio mientras la 

alimento. Disfruto sentir su pelaje suave entre mis manos, me relaja y 

creo que a ella también le agrada.  

Rozo mi alma desnutrida mientras me acurruco en una tristeza 

palpable. Decido no llorar, dejarlo todo a la propia vida y a los segundos 

que vendrán. Tardo en conciliar el sueño, permanezco tranquilo sin 

moverme, recurro a esta paz momentánea para intentar prolongarla, 

seguir ecuánime y darle fortaleza a mi pareja. Aprovecho estos días 

que él estará en Torreón, para desahogarme a solas, para pensar 

cómo será nuestro futuro con esta enfermedad entre nosotros. Cierro 

los ojos mientras pienso cómo la estará pasando con su hermana 

Martha, cuando ella reciba la noticia del contagio. Si aceptará no decirle 

a la madre de ellos para no alarmarla.  

Continúo dando vueltas en la cama, veo el contraste de las 

sábanas blancas con mi piel morena. Mis labios permanecen inmóviles, 

se acompasan al ritmo de la respiración. Aprendí esa práctica como 

parte de una meditación: inhalar y exhalar solamente por la nariz. Pero 

hoy no puedo concentrarme, mis ideas son una tormenta borrascosa, 

no puedo dejar de pensar.   

Prefiero no mirar hacia atrás para contemplar viejos lamentos, 

me considero un hombre fuerte tanto física como emocionalmente. Sé 
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dónde estoy parado, he permanecido ecuánime ante muchas 

adversidades al lado de Genaro. Esta circunstancia me ha convertido 

en el ala segura de nuestra relación. No pensaba en la muerte, hasta 

enterarme que el sarcoma de Kaposi trepó hasta nuestra cama. El virus 

que se convirtió en una pandemia ha preñado todos los continentes y 

en México se ha expandido con rapidez, ya hemos visto morir a varios 

amigos contagiados. Se consumen en poco tiempo, víctimas del 

confinamiento, la discriminación y un dolor expandido que destruye en 

silencio el sistema inmunológico. Después de cada duelo nos 

preguntamos en silencio cuántas noches nos quedan, cuánto faltará 

para que caiga el siguiente. Dejé de cuestionarme por qué Genaro tuvo 

que contagiarse. Hemos tenido que poner la enfermedad entre la vida 

de ambos, mientras, él lleva su corazón a la intemperie.  

 Antes de entrar en el nuevo día, empiezo a tomar conciencia. 

Recurro a un ritual que practico desde hace tiempo: sin movimientos, 

ni abrir los ojos, alejo todo tipo de ideas para mantener la concentración 

solo en mi cuerpo y descubrir las sensaciones provocadas. Lo recorro 

desde la mente, palmo a palmo, desde la punta de los pies, hasta la 

punta del cabello. Disfruto esos momentos solo para mí, sin ningún 

elemento de distracción. Antes de despertar del todo, impido que las 

dudas escurran. Me siento al filo de la cama y me desprendo de 
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pensamientos negativos. Visualizo la razón para estar al lado de mi 

compañero. Sé que es sensible a caer en arrebatos, que, como diría él 

mismo, con gran facilidad puede mandar todo a la mierda, y mover el 

culo en busca de otra vida. Por eso decido permanecer ecuánime, no 

actuar como si nada pasara, sino más bien mantenerme con la cabeza 

fría y el corazón caliente, atento a los cambios y a los nuevos signos.  

Camino descalzo, para sentir el piso fresco de noviembre a 

través de mi piel. Inicio el día en ese departamento lleno de fotos, de 

obras de arte y de artesanías. Cuando paso por la sala, revivo el olor a 

lilis, como todas las mañanas, como cada vez que abro la puerta de 

vuelta a casa. Me gusta tener esas flores vivas, acompañadas de 

jazmines, porque además de ser bonitas, despiden un aroma muy 

agradable, que inunda todos los espacios del departamento. Me da la 

impresión de estar en un parque de mi natal Veracruz, lleno de sol, de 

vida, de colores, de frondosos árboles y del perfume de esas flores 

anidado en mi memoria desde niño. 

Me detengo un momento a ver por la ventana. Todos van de 

prisa, algunos comen mientras caminan, no se miran entre sí, quieren 

llegar primero sabrá dios a dónde. Ninguno sonríe, nadie tiene nada 

que ver con mi vida, a ninguno le interesa saber cómo me llamo. Ningún 

peatón percibe mi mirada. Todos llevan el mundo a cuestas en San 
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Pedro de los Pinos, ese trozo de la Ciudad de México, tan querido para 

este par de amantes. Yo sigo aquí, montado en mis cuarenta años. 

No suelo poner música ni ver televisión a esta hora. En el 

silencio del departamento, tomo un baño. Desayuno con parsimonia, 

hojeo el periódico. En automático busco la sección cultural y de 

espectáculos. Leo los comentarios de la película Playa azul, 

recientemente estrenada, en la que participamos Genaro y yo.   

Mientras camino a la televisora comercial en la que trabajo, 

pienso que fue una verdadera suerte haber encontrado ese 

departamento a diez cuadras de distancia. En esta ciudad que carcome 

los tiempos en los traslados, nosotros podemos en pocos minutos 

cambiar de nuestra vida laboral a la personal y viceversa. 

Hoy estaré saturado de trabajo, seguro pasaré casi todo el día 

en la televisora. Empezaré por lo que me lleva más tiempo, buscar a 

los actores para el llamado de hoy por la tarde. Espero que ahora sí 

lleguen puntuales, para evitar problemas con el director. Mientras 

avanzo en las tareas, le pediré a mi secretaria que consiga varias 

cotizaciones y así armar el presupuesto del mes. En la computadora 

haré el plan de trabajo mensual, he acostumbrado al equipo a 

apegarnos a él, de manera que debo hacerlo lo más cercano a la 

realidad.  
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Son casi las cinco de la tarde, llega a mi oficina Hugo, mi jefe 

y entrañable amigo. Después de verme unos segundos a los ojos, me 

pregunta qué sucede.  

—A ti no te puedo mentir. La neta traigo una bronca muy cabrona. 

—Vámonos para que me platiques, te invito a comer a la fonda.  

Mientras nos encaminamos, los pendientes por hacer se 

enfilan en la mente como pequeñas hormigas que caminan rápido, una 

detrás de otra. Prefiero eso a machacar el mismo tema de manera 

infinita. Hay demasiado bullicio en la fonda. Los comensales son en su 

mayoría mujeres, parece como si hablasen todas a la vez. Esto se 

acentúa con los llamativos tonos del restaurante oaxaqueño, decorado 

con artesanías coloridas. Hugo escudriña mi mirada: 

—No vamos a hablar nada del trabajo. Ya dime qué traes, para que se 

te hayan cargado semejantes ojeras. Mira nada más, de por sí que 

tienes los ojos papujados, ahora se te ven mucho más. Y las canas 

empiezan a aparecer.  

—Nos acabamos de enterar esta semana que Genaro tiene VIH. Por 

eso se fue a Torreón, para contarle a su hermana Martha y pedirle que 

no le diga a su madre. Pensamos que doña Mercedes no sabrá cómo 

lidiar con esto, le calaría muy profundo, sobre todo ahora que ha 
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batallado con su salud, cuando a sus años, los males y enfermedades 

calan tanto.   

Hugo, pasmado tras los lentes redondos, que esconden a sus 

ojos miel, permanece en silencio, sin saber qué decirme. Pasa los 

dedos entre su abundante barba, se rasca con fuerza y respira 

profundo.  

—No sé qué decir, no me lo esperaba, ¿cómo está el gordo? ¿Ya tiene 

tratamiento? 

—Ya te imaginarás cómo anda. Cada día cree que morirá mañana. Se 

siente triste, desconcertado, impotente.  

— ¿Y tú, cómo estás, amigo? Los dos sabemos que debes ser tú quien 

ponga los pies sobra la tierra, que esté al pendiente de él, de todo lo 

que pueda venir. Sobra decirte que pueden contar conmigo para lo que 

sea, sin importar la hora, si necesitas ausentarte de la chamba, yo te 

cubro. Sigo pensando en él, en saber si su hermana agarra la onda.  

—Ya me los imagino, sentados en la sala de la casa de ella… Solo 

deseo con todo mí ser que no haya problema y que acepte sin hacerla 

de pedo. Es lo único que necesitamos. Prefiero pensar que Martha 

aceptará sin más, porque está de por medio el bienestar de su madre.  

—Y así será, es por el bien de doña Mercedes, pero eso no debe 

quitarte el sueño. Ella va a aceptar, eso no tiene vuelta de hoja. En lo 
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que debemos centrarnos es en buscar la mejor alternativa para la 

enfermedad.  

Observé la mirada reflexiva y profunda de mi amigo, como si 

en vez de mirar al exterior, tratase de mirar hacia adentro. Comemos 

despacio. Charlamos sobre la falta de tratamientos eficaces para la 

enfermedad, sobre la ausencia de leyes que protejan las relaciones 

entre parejas del mismo sexo y la discriminación recalcitrante de 

mucha gente a nuestro alrededor.  

Siento un poco de alivio. Me visualizo como lo que somos: 

parte diminuta de un todo, masa ignorada, dos personas entre muchas 

que coinciden sin coincidir. En esa multitud todos somos distintos, 

quizá sin nada en común más allá de este instante efímero o quizá a 

todos nos gustan las tortillas azules, los churros de El Moro y el 

Sanborn de los azulejos. 

Regreso rápido a la dinámica del trabajo. Voy a la repisa de 

anuncios a pegar el programa mensual y les mando el archivo por 

correo electrónico a los involucrados para que no haya pretextos de 

que no se dieron por enterados. Busco a los modistos para ver los 

avances de los vestuarios de toda la semana. Todas parecen labores 

muy simples, pero son minuciosas y demandan gran cantidad de 

tiempo. Es un trabajo que disfruto y realizo con gusto, atento a cuidar 
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los detalles para que cada llamado salga con los menores errores 

posibles. Me esfuerzo por hacer mi trabajo con eficiencia.  

Se hizo ya de noche. Rechazo un par de invitaciones de mis 

compañeros para cenar. Me voy. Camino sin prisa y entro al primer bar 

que encuentro a mi paso. Quiero estar solo, frente a un par de tequilas. 

Está a media luz, con música ochentera de fondo. Busco la mesa más 

aislada, observo alrededor. Hay varias parejas bebiendo cerveza, se 

ven alegres. Yo no puedo estarlo. Siento la mirada penetrante de una 

mujer joven que me sonríe y levanta su copa para brindar desde su 

mesa. Evito el contacto visual. Esa mala suerte que tengo con las 

mujeres, como si me gustaran. Sin gesticular, pago la cuenta y me 

retiro con paso firme a mi departamento. Me envuelve de nuevo en el 

aroma de lilis. Llamo a Disprina, quien me recibe amorosa.  No la he 

atendido bien en los últimos días. Preparo un par de cortes de carne 

para compartirla con ella. Sirvo dos cervezas. Ambos comemos y 

bebemos.   

— ¡A la chingada con esta pinche tristeza! 

Siento en los huesos un golpeteo que llega hasta el cerebro y 

ondea sin apaciguarse. No puedo quedarme quieto. Al sentirme solo, 

las lágrimas corren sin ataduras, sin tiempos, ni esperanzas. Camino 

de un lado a otro, bebo de un jalón varias cervezas, abro un tequila 
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para buscar un poco de felicidad envasada. Cuando veo la botella 

vacía me doy cuenta de que solo queda la soledad, y la tristeza se 

adhiere más a mi piel. Grito fuerte, invocando a ese dios que no tengo. 

Tomo el florero y lo aviento por la ventana. Lanzo al piso las artesanías 

de barro negro. Por vez primera me veo llorando como un niño. 

Disprina se acerca y me consuela con una mirada compasiva. Aviento 

con fuerza mis zapatos y las prendas que me cubren. Estoy desnudo. 

Frágil. Temo a la muerte. Ya no quiero beber. Ya no quiero sentir. 

Quiero seguir así, conmigo, sin nadie que pueda otear mi sentir, mi vida 

astillada. 
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Luna 

¿Algún día sentiré una caricia sincera? ¿Una mirada que busque mi 

esencia? No lo sé de cierto, pero quiero pensar que será realidad. Que 

despierte alegre, y olvide este dolor añejo. Muchas veces me he 

preguntado por qué mi madre no me quiere. No anido en la memoria 

ningún detalle cariñoso de ella. Cuando tuve uso de razón observaba 

en mis brazos y piernas pequeñas cicatrices redondas.  

Cada noche, mi madre y su compañero bebían hasta la 

embriaguez, ella bailaba semidesnuda con risas interminables y no les 

importaba si los observaba o dormía en el suelo, al lado de la mesa 

donde ellos se divertían. Comía los restos de comida que dejaban, no 

fui su preocupación. Aprendí a vivir con su indiferencia, a bañarme 

sola, a dormir sin cuentos, a ver la luna cada noche: roja, blanca, 

grande, redonda, amarilla, brillante o delgada como una rebanada de 

sandía. Mucho tiempo pasó hasta comprender que mi nombre era igual 

a lo que veía en el cielo. Algo debió ver mi madre en la luna para 

llamarme así, sabía que un día podría obtener algo de ella, emitir su 

luz para ignorar la oscuridad del entorno.   

Cuando iba a cumplir trece años, descubrí el ojo de mi 

padrastro pegado a la desvencijada cerradura del baño, mientras 

tomaba una ducha. Mi mamá no estaba. Él intentó abrir la puerta: la 
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chapa cayó al piso, lo mismo que la toalla. Vi un extraño brillo en sus 

ojos, mientras observaba mis pechos y mi pubis de incipiente mujer. 

Logró acercarse pero pude zafarme, corrí al patio descalza, le aventé 

lo que encontraba a mi paso, botellas, latas vacías, tinas todo lo evadía.  

—No te hagas pendeja. ¡Terminarás de puta, igual que tu madre! Así 

que mejor empieza conmigo.  

Sus palabras entraron mucho más allá de mis oídos. No quería 

escuchar, ni ver sus ojos sobre mi desnudez. En ese momento oí que 

ella abrió la puerta. Corrí a encontrarla, desesperada, para contarle lo 

sucedido. Se tambaleaba de un lado a otro, al momento de decir:  

—Hay, mija, ya es tiempo de que desquites lo que tragas. Serás puta, 

como yo, y con éste tendrás un buen inicio. 

 Salí corriendo para vestirme. Yo no quería ser puta. Guardé 

alguna ropa en una bolsa y dejé la casa. Había recorrido un par de 

cuadras cuando vi al hermano de mi padrastro. Me tomó del brazo con 

fuerza y caminamos de regreso a la casa. Mi madre, dormía borracha, 

tirada en su cama. Esa noche me violaron él y mi padrastro. Ataron mis 

brazos y piernas a la cama y cuando se cansaron, se quedaron 

dormidos encima de mí. Logré tomar de nuevo mi bolsa y en silencio 

me fui, para siempre.  
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Por vez primera sentí odio, rabia, quería renunciar a la vida. 

Me preguntaba para qué quería un corazón, si solo servía para 

conservar tormentas. No sabía lo que haría, caminé un par de horas 

sin conocer el rumbo, sin saber qué habría para mí en la vida y que le 

regresaría yo a ella. Solo sabía que debía huir para no ser puta. Seguí 

avanzando, con la mente vacía. Mis lágrimas brotaban y desaparecían. 

Me detuve en un puesto de tacos. En mi estómago vacío revoloteaban 

los aromas de barbacoa y cebolla asada. Con sorpresa observé la 

habilidad del taquero, rápido para cortar la cebolla y el cilantro. Su 

rostro resultó familiar. Era don Justo, el papá de Fidencio, mi único 

amigo de primaria. Sonrió, tendió su mano con un plato con dos tacos, 

le dije que no traía dinero y en respuesta solo puso su dedo sobre sus 

labios. Tomé una silla de la banqueta y devoré con ansia los tacos. Don 

Justo gritó: 

—Orita viene Fidencio, espéralo, no te vayas.  

Veía la gente cenando, jóvenes, señores, familias enteras. 

Platicaban, se reían, contaban chistes, les daban migajas a los perros 

que rondaban el puesto. Parecían felices. Sentí una mirada fuerte. Era 

Fidencio, estaba un poco más alto, más delgado. Sus ojos y su cuerpo 

ya no eran de niño travieso, aunque conservaba su ternura. Nos 

abrazamos. Habló sobre sus grandes planes. Le platiqué cómo fueron 
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los últimos años en mi casa y lo que viví recientemente. Nos 

abrazamos, fue a decirle algo al oído a su papá y regresó para afirmar: 

—A partir de hoy vivirás con nosotros. Tendrás casa, comida y 

sustento. 

 El arrullo alejó mi desánimo. Desde ese momento empecé a 

ayudarles a limpiar las mesas y a lavar los platos. Les agradecí 

infinitamente. Eran solo los dos, la mamá de Fidencio había fallecido 

medio año atrás. Una bala perdida le perforó el cráneo. Fue una muerte 

instantánea, una de las muchas víctimas producto de las balaceras 

suscitadas en Torreón. No hubo ni pequeños ni grandes honores para 

ella, ni minutos de silencio, ni siquiera llegó a formar parte de las 

estadísticas oficiales de las muertes a causa del narcotráfico. El miedo 

no les permitió tampoco ofrecer un duelo para compartir el dolor con 

más nadie. De la funeraria se fueron don Justo y Fidencio al panteón, 

iban en la carroza, sentados al lado del chofer. Cada uno sentía el dolor 

a su manera: ambos sabían que solo se tenían el uno al otro. 

 Cuando se fue el último cliente, ya sabía todo lo relacionado 

con la vida de ambos y Fidencio conocía la mía. Tenía sueño, miedo, 

ganas de no sentir odio. Recogimos las sillas y las mesas abatibles de 

lámina, los trastes, levantamos la basura y echamos todo en la caja de 

su desvencijada camioneta. Una vez que quedó todo limpio y en su 
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lugar, don Justo le puso un candado por fuera al puesto de lámina. Se 

persignó y echó al bolsillo un viejo monedero de plástico. Esa imagen 

se repetiría las innumerables noches siguientes. 

 Empezaba a refrescar. Un chipichipi nos acompañó todo el 

trayecto. Pasamos varias universidades, el enorme estadio de futbol 

“Territorio Santos Modelo”, que solo había visto en la televisión. A ellos 

les causó gracia mi asombro y más saber que pocas veces salía de mi 

casa, que la escuela era casi mi único lugar que frecuentaba.  

—Nombre, mija, deje nomás que agarremos aire y venimos a ver un 

partido, claro, en gayopa, pero pa´ que lo conozca. Nosotros ya hemos 

venido, unas tres veces y sí, está muy chido. Es más, yo estoy seguro 

que lo hicieron nomás pa´ que viniera Pelé a inaugurarlo.  

 Continuamos por un gran bulevar, dijeron que ya estábamos 

cerca de la casa, que ahí empezaba el Ejido Ana. Por más que buscaba 

sembradíos, tierras, caballos y vacas, nomás veía casas y negocios. 

Explicaron que a los ejidatarios se los comió el asfalto, que el ejido 

empezó a formar parte de la ciudad y solo quedó el nombre. Leí en un 

portón: “NO estasionarse cabrones”. Sonreí. Era precisamente donde 

viviría. Don Justo explicó que al lado vivía una familia muy numerosa 

que realizaba reuniones frecuentes y que la gente se estacionaba en 
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su cochera. Fidencio se bajó a abrir el candado y las puertas para meter 

la camioneta.  

—Bienvenida, niña. No es una mansión, pero tenemos lo necesario.— 

Agradecí de nuevo y evité el llanto.  

 Fidencio cargó mi bolsa, abrió la puerta de la cocina y comentó 

que ahí pasaban mucho tiempo, preparando la barbacoa para los 

tacos. Le pedí un vaso con agua y lo tomé despacio, mientras me 

acostumbraba a abrigar aquella extraña sensación protectora. 

Mostraron su casa, el baño, sus recámaras y la estancia. Todo era 

pequeño y modesto. Estaba limpio y ordenado. Un sofá grande 

ocupaba casi toda la sala. Don Justo trajo sábanas y dijo que podía 

dormir en el sillón. Que mañana saldría temprano a su trabajo y 

Fidencio a la escuela. Que podía disponer lo que quisiera. Regresarían 

cerca de las dos de la tarde. Curiosamente, no sentí ganas de llorar. 

Una vez sola, caminé hacia la ventana antes de acostarme, para ver la 

luna y bañarme con su luz.  Era una de las más hermosas que había 

visto. Redonda, viva, su luz iluminaba la cochera, la pared vecina, 

atravesaba la ventana de la sala y llegaba hasta mi sillón. Cerré los 

ojos, pensando en ella, en Fidencio y don Justo. Así dormí hasta las 

diez de la mañana.  
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 Desperté con un tufo muy desagradable que me perseguía 

desde el día anterior. Los humores de los dos hermanos se habían 

pegado a mi piel. Imaginé que era el olor de los burdeles, cigarros, 

borrachos, orgasmos fingidos y ausencia de oportunidades. Quería 

deshacerme de esa pestilencia. La regadera estaba llena de cabellos, 

lo mismo que el piso y el jabón. Lavé las paredes de la regadera, el 

inodoro y el lavamanos. Tomé un baño hasta sentir que estaba un poco 

más fresca. Casi se terminó el jabón, pero el olor permaneció todo el 

mes, cubriendo cada poro de mis angustias.  

Durante aquel tiempo, tuve la esperanza que ella quisiera 

saber sobre dónde estaba. Aún el siguiente año busqué mi rostro entre 

las personas desaparecidas: nunca lo vi. Pensé que quizá ella no 

tuviera una fotografía mía, no recordaba haber visto una en mi casa, 

en su cuarto solo había una de ella con mi padrastro. Pero a mí nunca 

me retrató, ni siquiera con el celular, decía que para qué, si estaba muy 

fea.  

Don Justo insistía en que terminara la secundaria. Fue 

conmigo a la escuela de enseñanza abierta. Mientras él se iba al 

trabajo y Fidencio a la prepa, yo me iba a estudiar, y regresaba 

temprano para hacer la comida para los tres. Pude terminar en medio 

año todas las materias pendientes de la secu. Cuando terminé la 
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secundaria fuimos a cenar al Vips, que está frente al puesto, cada 

quien nos tomamos dos cervezas. Ese fue uno de mis mejores días. 

Ahí sentados, les prometí que terminaría la preparatoria. Creo que para 

don Justo, yo era la hija que nunca tuvo. A la mañana siguiente, fui a 

inscribirme en la prepa, dentro del mismo sistema. Ya sabía cuántas 

materias debía cursar por mes para salir al mismo tiempo que Fidencio. 

A él le faltaban ocho meses, yo terminé una semana antes que él. Mis 

calificaciones no fueron de excelencia, pero sentía satisfacción por mi 

esfuerzo. Sabía que podía gozar de alegrías en mis manos y en mi 

alma, que muchas sonrisas estarían aguardando, que podía asirme a 

nuevos sueños, que mi existencia se reinventó a partir de encontrar a 

estos hombres. El peso de mi vida no me dolía, tenía la juventud a 

cuestas y el deseo de salir adelante. Eso era suficiente.  

Se acercaba la fecha de la graduación de Fidencio, don Justo 

empezó a ahorrar para rentar sus trajes y un vestido para mí. Se 

celebró en una tarde, en su escuela. Después de la ceremonia, nos 

fuimos los tres al baile, yo era su acompañante. Fue mi segundo día 

más feliz. Por primera vez, después de casi dos años de trabajar en el 

puesto, sin ningún día de descanso, esa noche no cocinamos. Un día 

antes, el papá de Fidencio puso un letrero: “mañana savado estara 

serrado, abriremos asta el domingo, en horario normal gracias”.  
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A nuestro regreso, en casa, vi la luna desde la ventana de la 

cocina. Iluminaba todo el patio y su luz regaba hasta el sillón convertido 

en cama durante todos estos años. Pensé en mi madre, en cómo 

estaría, si seguirá puteando, con sus borracheras y carcajadas con su 

compañero. La idea de saber si estuve en su pensamiento alguna vez 

dejó de morder mi alma, y de cifrar mi felicidad en ella. Supe entonces 

que la alegría solo la decido y la forjo yo misma. No sé si mi mamá me 

viera así, quizá sentiría un poco de gusto, de orgullo. No sé. Tenía la 

opción de crecer, de ser, de avanzar en el mundo, y tomar un trozo de 

éste para mí. La luna con su luz, me dio paz, me acurruqué con ella, 

con su abrazo tibio, solo mío.  

Soñé que preparaba deliciosos platillos para gente importante. 

Era una fiesta en una hermosa residencia. A través del resquicio de la 

puerta, que llevaba al comedor, vi el rostro de uno de ellos, muy bien 

parecido. Lo observé comer su primer bocado. Cerró los ojos, como 

para concentrarse en los sabores, lo paladeó despacio y al terminar de 

masticar, los abrió y se cruzaron con los míos. Corrí a la cocina, pero 

mis pasos se hicieron muy lentos, como si caminara dentro de un 

enorme túnel, infinito: las voces se alargaban, las risas hacían eco, mi 

cara se ruborizaba y el corazón brincaba veloz. Las paredes del túnel 

se transformaron paulatinamente en mi sillón, en la mesa de centro, en 
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las paredes descarapeladas de la sala, en la puerta del baño. Desperté 

cubierta con las cobijas y fue en aquel momento que decidí estudiar 

gastronomía. Fui a inscribirme a los pocos días, con la idea de 

conseguir una beca. La universidad demandaba mucho tiempo que 

debía optimizar para ayudar en la preparación de la barbacoa. Por 

fortuna, aprendí cómo mejorar el sabor de la carne, lo que nos ayudó 

a tener más clientela. Convencí a don Justo de ofrecer más salsas, 

mismas que empezaron a cobrar fama, la de ajo, la de chipotle, la 

molcajeteada y la de chile habanero. Con el paso del tiempo, él pudo 

ahorrar suficiente dinero para rentar un local y dejar el puesto en la 

calle. Le ayudamos a buscar y encontramos uno cerca. En un mes le 

hicimos las mejoras necesarias e inauguramos, contratamos un 

tamborazo y vendimos la orden a mitad de precio, fue un éxito. 

Terminamos más cansados que lo habitual, pero salimos bien librados.  

 Una calurosa noche, me topé con unos ojos sin brillo, 

cansados, que parecían en busca de algo: eran de mi madre. Ambas 

nos detuvimos de repente y nos acercamos lentamente. Mi corazón no 

sabía si deseaba vivir esos minutos. Descubrí su cabello entrecano, su 

piel blanca y sin maquillaje empezaba a dibujar surcos alrededor de los 

ojos, de la boca. Estaba más delgada, un poco triste. No sabía cómo 
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actuar. Recorrió su vista despacio por mi cuerpo, escudriñando mi 

blusa, mi pantalón de mezclilla, mis huaraches nuevos. 

—Sigues igual de flaca, nomás ora con mejores garras. ¿No nos has 

extrañado?, ¿ya no vas a volver?  

Le di la espalda y me aseguré de que no me siguiera.  Corrí 

hasta la taquería, a llorar. Platiqué con Fidencio al respecto. A él le 

confiaba casi todo lo que pasaba en mi interior, no tenía por qué fingir, 

solo él me conocía tal cual. Lloré un par de veces más y prometí no 

lastimarme ante la indiferencia de ella. Aprendí que no podía cambiar 

su estilo de vida. Ella era una persona independiente, cuyos actos solo 

eran su responsabilidad, mi influencia era nula. De nuevo, recapacité 

en que la paz no depende de nadie más, solo de uno mismo.  

Al día siguiente le llamaron a don Justo para decirle que su 

papá agonizaba en Durango, donde vivía solo. Hacía cuatro años que 

la mamá de don Justo había fallecido. Su papá vivía de su pensión y 

de la de su esposa, de lo que le mandaba él, su único hijo y de las 

caridades de los vecinos. Pidió que me hiciera cargo de la fonda, para 

irse a Durango y me informó que su primo Ángel y su esposa que vivían 

en Dallas, Texas, también irían a verlo, pero que descansarían una 

noche en Torreón y se quedarían en nuestra casa. Comentó que Ángel 

se había criado con don Justo como un hermano. Me embargó la 
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expectativa de conocer al que sería como una especie de tío. Llegaron 

casi a media noche. Los esperé leyendo. Con anticipación cambié 

sábanas, limpié la recámara y el resto de la casa. Se veían cansados. 

El señor era diferente de cómo lo había imaginado, de estatura baja, 

muy moreno, la mirada arisca, usaba botas, camisa de cuadros y 

pantalón de mezclilla. Su esposa era morena clara, también bajita y 

sonreía poco. Parecían tener menos de cincuenta años. No quisieron 

cenar, dijeron que habían comprado unos burritos afuera de una 

farmacia. Les abrí la cochera para que guardaran su carro, era 

pequeño y de no muy reciente modelo. Bajaron solo una maleta 

pequeña.  

Apenas conciliaba el sueño, cuando sentí una presencia: era 

don Ángel. No me gustó cómo me veía. Traía un trapo en la mano, me 

lo puso en la nariz. Desperté aturdida y mareada. Estaba desnuda. 

Tenía una sábana encima. La puerta de la recámara estaba abierta. 

Caminé hacia ella envuelta en la sábana. Se habían ido.  No sabía qué 

hacer. Decidí guardar este nuevo agravio para siempre. No le contaría 

a Fidencio. Preferí pensar en el porvenir, en mi independencia, y tomé 

precauciones sobre un posible embarazo. Aquel olor estaba en mi de 

nuevo: silencioso, violeto.  
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Fidencio llamó para anunciar el deceso de su abuelo, comentó 

que su tío Ángel ya estaba en Durango y mandaba agradecer mis 

atenciones. Le di mis condolencias para él y para don Justo. Don Ángel 

nunca más pisó nuestra casa. Estuvieron un par de días más en 

Durango, para encargarse de los trámites y del duelo. Ese tiempo sirvió 

para mantenerme ocupada y no pensar en lo sucedido. La pasé entre 

la escuela, comprando insumos para el negocio, preparando la 

barbacoa y las salsas. Teníamos la ventaja de que ya cocinábamos en 

la fonda, donde contábamos con estufa, refrigerador, mesas y sillas.  

A su regreso, ya estaba un poco más tranquila. El olor había 

desaparecido. Fidencio, se acercó a mi cabello, besó un mechón, dijo 

que olía a nubes. Agradecí el gesto en silencio, con una sonrisa.  

Un maestro de la escuela de gastronomía me ofreció trabajar 

de medio tiempo el cual acepté. Preparábamos canapés y banquetes. 

Prometió un sueldo bastante decoroso, con lo cual pude ahorrar un 

poco de dinero. Al platicar con Fidencio y don Justo sobre esto, se 

pusieron contentos, aunque mi ayuda laboral con ellos empezaría a 

mermar por mis horarios de la escuela y del trabajo. Pero, de cualquier 

forma me las arreglaba para cumplir mi promesa de no faltar ni una 

noche al negocio.  
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Una tarde fui agudamente consciente de que había vivido 

dedicada al trabajo y a la escuela. En realidad, no tenía amigos, ni 

amigas, no había pensado en mis compañeros, no eran de mi interés, 

tampoco lo eran las fiestas, ni conocía ningún antro. Cumpliría veintiún 

años en poco tiempo, antes de graduarme.  

A los pocos días recibí la noticia con júbilo que se me había 

otorgado una beca para estudiar en Madrid por un año. Estaría sola, 

para enfrentarme a mí misma y conocer lo visto en libros y disfrutar de 

diversiones y hacer amistades.   

Los últimos meses en la universidad parecieron eternos, en 

especial con los exámenes y la tesis, debía terminar ambas a la vez 

para obtener mi título en el menor tiempo posible. Me desvelaba casi a 

diario para estudiar, después de llegar de la fonda. En la escuela, 

muchas veces estuve a punto de quedarme dormida. Cuando por fin 

recibí el título, les di la noticia de mi beca. Estaba tan contenta, que los 

contagié de mi alegría. Lo vi en los ojos de ambos, pero no comenté 

nada. Don Justo compró una enorme maleta para mí y Fidencio, un 

abrigo. Fuimos juntos al aeropuerto y recibí mil recomendaciones de 

los dos. No pudimos evitar llorar cuando me abracé fuerte a sus 

cuerpos. Durante todo el vuelo, me carcomía el corazón y el estómago. 

Esos hombres eran mi único asidero para salir adelante. Ver las nubes 
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a través de la ventanilla del avión, me provocaba cierto temor, de 

manera que preferí dormir. Tenía una gran oportunidad, solo debía 

enfrentarla. Los primeros días fueron complicados, mientras conocía 

donde viviría, la escuela, las costumbres, cómo desplazarme, dónde 

comprar insumos o dónde comer. Algunos de mis compañeros eran 

despectivos conmigo, pero después de un tiempo, logré ganarme su 

aprecio. Por lo menos una vez a la semana mantenía contacto con don 

Justo; con Fidencio casi a diario. Presumía que le iba muy bien, que la 

fonda iba mejorando, aunque extrañaban mi sazón en las salsas. 

También confesó que su papá tenía novia. Me alegré mucho por él. Yo 

también tenía novio, un español admirador de México, de su cultura y 

su gastronomía. Les mandaba fotos. No podía creer en tanta felicidad, 

tenía también amigas de diferentes países, de quienes recibí muchas 

invitaciones.  

Una noche, don Justo me envió un mensaje donde decía que 

era el más feliz y que su novia ya vivía con ellos. Mandaba una foto de 

los dos. Se veía radiante. Ella, tenía la misma mirada sin brillo y la 

sonrisa fácil, como cuando me decía:  

—Serás puta, como yo. 
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Luna bajó la vista y le sonrió a su compañero de asiento en el 

vuelo Madrid-México. Él no supo qué decir. Contestó su sonrisa y rozó 

sus mejillas, vencidas con dos largos hilos cargados de tristeza.  
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