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Con un estilo nítido y potente, los nueve cuentos que conforman
La noche sin nombre, obra ganadora del Premio Nacional de Cuento
Joven Comala 2018, son un desafío a la conciencia. Enmarcadas en
entornos comunes, las vidas de los personajes se trastocan por un
acontecimiento casual que los hace dudar entre afrontar o darle
la espalda a la muerte.
Desde una distancia apropiada —la de aquel que sólo observa
pero no juzga—, el autor narra el punto en el cual el miedo, la ira y
la culpa se encuentran con una pareja de amantes, el dueño de un
rottweiler, una esposa despechada, un tío distraído de vacaciones
en la playa, un campesino sin voz o un hombre recordando a un
viejo amor, para así, en un aparente acto de libre albedrío, dejarlos decidir su suerte. Sin embargo, víctimas de la situación, los
personajes verán reducidas sus posibilidades para hacerle frente
a su destino.
Sin condescendencia ni conmiseración, los textos de Hiram Ruvalcaba generan una gran empatía y exigen al lector ponerse en
el lugar de los protagonistas y preguntarse: “¿Qué habría hecho
yo?” Y, a falta de una respuesta adecuada, el desasosiego comienza cuando se reconoce que, al igual que en estos relatos, en esta
vida a veces la mejor opción es “hundirse dando alaridos en la
noche sin nombre”.
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Cuando sintieron el golpe, Justina detuvo el auto en
seco, aferrándose al volante con ambas manos. Espantada,
buscó el contacto de Julián en el asiento del copiloto; se
aferró a su mano como si se estuviera ahogando y él fuera
su última esperanza. Él se asomaba al frente, paralizado
por la sorpresa, vislumbrando entre la cerrazón aquello que
habían atropellado.
—¿Qué era eso? —le dijo ella mientras lo miraba con
ojos de cristal. Pero él no estaba seguro. Hacía apenas un par
de minutos se había condensado la oscuridad; además no
estaba concentrado en el camino. Justina tampoco iba atenta; después de todo aquél era un paraje solitario y hubiera
sido muy raro que alguien lo atravesara a pie. Albergaba la
esperanza de que se tratara de algún animal silvestre. Julián, sin embargo, creía haber distinguido los colores de
una mochila y —acaso era su imaginación— el tono calamitoso de un uniforme escolar.
Se abrochó el pantalón y se subió el cierre. Apretó la
mano de Justina antes de abrir la puerta del auto.
—¿Adónde vas? —chilló la mujer con la voz entorpecida por el miedo, como una llamada de auxilio. Julián acarició su rostro maduro con cariño. Su mano joven siempre la
calmaba, o eso le decía ella. Luego hizo una seña para indicarle que esperara dentro del coche—. ¡Julián!
Lo vio justo después de bajarse del carro: era un niño.
“No, por Dios”, pensó mientras observaba el bulto apenas a
un metro del vehículo. La mochila estaba abierta a un costado de la carretera. Las cosas, regadas en el piso. Y casi al
13
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instante comprendió que nada volvería a ser lo mismo. Que
su vida antes y después de esa noche sería contada como la
de dos sujetos distintos.
Era un chico escuálido. Moreno. Pulcro. Pequeñas manchas de sangre alcanzaban a distinguirse en la camisita y en
el rostro, gracias al reflejo de los faros. Sus piernas se encontraban en una posición inusual. Tenía los ojos cerrados y
la boca muy abierta, como si guardara todavía el espanto.
Julián se llevó las manos a la cabeza y empezó a caminar en
dirección al coche, mirando hacia el cielo negro. La música
de las ranas repicaba dentro de él y lo hacía sentirse como
en un sueño.
La mujer abrió la puerta del conductor.
—¿Qué era, Julián? ¿Qué...? —Cuando lo vio, soltó un
grito ahogado, sus ojos se apagaron; parecía que hubiera
perdido el conocimiento—. ¿Está...? —preguntó con un
hilo de voz. Julián se acercó al pequeño.
—Creo que está respirando. —Tomó las manos chiquitas, todavía calientes, y trató de palpar su pulso tal y como
había aprendido hacía poco en la universidad. Sintió leves
latidos que bien podían haber sido las venas de su propia
mano—. Hay que hablarle a la ambulancia —dijo finalmente y sacó su teléfono.
—Está muerto —sentenció Justina. Había cierta firmeza en su voz que le resultaba extraña. Julián quiso marcar
el número de emergencias, pero se dio cuenta de que no
tenía señal y le quedaba poca batería.
—Tal vez podamos hacer algo por él. Llámale tú a la
ambulancia, yo no puedo —pidió a la mujer al momento
que se agachaba para observar más de cerca el cuerpo del
niño, buscando alguna fractura u otra herida de gravedad,
con ayuda de la luz de su teléfono.
Ella no se movió. Luego, mientras Julián revisaba la cabeza del pequeño, empezó a caminar hacia el auto, con resolución. Algo en su rostro estaba cambiando.
14

La noche sin nombre.indd 14

13/11/18 14:01

Hiram Ruvalcaba

—No —dijo después de unos segundos—. No, Julián.
Está muerto. Súbete al coche.
El joven, al entender lo que se escondía tras estas palabras, palideció. Sintió que el frío se le acomodaba en la
frente y en la nuca.
—Súbete al coche, te digo —ordenó Justina. Su rostro
parecía el de una mujer mayor, casi como el de una madre
cuando da una orden a su hijo adolescente—. Nos vamos
de aquí. No es nuestro problema.
—Pero qué estás diciendo, Justina, nosotros le pegamos.
—¡Cállate!, no lo sabes. Mira alrededor: estamos en medio de la nada. Quizás el niño ya estaba muerto aquí, en la
mitad de la carretera, y tuvimos la mala fortuna de toparnos
con él. Pero no es nuestro problema.
En este punto Julián se levantó y clavó sus ojos en ella
con un gesto de ruego.
—Justina, por favor... —trató de suavizar sus palabras.
Una niebla espesa empezaba a acunarse en sus ojos—. Llama a la ambulancia, ayúdame...
—No, escúchame, Julián —abrió la puerta del auto—,
yo me tengo que largar. Si mi marido se entera de que estaba
aquí, de que estaba contigo, ¿qué crees que pasará? ¿Sabes
lo que me haría? ¿Sabes lo que te haría a ti? Vámonos, ¡anda!
Julián reculó. Quiso responder, mas no se le ocurría
nada. La mujer todavía le explicó, condescendiente:
—Mira a tu alrededor, Julián, ¡no hay nadie! —Luego
se subió al coche y se quedó ahí, con las manos en el volante, observando a su joven amante con reprobación—. ¡No
hay nadie! —volvió a gritar desde el interior. Él no podía
moverse. “¿Que me vaya?”, pensó con espanto, como si
aquella pregunta lo enfermara. El chillido de la marcha dio
paso al ronroneo de un motor encendido. Ella le hizo una
señal para que se subiera; pero, al ver que no respondía, se
puso el cinturón y arrancó, tratando de alejarse lo más posible del bulto en el camino.
15
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—¡Es de la edad de mi hermano, Justina! ¡De tus hijos!
—le gritó al par de focos rojos que se alejaban en la distancia. En unos cuantos segundos, el auto se perdió en la siguiente curva y Julián ya no lo vio más.
“Cabrona Justina”, se dijo mientras se sobaba el rostro
enérgicamente con ambas manos. Nunca hubiera imaginado
que lo abandonaría. Ella, que tanto lo quería. Cuando dejó
de tocarse la cara, contempló la carretera, que se prolongaba
como un gran río de brea. Escaneó su entorno; la mujer tenía
razón: no había nadie. Nada más que campos de maíz que
se extendían a ambos lados del camino, y un par de casas
en la lejanía, al parecer inaccesibles. En aquel desamparo
se dio cuenta de lo difícil que le sería llevar al pequeño a
alguna parte, cualquier parte lejos de ahí. “¿De dónde venías, niño? —se preguntó en voz baja—. ¿Adónde ibas?”
Había escuchado que algunos chicos de las zonas rurales alrededor de Tlayolan caminaban quince o veinte kilómetros diarios para acudir a la secundaria. Pero no lo creyó.
Ahora mismo se preguntaba si no sería éste uno de esos
estudiantes imposibles que hacían de todo para ir a la escuela. “No me vayas a decir que de grande ibas a curar el
cáncer, morro”, pensó, tratando de forzar una sonrisa.
La humedad en el ambiente empezó a reptar hasta su
nariz; en el campo, las luciérnagas trazaban sus rutas luminosas como si fueran las chispas de un gran incendio. Era
una noche hermosa, sin luna, que en otras circunstancias
hubiera disfrutado. Mas ahora mismo estaba solo y la oscuridad le pesaba. Frente a él, aquel niño se moría y no había
nadie que lo ayudara. Aún peor: conocía ese camino desde
hacía un par de años, pues sus amigos de la preparatoria se
lo habían recomendado porque no había tráfico. “Podrás
hacer lo que quieras por el tiempo que quieras”, le habían
dicho. Y, desde que empezó a pasear de noche con sus parejas por aquel sitio, había reparado en que podía transcurrir una hora entera sin nadie a la vista.
16
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Comenzó a pedir ayuda a gritos. Era inútil. Más que la
esperanza de recibir el apoyo de alguien, deseaba sentir
que estaba haciendo algo para evitar la muerte del niño inmóvil. De nuevo, volteó a ver las casas lejanas; tal vez, si se
apuraba, llegaría pronto hasta ellas y alguien lo auxiliaría.
Pero era posible que ahí no viviera nadie. No podía arriesgarse. Se acercó al cuerpo, “¿qué vamos a hacer, morro?”
Pensó en su hermano. Tendrían la misma edad; con lo chico
que era el pueblo, a lo mejor se conocían. Acercó su oído a
la boca del pequeño. Silencio. O quizás algo, muy tenue;
tanto que el ruido de los grillos lo ocultaba por completo.
Palpó el cuerpo con mucho cuidado porque había leído
que lo mejor en esos casos era no mover a la víctima y esperar a los paramédicos. Sin embargo, en su caso, nadie iba
a llegar. ¿Quién iba a llamarlos?
Vio el camino frente a él, le parecía un largo precipicio
hacia la noche. Ese mismo trayecto lo había tomado Justina
en su huida. No tenía otra opción: debía cargar al niño de
regreso al pueblo. O al menos hasta encontrar quien pudiera ayudarlo.
—No te vayas a morir, morro —le dijo mientras tomaba
con cuidado su cabeza y sus piernas y lo levantaba a la altura de su pecho. No pesaba casi nada, seguía inerte y no
hacía ningún sonido. Con el chico en brazos emprendió el
rumbo sobre el pavimento, resuelto a caminar durante todo
el tiempo que fuera necesario.
Conforme avanzaba hacia el pueblo sintió que la cerrazón se volvía más densa. “Casi no puedo ver nada, pinche
Justina”, pensó, pero no aflojó la marcha. Recordó a la mujer y el momento del accidente: ¿cómo había decidido irse
tan rápido? ¿Quién se largaba así, sin más, de un atropella
miento? Y con esta pregunta surgió otra: ¿qué tanto la conocía
en realidad? Hacía casi un año que salían juntos, y ya se
estaba convenciendo de que la quería en serio. Aunque casi
le doblara la edad. “Me gustas porque pareces un hombre
17
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y no un chiquillo pendejo”, le dijo una vez entre risas. Estaban en la escuela, donde se habían conocido.
Justina trabajaba en las oficinas de la universidad, y Julián se la encontraba al salir de sus entrenamientos; ella lo
esperaba en una banca para sonreírle con una malicia calcu
lada, apenas la suficiente para que él la notara. Y, entonces,
en pocas semanas empezaron a hacer el amor a diario. Aunque a Julián le interesaban las muchachas de su edad, había cierta atracción en aquella mujer madura, ajena, que
algunas veces lo acariciaba igual que una madre, y otras,
como la más infantil de sus novias. “No te vayas a meter en
un aprieto. En una de ésas te puede torcer la doña”, le advertían sus amigos, entre bromas. “Si anda con un morrito
como tú, seguramente no será por santa.”
Había caminado cerca de diez minutos. Parecía que el
niño temblaba en sus brazos; era difícil saberlo. Incluso tenía la impresión de que lo escuchaba gemir. “Aguanta, morro; en un rato más”, le dijo. Llegó a la siguiente curva y
trató de buscar luces a un costado del camino, pero no re
cordaba alguna casa en las cercanías. Clavó sus ojos en la
oscuridad frente a él: era como si un velo mortuorio cubriese la carretera. Sin embargo, por un instante, creyó distinguir al fondo los faros traseros de un coche, estacionado a
un lado de la vía. “¡Hay gente!”, exclamó, permitiéndose un
poco de esperanza. Estrechó al pequeño con cuidado y
aceleró el ritmo de sus pasos.
“No será precisamente por santa”, le repetían todos.
Mas a él le gustaba y con el tiempo había llegado a quererla. “Tienes mucho futuro, Julián —solía decirle—. Cuídate
siempre de no meterte en problemas, porque de seguro
que te irá muy bien.” Su voz maternal le daba risa; no obstante creía en ese cariño como una muestra de su buena voluntad. Y en algún momento se había permitido pensar en
el futuro que le esperaba: no era un alumno brillante, pero
hacía su parte y lograba destacar entre su grupo de allega18
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dos. En dos años más, cuando se graduara, se iría del pueblo y empezaría una especialidad en la capital. O quizás
entraría a trabajar, pues algunos amigos de su papá le habían sugerido que los buscara al recibirse, aunque no se lo
había tomado en serio.
Ahora, en medio de la carretera, con el frío tapiándole la
nariz y mordisqueando sus ojos, todo se veía como una espe
ranza lejana, un deseo que se volvía cada vez más irrealizable. Porque ese futuro desaparecería pronto, sin duda. Se iría
ensuciando por las culpas que surgieron esa noche. Notó
que arrastraba sus pies, preso de una incertidumbre que
nunca antes sintió; “¿y si mejor...?”, tuvo la sensación de
que reculaba, pero la idea le resultó inmensa y prefirió no
pensar en nada más.
El cuerpecito comenzaba a hacer mella en sus brazos fuertes, entrenados hasta el cansancio, ahora vencidos ante el
peso de la muerte. Siguió avanzando. Las luces del coche
se veían cada vez más cercanas, a unos cien metros adelante.
El chico volvió a moverse. Esta vez el gemido fue claro.
—Niño, oye, niño —su voz estaba agitada, y el sudor de
su barbilla caía sobre el pequeño—. ¿Me escuchas? —Mas
el niño no hizo ningún otro ruido.
“Ya casi llego, ya casi”, insistió Julián, acomodando el
cuerpecito en sus brazos. Los ruidos de la noche se condensaban a su alrededor. Escuchaba los latidos de su corazón al borde de sus orejas, y lo sentía salirse de su boca.
Había caminado durante casi media hora sin ver otro auto;
el pueblo aún no estaba cerca. Y él mismo, si se detenía a
pensarlo, no sabía cuánto más podría aguantar. Aquel carro
estacionado junto al camino era su única oportunidad.
En ese momento distinguió un par de siluetas en el interior del vehículo de adelante. La luz interna estaba encendida y, aunque no podía ver con claridad, notaba que
hacían movimientos bruscos dentro del coche. Se balanceaban ligeramente, con un ritmo que le resultó familiar.
19
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Ralentizó la marcha. Cuando estuvo más cerca, le quedó
claro que se trataba de otra pareja que, como él y Justina, se
había dirigido a aquella zona aislada para un encuentro amoroso. “Debería hacerles alguna señal”, se dijo, en cuanto se
encontró a menos de cincuenta metros y sus brazos estaban
por ceder. Pero no había manera de gritarles, así que siguió
caminando con firmeza, aprovechando el poco aire que tenía
para pedir ayuda. El aroma del campo, antes agradable, había dejado paso al olor de hojas podridas por la humedad.
A pocos metros, Julián se dio cuenta de que los ocupantes del carro lo observaban. Uno de ellos apagó la luz del
interior, y luego los dos se quedaron quietos. Sonrió. Veía
el fin de su viaje muy cerca. Caminó un poco más, y de inmediato se le ocurrió que quizás no lo miraban a él, sino al
bulto oscuro que era él aproximándose. Los vio agitarse un
segundo en el viejo sedán. Poco después notó cómo se
acomodaban de manera apresurada en los asientos. Las luces traseras del auto se encendieron. “No, no, cabrones,
¡no!”, pensó; ya era tarde. Intentó correr, aunque era difícil
con el niño en brazos. Gritó con desesperación, preocupado porque a lo mejor esa actitud los espantaría aún más.
En un segundo, el auto se alejó levantando una nube de
polvo. Julián sintió un martillazo en la frente.
—¡Ayuda! ¡Vuelvan! —rogó, pero era como si su voz
estuviera dirigida a otra parte o a otro tiempo lejos de esa
noche donde él estaba solo. A lo lejos, el carro se perdió
detrás de una curva.
Se paró a un costado de la carretera, en el sitio donde
antes estaba el coche. Necesitaba descansar. Con cuidado,
depositó el cuerpo del niño en el suelo; con su celular volvió a iluminar, apenas, sus rasgos. Parecía estar dormido.
Parecía que aún respiraba. Parecía, por un momento también, que incluso se movía. Se mojó un dedo con saliva y lo
colocó debajo de la nariz del pequeño. Casi no sintió nada,
apenas una leve brisa que bien podía venir de la noche
20
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misma y no de aquel cuerpo diminuto. “No hay nadie”,
dijo, asustado por el tono de su voz. Sacudió la cabeza. Se
sentó frente al niño, arropado por la oscuridad. Ni un alma
había pasado por ese camino en la última media hora. Lo
más probable es que nadie pasara pronto. El poblado estaba
lejos: el reflejo de las luces en el cielo se adivinaba en el ho
rizonte, como una promesa lejana e inalcanzable. “Justina
—pensó—, ya estuviéramos en el hospital, pinche Justina.”
—¿Qué estabas haciendo hasta acá, morro? —le preguntó al bultito inerte que yacía a su lado, y por un instante
se lo imaginó regresando de la escuela. Llegando a casa,
saludando a su papá y a su mamá. Cenando sopa o frijoles.
Viendo la tele, como todos los miércoles en la noche. Su
hermanito era igual: también volvía tarde porque se iba caminando de la escuela, y vivían lejos. Suspiró—. ¿Tenías
futuro, niño? Dime, ¿tenías futuro? —parecía reprocharle
algo. Miró de nuevo el reflejo de la ciudad. Una hora más
de caminata, por lo menos, pero no había otra opción.
Y quizás, aunque llegara, ya sería tarde.
Rompiendo la incertidumbre, escuchó el timbre de su
celular y observó la pantalla brillar a través de su pantalón.
Sacó el teléfono. Vio el número. Era Justina. De seguro le
llamaba para disculparse, para ofrecerle su ayuda. Se apresuró a responder.
—Julián —su voz sonaba alterada, como si hubiera llorado, como si todavía llorara—. Julián, no he podido llegar
a mi casa. No puedo controlarme, Julián. ¿Estás bien? ¿Ya
estás en la ciudad? Lo siento mucho.
Por un momento, sintió renacer cierta confianza en ella.
Miró el cuerpo del pequeño. Aventuró su respuesta.
—No te preocupes, estoy bien —intentó que su voz sonara jovial.
—Me alegro mucho. Perdón por irme así.
—No digas nada. Estamos aquí cerca de donde nos dejaste, unos cinco kilómetros más adelante. Si llegas ahora...
21
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Justina se sobresaltó.
—¿“Estamos”? ¿Cómo que “estamos”?
—Sí, estamos —repitió, con un mal sabor de boca.
—¿Tú y el muerto? —la voz de Justina había coagulado.
La mujer se quedó un rato en silencio. Julián sintió que
la confianza recién adquirida menguaba por completo.
—Hazme el favor de dejar a ese muerto. ¡Vete de ahí, no
seas tonto! —por primera vez en todas sus conversaciones,
Julián sintió que hablaba con una mujer mayor—. Ya no
puedes hacer nada por él. ¡Ya está muerto! Julián, vete, te
lo ruego. No quiero que te pase nada malo. ¿Me entiendes?
—Es un niño, Justina, ¡un niño!
—¡Era, Julián! ¡Era! —la voz de Justina entraba como
una navaja por los oídos del estudiante; removía el rincón
más oscuro de sus deseos—. ¡Por favor! ¿Qué vas a hacer si te
ve la policía? ¿Qué les vas a decir, Julián? ¡No tienes coche!
Piensa en eso. Dirán que lo mataste, ¡te van a encarcelar!
—Ya les inventaré algo... —replicó, pero ahora se sentía
menos convencido.
—Tienes futuro, Julián, no lo tires. ¡Por favor...! —Julián sintió que las piernas se le volvían de agua. Miró de
reojo al niño, y por primera vez en la noche se lo imaginó
muerto, ahí, a un costado de una carretera donde no había
nadie—. Tienes futuro —seguía diciendo la mujer en el
teléfono, mas él se negaba a escuchar. Y, aunque algo dentro de sí mismo le advertía que Justina tenía razón, no pudo
evitar preguntarse qué clase de futuro le esperaba si se iba,
si sería uno con ese niño atravesado en la culpa—... y ya
vete, Julián; vete, por favor, antes de que alguien te vea.
No pudo soportarlo más.
—Cállate, Justina. ¡Cállate! Es un niño chiquito. ¡Cómo
lo voy a dejar aquí! No puedo. No sé cómo. Me imagino
que es mi hermanito. ¿Cómo lo dejo? Dime, ¿cómo? —Y
en verdad se lo preguntaba. Justina se quedó callada—. Si
no vas a ayudar, vete, no te recriminaré, nadie va a buscarte
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por esto, pero ya no digas nada, cabrona. —Arrojó el teléfono hacia el campo, entre la malayerba que crecía más allá
del asfalto.
Estaba solo. A esa hora, en ese camino y con aquel niño,
quizás ya muerto, Julián entendió que estaba viviendo un
tipo de soledad que nunca antes había sentido, del tipo
que te muerde los huesos y no te vuelve a soltar en tu existencia. Volteó a ver la carretera que fluía sin prisa hacia el
pueblo; el asfalto se dibujaba como una larga condena. Se
levantó para acercarse al pequeño. Tocó su frente: estaba
tibia. Acercó el oído a su nariz: respiraba. Esta vez fue inconfundible: el movimiento de su pecho, el aire que salía
de su nariz como uñas aferrándose a la vida. Miró a su alrededor y se percató de que nunca antes se había detenido a
contemplar el paisaje: era hermoso. Aún sin luna, alcanzaba a distinguir en la distancia las formas del campo, aspiraba
el aroma de las hojas y de la tierra húmeda, sentía casi el
gusto del aire nocturno. Y en su piel comenzaba a percibir
que el frío lo tocaba con la obscena caricia de la libertad.
¿Qué les diría a los policías? No podía pensar en nada.
Ahora mismo, la verdad empezaba a disolverse en sus labios
y se reducía a un sentimiento nunca antes experimentado.
Lo cierto era esto: lo había intentado. Había caminado más
de cinco kilómetros con el niño en brazos y sin lograr nada.
¿Qué debía hacer ahora? ¿Qué esperanzas tendría de camino a la ciudad? ¿Qué futuro? Trató de levantar al chiquillo,
pero lo sintió pesado, como si fuera un cuerpo distinto al
que había cargado hacía apenas unos minutos. Él mismo se
sentía pesado; parecía que habitara a un autómata, a alguien que no era él.
Entonces se manifestó la idea, esa que había estado
desde el principio, cuando el impacto arrojó al niño hacia
adelante y pudo verlo caer. El pensamiento estuvo ahí
siempre, enlodándose en su corazón, en el lugar donde se
guarda la oscuridad de los hombres. No había nadie, sin
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importar hacia dónde mirara en la carretera. Nadie lo había
visto y nadie lo ayudaría y —pensar en esto lo hizo estremecerse— ninguna persona podía identificarlo; tendría su
libertad. Nada sería igual. No habría futuro. Pero sería libre. ¿Y quién en esta vida no querría eso?
Miró al niño bañado por las sombras: sin la luz de su
celular era difícil adivinar sus rasgos. No tardaría en morirse. Aunque lograra llevarlo al hospital, quizás de todos modos no aguantaría. Y Julián era tan joven. Tenía tanto por
delante. Tanto.
Pasó poco más de un minuto en silencio. Se puso de pie
y, sin mirar el cuerpo sobre la carretera, se alejó. Primero
con lentitud, como si cada uno de sus pasos se encharcara
en la vergüenza. Sin embargo fue tomando cada vez mayor
seguridad, mayor firmeza. Las preguntas le seguían surgiendo en la cabeza, pero logró callarlas. Se imaginó trabajando para los amigos de su padre. Le llamaría a cualquiera
de ellos al salir de la universidad, en uno de los dos años
siguientes; seguro que lo haría.
Continuó unos minutos más, hasta que llegó a la primera curva del camino —avanzaba más rápido ya sin la carga
en sus brazos—, y no miró hacia atrás cuando los faros de
un coche proyectaron su sombra hacia el frente. Un auto
familiar se detuvo a su costado. La conductora abrió la
puerta y salió.
—¡Julián! —la voz de Justina de nuevo sonaba cercana.
Sus ojos y sus mejillas estaban rojos—. Vine tan pronto
como pude... tienes razón... lo siento tanto... Yo... ¿dónde?
¿Dónde está...?
No la dejó terminar. En cambio, abrió la puerta del copiloto y se sentó sin decir palabra y con la vista clavada al
frente. Ella no entendía lo que estaba pasando; entró al coche; lo encendió. Todavía esperó un momento a que Julián
hablara.
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—Vámonos —dijo él, con tranquilidad—. Llévame a
casa.
—Pero ¿y el ni...?
—A casa —la interrumpió. Luego, extendió su mano y
acarició el rostro de Justina. Algo en su gesto se había endurecido—. O a otro lugar si quieres. Podemos hacer otra
cosa.
Los faros del auto se clavaron en la oscuridad semejantes a un par de navajas. Julián miró por el retrovisor, mas a
sus espaldas sólo pudo percibir la noche: la noche amplia y
negra que se abría lentamente como la boca de un muerto.
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Blanco como porcelana

Le advirtieron que habían repartido el esqueleto de
Lucía entre varios departamentos de la Escuela de Medicina. Aunque hicieron lo posible para completarlo, la premu
ra de la solicitud, el consecuente papeleo y otras incomodi
dades burocráticas terminaron por entorpecer el proceso. Por
ese motivo, don José tendría que acompañar al doctor
Hernández, asistente personal del director, hasta el edificio de traumatología para recolectar las pocas piezas que
faltaban.
—Una lástima, lo de... ¿Camila, me dijo? Aquí le decíamos
Paquito; lo bautizó un estudiante y el nombre se le quedó.
Muy pegajoso, ¿no? Lo vamos a extrañar mucho, era un espécimen en verdad fascinante: huesitos blancos como porcelana, un cráneo de una redondez notable. —Hernández
avanzaba con holgura. En su mano cargaba una carpeta con
la lista de los huesos que había que reunir. Tratando de
suavizar la situación, hablaba sobre el prestigio de la escuela, los médicos famosos egresados de ahí y los laboratorios
de primer mundo, temas que don José no lograba entender
del todo. Éste, en cambio, iba arrastrando los pies y sentía
un poco de dolor en la espalda por los días que llevaba sin
descansar. A veces miraba de reojo por los pasillos de la universidad, nervioso, como si tuviera vergüenza de que alguien lo reconociera.
“Piezas”, así las habían llamado. Sintió en su mano derecha el peso de la mochila que le entregaron en la oficina
del director. Producía sonidos sólidos cuando caminaba:
cloc, cloc, cloc, cloc. Cuando entregó los documentos para
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recuperar a su hija, el director frunció el ceño: “¡Esto sí es
el colmo!”, fue todo lo que le dijo a él, al padre empequeñecido bajo esos muros blancos. El resto fueron instrucciones gritadas a la secretaria para que trajeran todos los huesos que habían alcanzado a juntar.
No faltaban muchos: de las doscientas seis piezas que
compondrían el esqueleto que alguna vez fue su hija, la mochilita negra con el sello universitario cargaba la mayoría.
Ya casi terminaban de armarla, y eso, por todo el cansancio
acumulado durante los meses de búsqueda, lo aliviaba ligeramente.
—Lucía —aclaró por fin, cambiándose la mochila de
mano—. Su nombre era...
—Mi padre siempre quiso que yo estudiara osteopatía,
¿sabe? —mencionó Hernández, que no lo había escuchado—. Y, aunque al principio me rebelé contra la idea, ahora
le agradezco por elegir este camino para mí. Cuando yo era
estudiante, las cosas eran muy distintas. Ahora, si viera los
cuerpos que nos provee el Semefo, es tan difícil encontrar
algo tan bueno como Paquito —suspiró, y sus ojos navegaron en la memoria—. Son los tiempos que corren. En cuanto logramos hacernos de uno (a veces por medios no tan...
“éticos”, dirían algunos), lo celebramos en grande y lo  apro
vechamos para todas las prácticas posibles.
Don José se estremeció, aunque su gesto fue tan breve
que Hernández no se dio cuenta. Se preguntó si Lucía habría visitado en algún momento esa universidad, pero era
poco probable. No hubiera podido porque se había ido a
Tlayolan para trabajar.
—Yo participé en la preparación del cuerpo, ¿sabe? Desde cortarle el cabello, hasta repartir los órganos en bandejas. Retirar la carne es lo más difícil, en mi opinión. Hay que
ser paciente, porque toma tiempo... —Don José miraba los
zapatos blancos de Hernández, tratando de pensar en otra
cosa, incapaz de decir algo. Hacía tiempo que él y su mujer
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habían dejado de hablar, como si el mundo sin la hija hubiera engullido sus palabras—. Y luego los echamos en cal
viva para separar los tendones y los restos de piel del hueso.
Después los dejamos reposar y, cuando se requiere, se hacen pequeños orificios para unir todo el esqueleto con alam
bre, aunque en este caso... ¡Vaya, qué rápido llegamos! Por
aquí, por aquí. Pase, por favor.
Entraron a un edificio muy alto lleno de ventanas pálidas. A pesar de la iluminación, la luz del interior se veía
inquietante, hosca. Don José corría detrás del médico que
lo adelantaba con sus largas zancadas de flamenco. A su
alrededor pululaban jóvenes vestidos de blanco, disolviéndose en las paredes o en las puertas también blancas del
edificio. Sus batas les daban el aspecto regio de los cisnes,
también el de las gallinas cacareando de un lado para otro.
—Aquí en traumatología se realizan operaciones de todo
tipo. Los estudiantes tienen acceso a los mejores instrumentos y hacemos siempre lo posible por procurarles especímenes en buenas condiciones, lo que no cualquier escuela puede proveer. Sin duda alguna, somos la mejor opción
para estudiar medicina, ¿no le parece?
—No sabría decirle, doctor. La verdad yo sólo hice la
primaria.
Hernández le dio una palmada y se rio, como si hubiera
escuchado un chiste. Con paso siempre veloz, lo condujo a
través de un largo pasillo hasta una oficina también blanca,
ocupada por una gallina atareada.
—Doctor Mendoza, ¡qué gusto verlo! —exclamó Hernández, sonriendo con media boca. El colega lo saludó sin
levantarse de su lugar. Por su rostro, don José tuvo claro
que no le agradaban las visitas.
—Entonces es cierto —concluyó Mendoza, repasando a
don José un par de veces, como auscultándolo—. Cuando
me contaron que tendríamos que separarnos de Paquito,
quise pensar que era un rumor.
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—Pues ya ve, doctor, Paquito resultó ser la hija de don
José, aquí presente.
—Lucí...
—Y trae el oficio de requisición, supongo, para que nos
aseguremos de que se trata de la misma persona —dijo el
colega, mirando a don José con severidad y extendiendo
una mano pulcra y visiblemente suave.
Don José buscó en su morral, sacó una carpeta y rebuscó entre los papeles unos segundos. Luego extendió un
documento y el doctor lo leyó con calma.
—¿El acta del Semefo? ¿El parte del médico forense?
¿La firma del director? ¿El visto bueno del Hospital Uni
versitario? ¿La autorización del Ministerio Público?
Ante cada nuevo documento nombrado, don José extraía
una hoja de su carpeta. Al poco rato, el escritorio de Mendoza quedó cubierto por una fina capa de actas selladas.
—Todo está en orden, doctor, como usted podrá notar
—intervino Hernández, cambiando su expresión, un poco
decaído.
—Me lleva el carajo, doctor —expresó Mendoza—, con lo
difícil que es encontrar un espécimen como el de Paquito.
El otro inclinó la cabeza y señaló socarronamente a don
José, como anunciando: “lo mismo le dije yo”.
—Y los estudiantes, tan encariñados con él, doctor. Lo
difícil que será la separación para algunos.
—Se acostumbran a ver siempre el mismo cuerpo —le
advirtió a don José—. Les da tranquilidad.
—Eso lo sabe usted porque es un buen doctor, doctor.
—Es una lástima, en verdad. Comprenderá que esto supone un problema para nosotros. Es una situación irregular, su-ma-men-te irregular. —Mendoza se llevó la mano
derecha a la barba—. Después de todo, seguimos el procedimiento adecuado para la adquisición del cadáver. También esperamos el tiempo suficiente para que alguien lo reclamara. No se imagina el papeleo necesario para este trámite,
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se-ñor. Y todo por el bien de la educación. Si fuera mi decisión, yo lo dejaría en esta escuela: ¡qué mejor manera de
aprovechar la vida después de la vida, que entregándose a
la ciencia! ¿No lo cree así, doctor?
—Sin duda alguna.
—Una lástima —manifestó bajando la cabeza, meciéndola con suavidad—. Una...
Lástima.
Don José se quedó callado. Aunque se sentía apenado
por los inconvenientes, no dudaba de sus motivos: tenía
que sepultar a Lucía en sagrado, pero no hallaba cómo explicarse: los meses de búsqueda, sin saber nada de su hija,
ni siquiera una dirección; las trabas de las autoridades cuando por fin le dieron razón de ella; la visita al Semefo; la
llamada a casa cuando le dijeron que sí era su cuerpo; el
rastro hasta la universidad. Las palabras se le hacían remolino en la lengua como si su boca fuera un hormiguero.
Mendoza siguió quejándose, sin embargo don José trató de
ocultar el disgusto que desde hacía unos minutos estaba
sintiendo. Afuera de la oficina escuchaba el cuchicheo de
un poco más de treinta estudiantes o profesores yendo y
viniendo, quizás hablando sobre él. Al verlos, pensó en Lucía correteando a los pollos de pequeña.
Una flor de hielo se instaló en su corazón.
—Perdónenme. No era mi intención... —murmuró al
fin, masticando otras palabras.
Mendoza, cruzado de brazos, asintió.
—“No era su intención.” “No era su intención”, dice
—resignado, golpeteaba su escritorio con los dedos—. Entiendo. Pero debe usted comprender también la gravedad
del asunto de Paquito. Si llegara a ver la luz...
—Sería un terrible golpe a nuestra credibilidad.
—¿Puedo...?
—Impensable, las arpías de los diarios se darían un festín con nosotros, doctor.
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—Sería un terrible impacto para el estatus de la institución.
—Perdón, ¿puedo...?
—Perderíamos la confianza de los miembros de la comunidad.
—Los estudiantes correrían a otras escuelas en parvada.
—¡Quiero ver a mi hija! —exclamó, avergonzado por la
dureza de su voz.
Los médicos lo miraron como si fuera un bicho raro.
Mendoza asintió, un poco afectado. Se paró, fue hasta uno
de los anaqueles de su oficina y lo abrió. Extrajo de ahí una
caja que cloqueaba rítmicamente. La colocó en el escritorio para que don José la examinara. Ahí estaba el cráneo de
Lucía, y otros huesos indistinguibles para él. Todos se
veían pulcros, blancos. Y delgados, acordes al recuerdo que
tenía de ella el día que se separó de la familia.
Se estremeció. Oprimió el cartón con sus dedos llenos
de callos. Sus ojos miraban el suelo. Hernández se asomó
por encima de su hombro.
—Nosotros trajimos a Paquito a la escuela, ¿sabe?
—comentó, en su tono se distinguía un poco de orgullo, casi
complicidad—. Vaya que recuerdo el día. ¿Y usted, doctor?
El reporte del Semefo parecía sacado de un western. “Herida
múltiple de bala. Impactos en el pecho y en el estómago,
desangramiento.” Lo encontraron en una cuneta en la ca
rretera a Guadalajara. Tendría apenas unas horas de fallecido.
Un caso lamentable, aunque común en nuestros tiempos.
—Creímos que estaría en malas condiciones para la institución, pero, exceptuando algunos órganos, su estado era
casi óptimo. Con seis impactos de bala, ¡un golpe de suerte!
Está tan bien conservado que no me extraña que quiera
llevárselo —dijo Mendoza, lastimero.
“Dios mío —pensó don José—, en dónde te fuiste a meter, Lucy. ¿Cómo se lo digo a tu madre?” Carraspeó. Cuando dejaron de tener noticias de su hija, había supuesto que
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algo andaba mal. Pasado un mes, incluso, se prometió estar
listo para lo peor. Pero seis disparos. ¿Qué tiene que hacer
una muchacha de diecinueve años para ganarse seis balazos?
—Diversos signos de violencia, doctor.
—Marcas de presión en cuello y manos, doctor.
—Hematomas en los glúteos, doctor.
—Evidencia de penetración post mortem, doctor.
Sintió flaquear sus piernas. Pensó en el día en que Lucía tomó el camión a Tlayolan: se despidió prometiendo
volver pronto. Al abrazarlos, les pidió medio en broma que
no la dejaran irse.
Hernández revisó de nueva cuenta su lista. Asintió varias veces con gesto satisfecho.
—Cráneo, vértebras, dedos, un fémur... bien, bien. Tenemos todo lo que necesitamos aquí, ¿no es cierto? —Don
José no respondió. En un movimiento lento, calculado,
abrió su mochilita y empezó a trasladar, uno a uno, los huesos de la caja. Acarició el cráneo con las yemas de sus dedos. Se detuvo. Lo contempló un instante.
—Perdón... —don José escuchó cómo se le quebraba la
voz. Respiró profundamente, tratando de controlarse—,
perdón, pero ¿qué le pasó a la cabeza de mi hija? Es que
casi no tiene dientes.
Mendoza se escandalizó. Murmurando improperios, se
levantó de golpe de su escritorio y avanzó hasta el lugar donde estaba don José. Tenía la cara roja.
—Esos irresponsables, ¡sólo eso nos faltaba!
—¿Qué pasa, doctor? ¿Algo le molesta?
—Esos alumnitos del club de teatro. Tomaron el cráneo
para montar una obra y de seguro se les cayó en los ensayos
o en la presentación. Pobre Paquito —Mendoza tomó el
cráneo y empezó a acariciarlo con lamentación—, tanto
que te habíamos cuidado.
—Debe haber algo que podamos hacer.
El otro lo miró, asintiendo.
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—Usted disculpará lo de los dientes. Suele pasar por
aquí —siguió Hernández—; como no afecta mucho al espécimen, no le damos gran importancia. Además, es tan
raro que vengan a reclamar osamentas. ¿No es así, doctor
Mendoza?
El médico movió la cabeza de arriba abajo.
—Supongo —dijo Mendoza, con un tono de orgullo—,
quizás podríamos sustituir sus dientes con piezas de cerámica.
—Llamaremos a nuestros colegas de odontología.
—Alguna prótesis que se adecúe a...
—Así está bien, así está bien ya. —Don José tomó el
cráneo y lo dejó a un costado del escritorio. Después empezó a acomodar el resto de los huesos en la mochila, tratando
de deshacer el nudo en su garganta.
Cuando iba a tomar el fémur, Hernández lo detuvo, y
luego, con delicadeza, levantó el hueso de la mesa y lo contempló por un momento. Su rostro se ensombreció.
—Doctor Mendoza, ¿no le parece demasiado largo?
—Introdujo la mano en la mochila y extrajo el segundo.
Los colocó en la mesa el uno junto al otro.
No coincidían.
—¿Qué dice? ¡Debe haber un error! —exclamó Mendoza, quien tomó ambos huesos y los comparó a contraluz,
como si la oscuridad de su oficina les estuviera gastando
una broma.
Sin embargo la diferencia era evidente. El nuevo fémur
tenía al menos un par de centímetros más que el entregado
en dirección y además era más grueso.
—¡Me lleva! —Apresurado, Mendoza se precipitó sobre el anaquel de donde había sacado el contenedor. Durante varios minutos, los otros dos hombres lo observaron
abriendo cajones, cerrándolos, volviéndolos a abrir. De pronto, introdujo el brazo completo en las gavetas, como un mago
tratando de sacar un conejo de la oscuridad. Sin éxito.
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Finalmente, rendido, volvió con ellos. No había encontrado nada.
—No tengo idea... yo, le juro, doctor Hernández, hice
todo al pie de la letra. Aquí tiene los oficios... yo... —de su
escritorio extrajo una carpeta y la depositó con actitud lastimera frente a los dos— no sé qué pasó... ¿Qué podemos
hacer?
Por primera vez en la tarde, Hernández se quedó callado. “Denos un momento, por favor, don José”, dijo, y se alejó
unos cuantos pasos para hablar con Mendoza. Cuchichearon
un rato. Durante la conversación, ambos doctores miraban
a su alrededor y, de vez en cuando, torciendo el gesto, hacia
don José. “No, no podríamos”, musitaba uno. “Quizás si
estuviera dispuesto a”, respondía el otro. “Y si volviera luego.” “Se lo podemos mandar por paquetería.” Hernández
repasó los documentos que Mendoza le había extendido.
Entretanto, don José había recogido los dos huesos y los
había alzado a la altura de su mirada. Cansado, colocó la mochila ante el escritorio y se sentó frente a ella. Apretó la
base de su nariz con los dedos. Sintió que sus ojos se hu
medecían. ¿Cuándo sería la misa? ¿Qué pensaría su mujer
al verlo llegar con una mochila?
Tomó de nuevo el cráneo y lo examinó con calma. Su
blancura era desconcertante. Su redondez lo hacía traer me
morias muy viejas y queridas. Pegó sus labios en la frente y
lo besó en silencio. “Mi niña”, pronunció, casi a punto de
derrumbarse.
—Debe ser el fémur de Isabel, el muchachito que nos
llegó en diciembre. No tengo idea de cómo se intercambiaron. —Hernández se acercó con gesto amigable. Mendoza,
mientras, repasaba por décima vez los documentos. Se llevó la mano a la barbilla. Se rascaba.
—Es una situación muy vergonzosa, ¿no lo cree?
—Hernández puso la mano en el hombro del campesino y
lo oprimió con complicidad—. Podríamos hacer un par de
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cosas, porque la celeridad del proceso nos ha tomado desprevenidos.
—¿Y si nos deja las dos piezas?, en lo que encontramos
la que completa a Paquito.
—Podría esperar en Tlayolan unos dos días, hasta que
le notifiquemos que puede pasar por él, el auténtico, quiero decir.
—Aunque, por experiencia, le diré que será complicado
ubicarlo pronto... si logramos hacerlo.
—Lo que nos lleva a la otra posibilidad.
—Podría llevarse estos dos: después de todo sería lamentable que no fuera capaz de armarlo. Con lo bonito que
se ve montado.
Cuando sugirió esto, Mendoza extendió los dos huesos
como si estuviera deshaciéndose de una estafeta. Al mirarlos, don José se imaginó a su hija, llegando ante Dios hecha
pedazos. Los doctores blandían una sonrisa nerviosa; no
dijeron más. Sintió que su cabeza empezaba a calentarse.
Apretó los dientes.
Sin decir palabra, tomó ambos fémures y los guardó.
Quiso meter también el cráneo pero la mochila ya no cerraba. Espiró con fuerza, lo acomodó en su brazo derecho y
salió sin despedirse. “Lucía. ¡Se llamaba Lucía!”, alcanzó a
decirles, mas los doctores habían entablado un nuevo cacareo sobre el destino de Isabel y no lo escucharon. Don José
apretó el cráneo contra su torso, lo detuvo así unos segundos y salió del lugar. La Escuela de Medicina se abría frente a él, sin embargo ya no le parecía amenazante. La sensación era de hastío: la claridad de los edificios lo desesperaba.
Pensó en su hija, en el camino a casa, en el entierro que
tenían programado.
Al salir, sintió cómo el sol se pegaba en su rostro con
encono. Avanzó con rapidez. Los estudiantes caminaban
junto a él como una parvada de palomas. A su paso, los

36

La noche sin nombre.indd 36

13/11/18 14:01

Hiram Ruvalcaba

huesos hacían cloc, cloc, cloc, cloc y, en su mano derecha,
el cráneo chimuelo de Lucía parecía sonreírle a la gente
que se cruzaba con ellos.
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Amar de verdad

Mercedes se miró en el retrovisor y notó la línea oscura
que bajaba por su mejilla derecha, estropeando su rostro
maquillado como una máscara. Se había esmerado en pintarse: quería verse bonita, creerse bonita, y la gota de rímel
que se corría de sus ojos estaba a punto de arruinarlo todo.
“No empieces, respira profundo, vas a estar bien”, se dijo,
mientras sentía sus dedos entumidos en el volante del vehículo, que temblaba al ritmo de su cuerpo.
Era jueves. Lidia, la amante de su marido, saldría de trabajar a las siete. Tal vez se quedaría un momento en la oficina, pero a más tardar a las 7:30 cruzaría la gran puerta de
cristal que daba a la calle, caminaría hasta el estacionamiento, encendería su auto y se iría a casa. Mercedes se aprendió
de memoria esa rutina, con tanto ímpetu que se sentía orgullosa por su tenacidad. Y le había costado: cuántos jueves
se quedó ahí, esperándola. Puntual y metódica, como le
gustaba ser. Como temía que Lidia pudiera conocer su camioneta, se compró otro coche: un sedán viejo, que se perdía fácilmente entre los miles de automóviles de la ciudad,
y el cual estacionaba a unas cuadras de su casa para que
nadie supiera que era suyo. Aquel carro y la oscuridad eran
todo el camuflaje necesario.
Aún no empezaba la noche y ya no toleraba los nervios.
Metió la mano en el bolso para buscar su pañuelo, el que le
había regalado Antonio en navidad, antes de pelearse por la
cena, por los hijos o por otra cosa, no lo recordaba con exactitud. Sabía que sentir la seda entre sus manos le daría fuerzas para hacer lo ineludible.
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Rebuscó un momento en su bolsa y con la punta de los
dedos tanteó la cacha de la pistola. La había comprado Antonio hacía años. “Es nomás por protección, para defendernos
por si alguien se mete a la casa”, le explicó, para que aceptara la compra. Involuntariamente —o casi— acarició el cañón
metálico; se sorprendió exhibiendo en el espejo una sonrisa
casi infantil que embellecía su rostro.
“Con esto voy a defender mi casa”, pensó. En la oscuridad del estacionamiento se sentía segura, poderosa, dueña
de sí misma por primera vez en años. Limpió su rostro con
cuidado y se quedó como hipnotizada mirando sus rasgos.
Todavía era bonita para su edad. No podía entender por qué
se sentía tan acomplejada a veces, cuando estaba con Antonio y veía que alguna muchacha más joven pasaba junto a
ellos. Entonces se sentía indefensa, como si apenas un hilo
se interpusiera entre ella y el abismo; recordar esa sensación la hacía rabiar. Guardó el pañuelo y volvió al acecho.
No siempre pensó en matarla. Al enterarse de su existencia, hacía ya más de un año, le dio coraje imaginarla
—aún no la había visto— burlándose de ella con toda su
juventud. Habló de divorcio con Antonio, pero las promesas de él, la inseguridad de ella, los hijos, el hogar, la rutina
de lustros no los dejaron separarse. Y el miedo a estar sola
a su edad, el miedo a morirse sin tener a nadie a quien decirle palabras de amor. No se separaría del hombre al que
se había prometido por la eternidad. Era la otra, la perra, la
que debía irse. Al principio quiso darle un escarmiento, un
susto nada más. Incluso le dijo a Ramón, su hijo mayor, que
la acompañara para darle una golpiza, ahí mismo afuera de
su trabajo. Él no quiso.
—No se meta en problemas, mamacita, al rato usted va
a acabar en la cárcel y esa cabrona tan contenta. Mejor así.
Mire al jefe, ya está tranquilo. Que ahí quede el asunto.
La dejó sola. El niño que había visto vivir mamando de
su propia vida la abandonó a su suerte. El mismo mucha40
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cho por el que se hubiera muerto mil veces. Qué sabía él
—pensó— de lo que es amar de verdad, amar tanto que te
duelen los huesos al acostarte o al levantarte. Después de
ese día ya no le mencionó el asunto y fingió no darle importancia. Comenzó a urdir el plan ella sola: tenía que investigarla; saber dónde vivía, dónde trabajaba, sus sueños, sus
temores; si tenía hijos, cómo se llamaban. Sólo cuando supiera todo sobre esa mujer que le producía un odio tan fascinante, podría llevar a cabo su maquinación. Desde el principio lo supo.
Hizo todo al pie de la letra: la siguió desde la oficina hasta su casa y así conoció su domicilio. Después de unas semanas aprendió también su horario laboral y descubrió que
no tenía hijos. Para ese entonces el nombre de Lidia se había transformado en una maldición en su casa, y ella se mordía la lengua cada vez que lo pronunciaba. Guardó su dirección como si hiciera una travesura, y siete días después
empezó la cacería.
Acomodó el bolso en el asiento del copiloto y se estiró
con cuidado. Ya casi llegaba su hora. Como sabía que Lidia
se quedaba hasta tarde entre semana, le dijo a su familia que
tomaría clases de repostería al otro lado de la ciudad. Eso le
permitiría seguirla todas las noches cuando la viera salir del
trabajo; además, aunque llegara tarde, en su casa nadie le preguntaría nada. Se miró en el espejo y arregló un mechón suelto de su fleco. De nuevo sintió que sus manos temblaban.
Ajustó el retrovisor y vio la hora: 7:15. Los minutos hervían dentro del coche. Dudó si sería capaz de matarla, a pesar del odio que le tenía. Metió la mano en su bolso y sintió
de nuevo el arma; el calor tan extraño que despedía la tranquilizaba y le daba fuerzas para no arrancar e irse directo a
casa. “Tranquila, respira hondo.” Quería creerse capaz en
el momento indicado. Después ya no habría vuelta atrás.
Quizás decir “cacería” era un exceso. Se había limitado
muchas veces a esperarla afuera, en el mismo sitio donde
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estaba ahora. Primero la acechó lejos, pues temía que la reconociera. También era jueves, hacía frío y había mucho
tráfico. La identificó de inmediato porque vaya que conocía los gustos de Antonio. Las otras mujeres que salían de
ahí eran viejas y desarregladas; Lidia, en cambio, partió la
noche en dos cuando cruzó la puerta. La vio alejarse hasta
su auto, con sus zapatos negros que punzaban en la oscuridad bajo el uniforme del trabajo. “La perra es morena”, se
limitó a pensar, y durante algunos minutos se quedó petrificada en el asiento, incapaz de moverse. La ira y la emoción
burbujeaban en su cuerpo y pusieron su mente en blanco
hasta que, pasado un rato, arrancó el coche y se fue a casa.
No se la quitó de la cabeza ese primer fin de semana.
Nunca antes había estado tan obsesionada con otra persona. Después de aquella noche, aprendió sus hábitos: la siguió siempre que pudo a casa, a un restaurante con sus compañeros de oficina, a una tienda de ropa. Siempre mirándola
de lejos. Estaba segura de que Antonio no sabía que le
gustaba tanto el color morado o que solía comprar pan después del trabajo o que tenía un pie más corto que el otro y
eso hacía que se meneara de más cuando caminaba. “Tú
nomás sabes a qué le huelen las nalgas, cabrón”, murmuraba, apretando los dientes.
La vigiló diligente durante meses, y el dolor era inmenso; parecía que le pelaran el alma capa por capa. Lidia paseaba frente a ella como una muchacha en flor, enredando
las estrellas en sus cabellos negros, humillándola. E inevitablemente volvía a casa para reclamarle al marido, a escupirle todo el odio acumulado en ese acecho rutinario.
—Eso ya pasó, Meche, ya me perdonaste —le decía el
cínico—. No vivas en el pasado, vamos pa’ delante.
Y en ocasiones le creía. Trataba de pensar en los buenos
tiempos, cuando eran sólo los dos y sueños y promesas y la
muerte no podía tocarlos. Se acordaba del “sí” que le había
dado hacía más de dos décadas, un sí figurado como el paso
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más lógico, lo que todos esperaban de ella, el destino que
seguía su curso natural. Luego vendrían los hijos y los fines
de semana en familia. Por supuesto, la felicidad. Pero,
cuando pensaba que había dejado atrás la traición y el de
sengaño, volvían a aparecerse las piernas largas de Lidia, sus
cabellos negros y su piel nueva. El odio se abría en su corazón como una flor venenosa. Y deseaba su muerte.
Sacó el pañuelo y volvió a limpiarse los ojos y las mejillas. Entonces la puerta de cristal se abrió hacia la noche
helada. Unos tacones altos pasaron bajo las farolas y atravesaron al otro lado de la calle cansinamente. Por un momento creyó escuchar el tloc, tloc, tloc definitivo hasta su sedán
viejo. Como de costumbre, esperó a que llegara a su coche
para encender el suyo, después la vio tomar la avenida que
se delineaba frente a ella y la siguió a la distancia, procurando no acercarse demasiado.
Estaban a unos veinte minutos de la casa de Lidia. O a
treinta, dependiendo del tráfico. Podía seguir el camino con
los ojos cerrados, dibujárselo en la carne con una navaja cuidando las proporciones. Bien hubiera podido rebasar el coche de Lidia y esperarla en su calle. Al verla acercarse, bajaría del carro, se pararía frente a ella y, sin decirle nada, la
mataría ahí mismo. Sería muy sencillo, pero recordó lo nerviosa que se ponía cuando estaba en la calle de Lidia, temiendo que alguien la reconociera y echara abajo el plan
para siempre. No podría esperarla ahí, la excitación la paralizaría. Además le gustaba la sensación de seguirla, le daba
la impresión de tener control sobre una situación que en
otras condiciones la superaría por completo. Vio el auto detenerse a un costado de la avenida, afuera de una panadería. Se estacionó un par de metros adelante y esperó.
No era difícil imaginar por qué Antonio se había enamorado de sus piernas largas, firmes como si las hubieran
sacado de un aparador. En cambio, las suyas eran más bien
cortas y rollizas, aunque tenían su encanto. O al menos eso
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le decía Antonio en los primeros años de casados. Y no sólo
él, algunos de sus compañeros de trabajo la chuleaban cuando llevaba falda, y ella apreciaba el gesto, aunque no estaba
dispuesta a reconocer que disfrutaba el deseo de otros hombres. En el momento en que su esposo dejó de halagarla,
de nada le valieron las miradas ajenas, sin importar cuán
indiscretas fueran. ¿Por qué lo amaba tanto? Lo amaba de
más, y alguna vez su madre se lo había advertido: “A los
cabrones hombres o les das teta o les das las nalgas, no puedes ser la mamá y la esposa al mismo tiempo”.
Escuchó los autos que aceleraban a su lado como si cayeran a un pozo sin fondo. De nuevo sintió opresión en el
pecho. Sacó la pistola de su bolso y la dejó descansar en sus
piernas. El peso le subía y bajaba por el estómago. La acarició con las yemas de los dedos y recordó a quien le correspondía por ley divina.
Levantó el arma a la altura de sus senos, y el movimiento de su busto arriba y abajo le dio la impresión de que era
su pistola la que respiraba. Miró el espejo retrovisor. Lidia
salió con paso firme de la panadería y se subió al coche.
“No va a ser difícil atinarte”, pensó antes de guardar el revólver y arrancar detrás de ella.
Pasaban de las ocho y nadie le había marcado por teléfono aún. Ni siquiera sus hijos, que para entonces ya la esta
rían esperando para pedirle dinero. A Antonio ni lo consideraba, pues a esa hora todavía estaba en la oficina, y, si la
llamaba, sería para avisarle que tardaría en llegar porque
tenía muchos pendientes.
—A partir de mañana se te va a acabar el trabajito extra,
hijo de la chingada —dijo mientras daba vuelta a la izquierda siguiendo el auto de Lidia.
Podía percibir el latido de la pistola, como recordándole
que ya no estaba sola. Porque así se había sentido todo ese
año: sola en casa, sola con los hijos y sola en el trabajo. Le
molestaban las noches en que Antonio se quedaba dormido
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con la ropa puesta, o las mañanas en que lo sorprendía todavía en la cama, haciéndose el inocente. Le molestaba no
encontrarlo hablando a escondidas por teléfono, y esa supuesta calma que él se había empecinado en crear, como si nada
hubiera pasado y todo pudiera ser perdonado. También la
irritaban los hijos con los que no podía desahogarse y los
amigos que en cada ocasión que tenían le soltaban su:
—La otra vez lo vi, Meche, cerca de su oficina. Estaba
solo; igual y no es nada, pero te lo cuento por si acaso.
“Por si acaso, por si acaso, porsiacaso.” Pisó el acelerador
y estuvo a punto de emparejar su coche con el de Lidia,
para que la notara, presintiera su fin, sin embargo se arrepintió a tiempo y disminuyó la velocidad. Su presa recuperó la
distancia.
Un tiempo pensó que a lo mejor era pasajero. Quizás su
esposo estaba buscando la manera de revivir la chispa, y en
unos meses se hartaría de la tonta con la que andaba por diversión, y entonces los dos volverían a ser felices. Pero, por
las dudas, la siguió a su casa una noche, y luego otra y otra,
hasta que se le hizo rutina verla atravesar su puerta con el
uniforme, encajando los tacones en el asfalto. Y por si acaso
la miraba pasar cerca de su auto, poniendo atención a las
líneas que marcaban su cuerpo. “La perra es bellísima”,
recordó mientras se metían a una de las últimas avenidas y
manejaban hacia el sur de aquella noche. Sus ojos ya destilaban lágrimas oscuras.
No sería pasajero porque el idiota de Antonio se había
enamorado, o lo haría pronto en todo caso, de esas piernas
que subían y no dejaban de subir. Y aunque le juró ya no haberla visto ni haber hablado con ella en meses, no pudo
creerle.
No había solución ya.
Dieron vuelta por una calle estrecha y Mercedes bajó la
velocidad. A su lado desfilaban postes de luz, casas con las
luces encendidas, transeúntes que regresaban del trabajo,
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perros callejeros, botes de basura, árboles y jardineras. Sintió que las piernas se le entumían. “No, no, sé fuerte; hoy
se acaba”, pero ni siquiera contemplar su pistola de reojo le
trajo tranquilidad. Era la última parte del trayecto; su única
oportunidad era concentrarse en el camino y seguirla; con
suerte se le pasarían los nervios. Aunque lo difícil era eso,
poner la mente en blanco; por más que lo intentaba no dejaba de pensar en lo que sería de sus hijos sin su madre, o
imaginar su propia vida sin Antonio: ella sola, encarcelada,
deseando a su marido más que nunca. No sabía si su lástima
era por Lidia, por Antonio o por sí misma.
¿En verdad se solucionaría todo con matarla? ¿No buscaría Antonio otra mujer a las primeras de cambio, si no es
que ya la tenía? No habría problemas porque entonces ella
estaría en la cárcel; ella, que a su edad era aún bonita y muy
elegante. Qué fácil se le haría a Antonio divorciarse, encontrar una nueva esposa. Además algunas cosas habían cambiado. Hacía semanas que nadie le hablaba de su esposo y
no escuchaba ningún “por si acaso” en boca de sus amigos.
Podía decir, si se permitía ser optimista, que Antonio era
más detallista y se estaba esforzando por hacerla sentir
querida. No era tarde para ellos. No era tarde para ella. Todavía era posible lograr un matrimonio feliz. Sólo era cuestión de frenar o dar vuelta o pasar de largo frente a la casa
de Lidia.
Pero no hizo nada de eso. Cuando alcanzaron la calle,
percibió sus manos heladas aferrándose al volante. De
acuerdo a su plan, se estacionó más adelante de la casa de
su rival y apagó el coche. El momento estaba cerca. Espió
por el retrovisor y le vio la cara por primera vez en semanas.
Lidia ni siquiera se dio cuenta de que la observaba. Parecía
una niña sacando el celular de su bolsa, cerrando la puerta
del auto y recargándose en el cofre para hacer una llamada;
una muchacha enamorada marcándole a alguien. Quiso sentir odio; no pudo. Sólo podía ver a Antonio diciéndole que
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tenía que aprender a confiar de nuevo. Lidia sonreía al hablar por teléfono y la luz de los faroles limpiaba su rostro y
sus senos y sus piernas largas como una invocación.
La calle estaba sola. Mercedes tomó la pistola y colocó
su mano en la manija de la puerta pero no la abrió. Una vez
más se sintió débil, insegura. Qué dura le parecía la manija
y qué larga la distancia entre ella y Lidia, veinte o veinticinco metros que se le hacían kilómetros o los años que la
apartaban de su hogar, de su marido. Pensó en lo mucho que
se habían amado, lo mucho que podían amarse todavía.
Lidia colgó el teléfono y caminó hacia su casa. Aún tenía
tiempo para bajarse del auto y dispararle. Ni siquiera inten
taría huir: que llegara la policía, que se la llevaran. Antonio
se quedaría solo; también sus hijos, pobrecitos. Tomó el
arma. Pensó en su esposo. “No te distraigas, tonta.” Dudó.
Cuando Lidia estuvo frente a la puerta de su casa, se
paró en seco. Miró el coche de Mercedes durante unos segundos, como si lo reconociera, aunque eso era imposible.
Quizás sólo se le hacía extraño ver a una mujer adentro, una
mujer que no se había movido durante los minutos que
había estado hablando por teléfono. Guardó el celular en
su bolso y caminó hacia ella, decidida. “Ahora, ¡ahora!”,
reaccionó Mercedes tomada por sorpresa, pero su cuerpo
no respondió. Lidia se acercaba lentamente y empezaba a
asomarse al interior del carro, con temeridad. Mercedes sintió que el corazón se le hacía de vidrio. Cuando su presa
estuvo a un par de pasos, encendió el coche y arrancó a toda
velocidad, dejando tras de sí un chirrido de llantas que
sonó como una bestia herida.
La pistola, en el arrancón, se cayó del asiento del copiloto. Mercedes observó la figura de Lidia haciéndose cada
vez más pequeña en el retrovisor, mirando cómo el auto se
alejaba. Luego vio su propio rostro, despintado por las lágrimas que le corrían el maquillaje. De nuevo pensó en
Antonio y en sus hijos, que la esperaban en casa para pedirle
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dinero. Entraría y ninguno se daría cuenta de la hora. La
saludarían cuando pasara a la sala. Verían la televisión. Dormiría con su marido. Se mordió los labios casi hasta hacerlos sangrar.
—No pasa nada —dijo—. La semana que viene. Sin falta.
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Una raza violenta

Yo no quería un perro grande porque son peligrosos; además, con la casa tan chiquita, nomás de imaginarme las
meadas del Morris se me quitaban las ganas de adoptarlo.
Sin embargo Alejandra siempre había tenido el sueño de tener un rottweiler, y yo no era quién para destruir su ilusión.
Con lo poco que me gusta el conflicto, lo mejor era aceptar
que aquel perrote dejaría el refugio de animales para irse a
vivir con nosotros; tendríamos un nuevo miembro en la familia. “Perra suerte”, pensé mientras lo veía babeando los
asientos de mi Tsuru por el espejo retrovisor.
Ella lo acariciaba con un amor inusitado. Feliz, en verdad
era feliz, por eso le aguantaba todo: que mordisqueara mis
libros, que se orinara en los muebles e incluso —terrible
costumbre de sus tiempos de abandono— que comiera cual
quier cosa en la calle cuando se salía solo y que regresara a
guacarear por toda la casa: huesos, papeles, plásticos, restos de comida o cosas peores, como ocurrió la tarde en que
escupió sobre el sillón los restos a medio masticar de una
manita.
Fui el primero en verla: apenas escuché al Morris vomitando en la entrada, agarré la escoba y corrí hasta él para
meterle un trancazo. “Mala manera de empezar la tarde”,
concluí, y cuánta razón, porque enseguida, entre todas las
guacareadas de la sala, la manchita en el sillón fue agarrando forma: unos deditos, tan chiquitos que al principio me
pareció —o eso quise creer— que el Morris se había tragado una muñeca, de esas regordetas de las Cabbage Patch.
Pero el color de la carne, y el olor a fierro oxidado, bilis y
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comida podrida no podían esconderse. No fue necesario
acercarme mucho para darme cuenta. Desde la puerta de
mi cuarto también alcancé a ver que ponía su cara de tristeza culpable, parado junto a la mancha que iba extendiéndose por el sillón, y la manita mordisqueada —de un bebé,
seguro, así de chiquita era—, con la palmita abierta como si
me estuviera diciendo “¡chócalas!”
Me acerqué despacio, asqueado porque la peste me picaba en la nariz e iba adentrándose en nuestra vivienda del
Infonavit como una culebrilla.
—¡Alejandraaa! —grité, con el tono de auxilio que acostumbraba hacer cada vez que encontraba al animal en alguna fechoría—. ¡Mira lo lo que hizo tu perro!
Y como ocurría siempre que ponía énfasis en el “tu”,
ella llegó a la defensiva, dispuesta a enfrentarse a cualquier
cosa con tal de que el Morris saliera bien librado.
—¡No le hagas nada! —me contestó antes de salir del
cuarto—. Éste también es su hogar —pero cuando me encontró parado junto a él, mirando embabosado hacia el mue
ble, se quedó quieta y supuso que algo era diferente. Quizás
el Morris sí había hecho algo esta vez.
En cuanto tomó conciencia, soltó un gritito y se llevó
las manos a la boca.
—¡Morris, cabrón! —volteó a mirarlo con reproche, debatiéndose entre darle un manotazo en la cabeza o seguir
tapándose la boca, conteniendo el asco. Y la vergüenza. Y
el horror. No sé, todo lo que te provoca la presencia de una
mano de bebé en tu mueble. Yo me cubrí la nariz, pues el
hedor era muy fuerte y yo soy de poros delicados. Fui rápido a la alacena y saqué un trapo, jabón, un cepillo de cerdas
dobladas y una bolsa de plástico, porque no me atrevía a
tocarla con mis propios dedos. Me quedé parado unos segundos junto a Alejandra, ante aquel espectáculo, incapaz
de hacer nada. Era como si aguardara una orden; la mera
verdad, esperaba que ella tomara la iniciativa.
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—¿La tiro a la basura? —consulté, nervioso por su silencio. Aunque la pregunta que me estaba haciendo era “¿dónde está el resto del cuerpo?”
No respondió. Más bien me arrebató el trapo poseída por
un dinamismo salvaje y, sin decir palabra, retiró la pequeña
mano y la metió en la bolsa. Torció la boca en un gesto de
repulsión y espanto. “Morris, cabrón; Morris, cabrón”, repitió, como un mantra. Y así mordisqueada, sanguinolenta
y envuelta en porquerías, la manita cayó en la basura como
el saludo más espantoso que hubiéramos visto en nuestras
vidas. Mientras la contemplaba en el fondo del plástico,
me acordé de la gente del refugio cuando nos entregaron a
nuestra mascota: “Es muy mansito —nos dijeron—. Los
dueños se fueron a otra ciudad y lo abandonaron en su casa,
pero nunca ha mordido a nadie. Ni siquiera ladra”.
Tardamos una hora en limpiar todo su mugrero. Yo lavaba el piso de la sala, barría y jalaba los pedacitos de carne,
pidiéndole a Dios que fueran de pollo. Alejandra tallaba y
tallaba el mueble, sudando la gota gorda por tanto esfuerzo. Llenaba el balde de agua y trapeaba humildemente el
charquito hediondo que se iba formando en el suelo, a su
alrededor. A mí no dejaba de sorprenderme la enjundia con
la que enjabonaba la tela cochina: con el brazo se limpiaba
las gotas que caían por su frente y los cachetes, agarraba el
cepillo, le echaba un chorro de agua y un poco de jabón, y
volvía al ataque, como si estuviera tratando de encubrir un
delito. No, más bien, eso era exactamente lo que estábamos haciendo.
Al cabo de una hora, la mancha había desaparecido y, de
no ser por la bolsa de plástico debajo del pretil, hubiera jurado que en esa casa no había pasado nada. Nos quedamos
quietos, parados frente a la sala limpia, como dos cacos que
acababan de escapar de la cárcel. Me quedé mirando a Alejandra, con sus hombros brillantes, su respiración un poco
jadeante, y pensé que en aquella composición se encontraba
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una mujer desconocida para mí. Volteaba a ver al Morris
con satisfacción, como tranquilizándolo, pues nadie se daría cuenta de lo que había hecho.
—¿De dónde la habrá sacado? —pregunté, a pesar de
que trataba de no pensar en su dueño. Alejandra me observó unos momentos, pensativa; parecía estar todavía procesando el crimen del Morris. O decidiendo, en todo caso, si
había sido un crimen—. Hay que averiguar... —me detuve,
pues la búsqueda se me antojaba agotadora, un verdadero
trancazo en el alma en ese domingo de asueto—. Hay que
investigar de quién era el niño, ¿no?
Ella guardó silencio. Luego se rascó la barbilla en un gesto calculador y me miró como si me estuviera echando hielo.
—No. No —un suspiro—. No, nada de eso. Habrá que
esperar. —La serenidad en su voz, lejos de tranquilizarme,
me perturbó—. Veamos cómo se dan las cosas. Si fuera un
chamaco de la colonia, ya hubiéramos oído los gritos, ¿no?
Tenía razón. Durante nuestra faena de limpieza me había cuestionado por qué carajos no habíamos escuchado un
escándalo afuera o a alguien tocando nuestra puerta. Algo.
La calle estaba quieta, como todos los domingos. En la mañana vi salir varios vehículos, algunos vecinos. Sin embargo
ahora, fuera de los sonidos de otros perros y uno que otro
carro, no se notaba más movimiento de gente.
—Además, si empezamos a preguntar, nos echarán la culpa. Van a querer sacrificarlo. A mi Morris, Manuel. ¡A mi Morris! —y abrazó al animal como si quisiera fundir una vida con
la otra. Luego meneó la cabeza enérgicamente—. No. No,
no, no, no. Él es un perro bueno, ¿verdad, mi amor? Tú eres
muy bueno. Seguro hay una explicación para todo esto.
Moviendo la cola, el Morris se soltó a darle lengüetadas
en la cara, que ella recibió con cariño. Yo me agarré de un
banco para contener el asco, porque para mí era como si la
lengua, las fauces, todo él, se hubieran manchado.
Tenía lógica: un bebé extraviado no tardaría en ser noti52

La noche sin nombre.indd 52

13/11/18 14:01

Hiram Ruvalcaba

cia en todo el barrio, y entonces ya vendrían los gritos, el
llanto, las amenazas. Sacaríamos al perro a la vista de todos
y confesaríamos el innombrable suceso... pero para qué
adelantarnos, para qué meter todo ese odio en la serenidad
de nuestra casa. No. Lo mejor era esperar: ya la chilladera
misma nos indicaría quién era el dueño de aquella manita
que ahora metía en una hielera, por si acaso quisiera morderla de nuevo. Alejandra regresó al cuarto, y el Morris, faldero como era, se fue trotando atrás de ella con mucha gracia, dirigiéndome una mirada que sentí burlesca cuando
pasó junto a mí. Agotado, me senté en la sala y prendí la televisión en el canal de noticias, dispuesto a aguardar y pensar en cualquier otra cosa.
Fue imposible. Cambiaba los canales una y otra vez,
mas, sin importar lo que mirara, e incluso si cerraba los ojos,
me figuraba la misma escena: una cabecita del tamaño de
una naranja crujiendo entre las fauces babeantes de un rottweiler. Ya no el Morris, ya no el perro chiqueado que, cuando me agarraba de buenas, hasta se dormía conmigo en el
sillón. Sólo veía a un perro de raza violenta, una que todos me
recomendaban no adquirir, porque era muy peligrosa. “Pobrecita criatura —pensé, y se me humedecieron los ojos—,
por lo menos no sufrió.” O eso quería creer, pero qué sabía
yo lo que se siente que una boca del tamaño de tu cabeza
se cierre sobre ti. Hubiera sido similar a estar frente un oso
a punto de tragarme. Sentí un nudo en las tripas. “Pobrecita criatura”, repetí, y me hice bolita en el sillón.
Al poco rato, Alejandra pasó por la cocina y se sirvió de
comer, dirigiéndome una mirada inocente, como si me estuviera invitando a acompañarla al cuarto. Yo no podía entender su temple: parecía una madre que visita al hijo en el
apando de la prisión. El Morris también salió del cuarto un
par de veces, y se acercó hasta mí meneando la cola, para que
lo acariciara. Estaba sufriendo, seguro, por haber vomitado
tanto, pero yo no me atrevía a tocarlo. Tenía coraje; empecé
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a sentir un odio irracional contra ese perro al que siempre
perdonábamos, y casi podía ver con rencor los momentos
en los que lo habíamos interpuesto en nuestra relación. De
golpe me vino todo: la suciedad que había limpiado; los ladridos en la noche que me confrontaron con los vecinos; las veces que me meó los pies en mi propia casa, como si quisiera
hacerme saber quién era el verdadero dueño, y lo peor, la
espantosa maña de tragarse cualquier cosa en la calle. ¡Cualquier cosa! Me dieron ganas de sacarlo de las orejas a la
vista de todos, y lo hubiera hecho si no tuviera miedo de
que me tirara también una mordida salvaje —así lo percibía ahora— o de que Alejandra detuviera el camino de mi
mano justiciera hacia aquella bestia.
Empecé a caminar por la sala como león enjaulado. Volví a asomarme a la ventana en un par de ocasiones, con la
certeza de que alguien vendría pronto con el encabronamiento en ristre. Sin embargo nada. La paz era desesperante. ¿Qué los padres no se habrían dado cuenta de que
había una persona menos en casa? La culpa me quemaba en el pecho como un pedazo de carbón, y quizás había
algo más: morbo. Tenía una sucia curiosidad por saber qué
clase de padres dejaban a su criatura a merced de un perro
salvaje. Cuando los sentimientos se volvieron insoportables,
me precipité a la habitación para confrontar a Alejandra: me
daba coraje verla tan campante con esa mano descansando
en casa. ¿Qué se creía? Yo por lo menos quería dar la cara,
aunque no quisiera hacerlo solo. No. Me tendría que acompañar, o el perro en dado caso, a husmear entre los vecinos
para saber a cuál de ellos les faltaba un bebé. “Orita vas
a ver”, me dije mientras caminaba con paso seguro hacia
donde estaba.
Por desgracia, todo el valor que logré juntar se me hizo
pinole al llegar al cuarto: sentada en la cama, comiéndose
el tentempié preparado minutos antes, la vi tan tranquila
mirando la televisión. Eso me hizo preguntarme si las dos
54

La noche sin nombre.indd 54

13/11/18 14:01

Hiram Ruvalcaba

últimas horas no habían ocurrido. El Morris, adormilado,
descansaba su cabeza en sus piernas, cerca de su vientre.
Respiraba con pesadez, todavía afectado por el estómago
revuelto.
—Voy a salir, Alejandra. Me asomaré en las casas... —le
avisé, pero ella siguió sin reaccionar. Se llevó un bocado a
los labios y mantuvo la mirada firme en su programa.
Di un par de pasos hacia la sala, sin embargo no tardé en
regresar.
—Alejandra —repetí, un poco más fuerte—, voy a...
—¡Ya te oí, Manuel! ¡No estoy sorda! —El animal se
sobresaltó y levantó la cabeza, un poco menos sorprendido
que yo—. ¡Vete! Vete y haz que maten a mi Morris. ¡Vas a
ver lo que te vas a ganar! —Y, con la cara roja, continuó
comiendo sin despegar la vista de la televisión.
Enojado, me dirigí hacia la calle, dispuesto a gritar a los
ocho vientos para que se llevaran al engendro. Todavía al momento de abrir la puerta la escuché gritar: “Vas a ver qué te
hacen cuando les cuentes que tu perro se comió a su bebé,
¡baboso!” Me estremecí. Quise dar un portazo, pero recordé
lo jodida que estaba nuestra chapa y me contuve. Me quedé parado en la cochera, con una carga en la espalda, como
si la culpa del Morris o el Morris mismo se me hubiera enjaretado. Comencé entonces a planear mi búsqueda, cómo
empezaría a indagar, a quién le preguntaría primero, no obstante las palabras nomás no me salían: “Disculpe, vecino,
¿no tendrá en su casa un bebé sin una mano?, fíjese que yo
la tengo en una hielera”, “oiga, vecino, le cuento que mi
perro se tragó un bebé a eso del mediodía, ¿no sería suyo?”
Todas las opciones que imaginaba terminaban en una madriza. ¿Cómo iniciabas una conversación así? Mi mujer tenía razón, lo mejor era no hacer grandes las cosas, esperar
en la tranquilidad de mi sala a que solitas se resolvieran.
Derrotado, metí la llave para regresarme, pero Alejandra me ganó: abrió la puerta y se quedó parada en el um55
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bral, como una aparición. Con gesto severo, me alargó un
billete de cincuenta pesos, salomónica.
—Aprovechando que andas de acomedido, ve a la tienda y cómprale croquetas a mi Morris. Ya casi no tiene y de
seguro al rato va a tener mucha hambre.
Tomé el dinero tembloroso, anonadado por su pocamadrismo.
—Y de paso ves que los de la tienda todavía tengan a su
bebé, papacito, ¿sale? —y me apretó un cachete.
—Qué... —alcancé a tartamudear, sin embargo me cerró
la puerta en la jeta y puso llave por dentro.
Encerrado afuera de mi casa, con el billete en la mano,
me asomé a la calle; lucía más larga que de costumbre y daba
la impresión de estar envuelta en una leche espesa, una nata
de pesadumbre de domingo. Desde donde estaba parado,
alcancé a ver la esquina en la cual amontonábamos la basura para que la recogiera el camión. Como todos los domingos, había un montón tan inmenso que bien hubiera sido
posible cubrir una camioneta. Ahí seguido se daba sus banquetes el Morris, recordé con molestia. Los pocos vecinos
que vi al pasar me saludaron con normalidad. Yo apenas
les devolví el “hola”; trataba de ser amable pero era incapaz
de taponar la vergüenza. ¿Con qué cara —me pregunté—
iba yo a platicar con la gente si ni siquiera soportaba el recuerdo? Las palabras de Alejandra empezaron a resonar con
fuerza: “Vas a ver qué te hacen cuando les cuentes que tu
perro se comió a su bebé”, y me imaginaba a todos mis vecinos poniéndome la madriza de mi vida. El Morris, atrás
de cada uno, sonriéndome y mueve y mueve la cola.
“Perro cabrón. Cabrón perro.”
Me agarré el rostro con ambas manos y empecé a respirar
agitadamente. Pasaba apenas de la hora de la comida; no tar
darían los niños en salir a la calle y las parejas a regar sus jar
dines o a pasear a sus perritos falderos. Entonces podría constatar si alguien se comportaba de manera inusual. Ya vería
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qué más hacer a partir de ahí. Me metí el dinero en el pan
talón e, indignado, caminé a toda velocidad hacia la tienda.
Como anunciándome, los perros de las otras cosas ladraron a mi paso. Yo los volteaba a ver como si no los conociera,
con verdadera aversión. Cuando llegué a la esquina de mi
calle, empecé con las especulaciones sobre quiénes serían
los papás. Repasé a todas las pequeñas familias del barrio
con un bebé. No eran tantas. ¿Sería mi vecinita guapa,
veinteañera apenas, que se había embarazado al entrar en
la universidad? ¿O la pareja de médicos con el casonón del
fondo de la calle, alzándose cual monumento u ofensa en
ese barrio del Infonavit? ¿O de verdad pertenecería a los de
la tienda, que arrastraban su carriola con esfuerzo todas las
mañanas? La mujer regordeta me había confesado que no
sabía si ser mamá fue la mejor decisión, pero el marido tenía tantas ganas. Y es que le llevaba unos ocho o nueve
años y ya quería conocer a su sangre, regar un varoncito para
conservar el apellido.
Alguna vez me los había topado mientras paseaba al
Morris en los límites del barrio. Ella pegó un brinco, “¡cuidado!”, cerca de un ataque de pánico, tratando de colocarse
entre el Morris y su hijo. “No hace nada, tranquila”, le dije,
pero lo cierto es que jalaba al perro con todas mis fuerzas
porque había empezado a ladrar como loco, asustado por los
gritotes de la doña. “Es muy juguetón, ¿no?”, me expresó
el marido, mucho más acostumbrado a los animales. Trataba de mostrarse amable nomás, porque por su cara yo advertí que también estaba alerta, a la espera de que el Morris hiciera un movimiento en falso para soltarle un patadón
en el hocico. Ese día regresé molesto por la malcrianza del
Morris y quise reclamarle a Alejandra, sin embargo la vi tan
feliz en la sala que preferí olvidar el asunto. Además ya sabía
yo en qué terminaría ese reclamo. Era mejor no hacer las
cosas grandes. Total, no pasó a más.
Ya desde esa ocasión había pensado que, en realidad, no
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sabíamos nada de ese animal, de su vida antes de convertirse
en el chiqueado que yo conocía. ¿Por qué lo abandonaron?
Era un perro de raza. Y cara, además. A lo mejor le ladró al
hijo de los dueños o, peor aún, quizás lo mordió. Tal vez el
Morris que habíamos dejado dormir con nosotros tantas noches era en realidad una bestia sanguinaria, indomable, que
había aterrorizado su barrio anterior. O acaso fue un perro
de peleas, acostumbrado a tirar mordidas salvajes, destinadas a matar al contrincante. Y quién me aseguraría que aquél
no era el primer niño que se tragaba. Pasé saliva. Sentí un
puño de avispas en el estómago del emperramiento por no
haber previsto lo de esa tarde, no haberme preguntado en
el refugio por qué alguien abandonaría a un animal de raza
así nomás. Ahora lo veía claro y lamentaba no haber confrontado a Alejandra para hacerla entrar en razón: nos estábamos llevando a nuestras vidas una carga para la cual no
estábamos preparados, un monstruo del que no sabíamos
nada.
Al cruzar la tercera calle me agobiaron el calor y el silencio. Como seguía sin ver nada raro, consideré que el Morris
quizás caminó más de la cuenta y se metió a otro barrio, pero
¿hasta dónde? ¿Cómo se había escabullido para agarrar a un
bebé y tragárselo sin que lo viera nadie? ¿Y en qué momento encontró tiempo para caminar tanto si no salía más de media hora solo? No lo entendía; empecé a asomarme de reojo
por las ventanas hacia el interior de las casas, incapaz de
percibir algo anormal afuera. Sin embargo, nada.
De cualquier manera estaba nervioso: si alguien venía
en mi dirección, pensaba “aquí está, ya llegó el momento
de la verdad”, vaticinando la confrontación. Pensaba en sus
lágrimas, su boca llena de espuma, los insultos y, qué horror, los trancazos. No obstante, más que miedo, me causaban
lástima, deseos de compensarlos; me ponía en su lugar —o
trataba—. Y, nomás al cerrar los ojos, se me aparecían los
huesitos tiernos tronando... ¿Qué sentiría el padre? ¿O la
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madre? “Pinche perro, pinche perro”, invoqué, con temor a
que me agarraran por sorpresa, con ganas de prender el Tsuru
y escaparme por unos días. No lo sé, irme a casa de mi mamá
o con los papás de Alejandra. Fingir demencia, pues. Ya
luego las cosas se arreglarían solas, como hacen siempre.
Cuando vi la tienda abierta, supe que, afortunadamente, podía descartar al menos a una familia. Al entrar, la mujer regordeta me recibió muy sonriente, con su bebé cabezón en brazos. Estaban joviales, hermosos, o quizás era la
culpa, que en esos momentos me hacía relacionar la maternidad con la belleza. En cuanto pagué las croquetas, la mujer me dirigió una sonrisa cómplice.
—Qué grande está su perrito, vecino. Y es tan tierno: el
otro día me animé a acariciarlo. Es muy noble. —Sentí
cómo se me apalcuachaba el corazón. “Ni te imaginas la nobleza del pinche animal”, pensé. Entretanto, el bebé cabezón me miraba con la boca abierta, y un chorrito de baba se
le escurría hasta la ropita. Sus ojos inculpadores me encueraban el alma. Me dio un retortijón. Le di las gracias a la doña
y salí sacudiendo la bolsa con coraje, deseando que alguna
croqueta se le atragantara al Morris y pagara las que le debía al mundo.
Ya en la calle me di cuenta de que la tarde empezaba a
pardear. En el camino de regreso, eludí la mirada de los pocos vecinos que me encontré y apenas volteé a ver a los
niños que jugaban futbol. Sentía pintada la culpa en toda la
cara. Aún tenía nervios: me preguntaba si en mi ausencia
no había ido alguien a la casa mientras yo andaba pajareando. Mi preocupación se disipó pronto: en cuanto llegué a
mi cuadra, vi a Alejandra, sonriente y enérgica, caminando
por la banqueta, llevando al Morris con gracia de la cadena.
Muy campantes los dos, como si anduvieran de carnaval.
Cuando se percató de mi presencia, el perro saltó sobre mí
y me lamió el rostro. Casi me vomito.
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—¿Adónde crees que vas? —interrogué, queriendo
mostrar mi indignación. Pero mucho me gané: al escucharme, Alejandra me arrugó la cara y dijo: “A pasearlo, ¿estás
ciego o qué?” Fue como si me hubiera dado un cachetadón. Todavía al alejarse gritó: “Volvió a vomitarse, pero ya
le limpié. ¡Ah! Y ya tiré aquello, a la basura”, y, cuando pronunció “aquello”, me saludó con el brazo bien levantado,
haciendo un arco amplio con la mano. Me quedé boquiabierto, inmóvil en la banqueta. “Perra vieja”, mascullé
mientras los perdía de vista al dar vuelta en la esquina.
Con pasos cansados, seguí rumbo a la casa, asustado por la
sangre fría del barrio, y herido también, porque no había pa
sado nada. Mi perro se había tragado a un niño y no había
pasado nada. Esa noche, todavía al acostarme —por supuesto, en el sillón—, me quedé con el ojo pelón esperando que alguien tocara la puerta. Nadie tocó.
Hasta la fecha no nos han buscado para hablar de esto.
Un par de meses después, anunciaron en la tele que, en
una colonia cercana, habían encontrado un bebé entre las
bolsas de basura. Según dijeron en las noticias, este “tipo
de hallazgos” era común en los barrios jodidos. El recién
nacido estaba tieso, morado por la asfixia. A diferencia del
nuestro, ése seguía enterito.
—¡Ves! Eso fue lo que pasó, ¡segurito que eso fue! —la
voz de Alejandra sonaba triunfal, parecía haber resuelto
el crimen del siglo—. Dejaron a un bebé en el tiradero, y el
Morris, entre bocado y bocado, se lo tragó por error. Por eso
lo vomitaste, ¿verdad, mi amor? Eres un perro bueno, un
perro bueno —afirmó Alejandra, llenándolo de besos y
caricias.
Y yo quise pensar que sí, justo eso había sucedido. Me
lo repetí una y otra vez cuando me tocaba pasear al Morris
por el barrio, bañarlo o limpiar sus cochinadas en la casa. Y
todavía me lo repito cuando lo veo saltando en la calle, per-
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siguiendo pelotas, jugando con los vecinos y, sobre todo,
las veces que de un solo lengüetazo lame toda la cara de
algún niño, sin un solo ápice de malicia.
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El incidente de San Juan

El amanecer exhaló una camioneta de vidrios polarizados. Era una camioneta roja, grande y poderosa. Una música de balas, muerte y héroes sin ley manaba de ella a borbo
tones. El sol ardía en sus costados y la carretera chillaba a
su paso con gritos de acribillado.
Avanzó por caminos rurales del sur de Jalisco, como lo
hacía todas las mañanas de los últimos años; descendió por
una brecha que subía y bajaba (“sube o baja según se va o
se viene”). Atravesó el recién inaugurado Cementerio de
Calderón; cruzó cuarenta y cinco minutos de pueblos, campos de maíz, ganado, polvo, guijarros, arrieros, guardagujas
y piedras volcánicas que aún despedían un aroma agrio, similar al del azufre; bajó todavía más y llegó hasta el poblado
de San Juan, que pacía al borde de la carretera. Quebró cual
proyectil la mañana caliente, y su paso tronó por el empedrado, rugió sobre el pavimento.
La gente, desde las ventanas, miraba de soslayo la fatalmente célebre camioneta. Algunos, los más, se encerraban
tras sus frágiles puertas cuando la veían acercarse. Otros,
los menos, salían de sus casas o se paraban en seco para
saludar con naturalidad a los ocupantes. Los niños del pueblo corrían detrás de ella, coreando la canción que sangraba
de sus bocinas.
Se detuvo en el jardín municipal y descendieron varios
heraldos negros cargando bolsas de plástico; armas que refulgían bajo un sol pávido, y un cartel grande, con claras letras
oscuras. Los hombres avanzaron hasta la entrada de la presidencia municipal: jocosos, les gritaban piropos y silbaban
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a las señoritas que empezaban a salir a la calle; devotos, se
persignaron uno a uno cuando cruzaron frente a la capilla del
pueblo. Llegaron a la puerta (cerrada) de la presidencia.
Con ritual cuidado, abrieron las bolsas y colocaron su contenido a lo largo del portón de madera en el umbral del edificio: doce cabezas humanas sucias, manchadas por varias
costras de sangre seca, lágrimas y baba. Eran las cabezas de
David, Pablo, Santiago, Abraham, Pedro (el más joven de todos), Jesús, Juan... Algunas todavía llevaban fresco el espanto.
Su distribución era de una simetría notable. Los rostros
apuntaban en línea recta hacia el lado en el que estaban ubicados: sin importar desde qué ángulo miraras a la presidencia, siempre encontrarías un par de ojos apagados regresándote la mirada como un espejo interminable. Para quienes
los veían de frente, daba la impresión de que nada escaparía a los ojos de esos doce bautistas implacables.
Por encima de las cabezas, pegado en la puerta, los heraldos dejaron un letrero con una pésima e imperiosa ortografía:
Aqui no entra nadien, asta que diganos lo contrario.
Uno de ellos repitió, categórico, la orden escrita. Nadie
habría de abrir esa puerta. Nadie habría de tocar las cabezas hasta que volvieran por ellas, aunque no avisaron cuándo. Las personas guardaba un silencio solemne. Hacía calor. Un viento de pistolas barría la carretera, las calles
empedradas, la iglesia y el umbral del edificio que ostentaba aquellos trofeos como pústulas aún frescas.
Pasaron los minutos en una calma espesa. Los hombres
volvieron a la camioneta roja de vidrios polarizados y se lanzaron a las afueras del pueblo. La música se pegaba en las
casas a su paso, igual que un escupitajo de sangre seca.
Transcurrió poco tiempo antes de que se congregaran
los primeros curiosos. La gente espantaba a los pájaros y las
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palomas que se aproximaban a los apóstoles caídos, para
evitar que perturbaran su letargo o los movieran de su sitio.
Los más jóvenes organizaban retos de valor para ver
quién se acercaba más a las cabezas; un muchacho no mayor
de trece años se atrevió a tocar con una rama las mejillas de
Pablo. Ése fue el límite del valor de la gente.
Advertidos en sus escuelas de los peligros para sus padres, los chamacos evadían el lugar, e incluso tiraban piedras
a los zopilotes que empezaban a reunirse, llamados a un
festín sin precedente. De vez en cuando, a pesar de la pestilencia, un niño curioso se quedaba varado frente a los
doce pares de ojos, intentando reconocer alguna mueca.
El segundo viernes llegó una mujer. Nadie supo de
dónde venía. Nadie supo su nombre. Se acercó a la puerta
de la presidencia. Buscó durante incontables minutos entre aquellas caras maltratadas, más allá de cualquier iden
tificación, hasta medio reconocer una de ellas. Pronto su
llanto se escurrió por las calles de San Juan. Se dejó caer
sobre sus rodillas y berreó frente a la cabeza —que ahora
parecía mirarla fijamente—, casi con resignación. Durante
un instante (mínimo, imperceptible para quienes no la miraran con atención), hizo ademán de tomarla, pero en esa
frontera cesó su intento.
Lloró sin tiempo, sin principio ni fin, gritándole palabras de amor a la estoica testa. Lloró y gritó hasta que su
voz ronca se hizo ininteligible. Así, con lágrimas, se alejó del
lugar. La cabeza siguió, impávida, el ritmo de los pasos.
Nadie supo cuándo comenzaron las parejas a reunirse
en ese sitio. Los jóvenes de la comunidad lo visitaban durante la noche, se tomaban fotografías y les ponían apodos
a los doce rostros: El Orejón, El Guiños, El Chino, El Ojizarco. La noticia de aquella escena recorrió cientos de kilómetros y pronto en cada pueblo de Jalisco se supo que en
San Juan se descomponían doce miembros cercenados
intocables.
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Hacia el final, acabada ya la pestilencia, la gente pareció
perder todo interés en los decapitados. El cartel se había
caído de la puerta por causas naturales. Ya no temían acercarse, mas la fuerza de la costumbre mantenía a los curiosos
alejados del lugar. Un niño lanzó, por error, su pelota hacia
la entrada y tumbó a Jesús, que estaba al frente de los demás. Se acercó, lo recogió, lo acomodó lo mejor que pudo y
regresó corriendo a jugar.
Las cabezas siguieron en su sitio.
El atardecer exhaló una camioneta de vidrios polarizados.
Era una camioneta roja, grande y poderosa.
Avanzó por caminos rurales del sur de Jalisco, como lo
hacía todas las tardes de los últimos años; descendió por una
brecha que subía y bajaba (“sube o baja según se va o se
viene”). Atravesó el Cementerio de Calderón; cruzó cuarenta y cinco minutos de pueblos, campos de maíz, ganado, polvo, guijarros, arrieros, guardagujas y piedras volcánicas que
aún despedían un aroma agrio, similar al del azufre; siguió
por una vereda, y llegó hasta el poblado de San Juan, que
pacía al borde de la carretera.
Se detuvo en la puerta de la presidencia. Los heraldos
recogieron una por una las cabezas, sin notar que habían sido
movidas por el viento y los animales callejeros. Las metieron en una bolsa negra y se fueron de ahí, entre risas e insultos.
El vehículo rojo tomó la calle que descendía desde la
presidencia y salió del lugar. A su paso levantó polvo y guijarros desesperados y se hundió dando alaridos en la noche
sin nombre.
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El teléfono sonó por segunda vez. El hombre calzó sus
pantuflas y se levantó, molesto, de la cama. Estaba viendo
una mala película en la televisión, un viejo drama de amor
que le hacía recordar ciertas cosas pasadas, en las que ya no
tenía sentido pensar. Afuera escuchaba el rumor de la llovizna y de los autos que pasaban esporádicamente. El clima estaba templado, como si la noche intentara ajustarse a
sus deseos.
Miró el reloj del cuarto: pasaban de las once. Por la hora
imaginó que debía de ser Susana, su mujer. Mientras avanzaba sin prisa hacia la sala, el teléfono volvió a timbrar. Quizás había bebido. Siempre lo hacía cuando iba a Colima a
visitar a sus padres. Ya con un par de copas encima, le reclamaría por quedarse en casa en lugar de pasar el fin de semana con su familia. Con ella. Pelearían un rato. “Ojalá no
haya tomado frente a las niñas”, reflexionó con hastío.
Cogió la bocina y se preguntó si era la tercera o cuarta
vez en el año que eso les ocurría.
—Hola, mi vida, ¿cómo va todo? —Silencio. Un poco de
estática en la línea—. ¿Hola? ¿Susana?
Oyó algo similar a un suspiro, luego un carraspeo y una
tos leve.
—Susana, no te escucho bien... Voy a colgarte. Marca de
nuevo.
Una voz conocida le respondió.
—Hola, Pablo.
Era una voz femenina, pero no era su esposa. Las palabras sonaban entrecortadas, como si la señal no fuera buena.
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Pablo sintió que se transportaba a un lugar y un tiempo
muy lejanos. “¿Será ella?”, pensó.
—Sí, escucho. ¿Quién habla?
—Soy Mara. —La mujer rio. El tono era peculiar: por
un instante, Pablo tuvo la impresión de que estaba oyendo
una súplica—. ¿No me recuerdas ya?
—Sí, claro que te recuerdo —murmuró mientras mascullaba su nombre y se debatía con la emoción. “Mejor le
cuelgo”, fue su primer instinto, mas decidió suprimirlo—.
Qué milagro que llames. —La risa infantil de nuevo inundó la línea. Pablo se acarició la nuca. Su voz lo tomaba por
sorpresa y, más que eso, lo hacía sentirse completamente de
sarmado, incapaz de intercambiar palabra. Se asomó por la
ventana hacia la calle. La llovizna se había detenido por un
momento y la temperatura empezaba a descender.
Al otro lado del teléfono, Mara sonaba feliz. Inocente.
Pareciera que su llamada fuera lo más normal en aquel día
y a aquella hora, como si no hubieran pasado ocho años desde su última despedida. Los recuerdos llegaron como avispas: Mara con un vestido azul que dolía en la memoria; un
autobús que decía Norte; él, llorando, aunque nunca lo hacía, y ella, también con lágrimas y su vientre plano, porque
en su figura no había quedado rastro del embarazo reciente.
Podía verlo con claridad, sin esforzarse. “Para qué quieres
hablar conmigo ya, Mara. ¿Qué más quieres de mí?”
Se recompuso. Se sentó en el viejo sillón de la sala —lo
tenía desde soltero; aún conservaba un par de manchas en
el respaldo— y empezó a acariciar su rodilla con la punta de
los dedos. Tenía curiosidad, a pesar de todo, y cierta emoción: la inminencia de que algo más grande que él estaba a
punto de ocurrir. Pero ¿qué?
—¡Pablo! ¡Me alegra tanto que respondieras tú! Cuando vi tu número en la guía... no sé, supuse que no vivirías
solo. Me habría dado mucha pena si hubiera contestado
alguien más —el estrés que puso en las últimas palabras fue
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casi imperceptible, de una exactitud desconcertante. Mara
tosió—. No habría sabido qué decir.
—Oh, ya, ya veo —susurró. Se sentía farfullando las frases, pero no era para menos. ¿Por qué lo había llamado?
Quizás estaba en el pueblo; después de todo, le había jurado que regresaría y él, aunque no lo admitiera, se prometió
esperarla. Sin embargo había pasado tanto. Lo último que
supo de ella es que estaba enferma. Algo serio. No se molestó en indagar más. Se lo contó un amigo común en un encuentro fortuito. Porque de vez en cuando alguien le hablaba sobre Mara. Y él se quedaba a escuchar. ¿Estaría sola?
¿Querría verlo?
Pablo repasó algunos recuerdos juntos; entretanto, Mara
se enfrascó en una conversación trivial. “Hace mucho frío
aquí, ¿sabes? Está todo muy fresco en medio del bosque”,
“comí borrego en la mañana; si no me equivoco, creo que a
ti no te gustaba, ¿verdad?”, “me teñí el cabello de rojo, igual
que en la universidad, ¿recuerdas?” A todo, Pablo respondía con monosílabos. En ocasiones no decía nada. Mara
seguía hablando de su sábado y, casi sin darse cuenta, Pablo se dejó envolver en la plática, como ocurría cuando eran
más jóvenes.
Su voz era luminosa. Sus bromas, pueriles. En su memoria era más seria, entregada a su carrera, severa en su dedicación a vivir sin mirar atrás. Ahora, en cambio, reía con franqueza mientras le hablaba de ropa, comida y problemas con
el auto. No estaba en Tlayolan, y eso lo tranquilizó un poco.
Aunque, por lo que contaba, era evidente que se encontraba cerca. “Estará borracha”, consideró Pablo, sonriendo, al
tiempo que cambiaba el auricular al otro oído. Se sentía contento por no haber colgado al principio. Cuán feliz la escuchaba ahora. Las últimas veces que la vio, después del incidente en la clínica de maternidad, casi no le había sonreído.
No. Le gritó cosas duras, cosas que dejaron llagas en su
corazón. Sin embargo en ese momento parecía otra persona.
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Había una extrañeza en su voz, un cierto registro que lo
perturbaba, como si Mara estuviera tratando de decirle algo.
Un viejo dolor empezó a sugerirse en su pecho.
—Mara, me da gusto escucharte, en verdad —notó la
impaciencia con la que hablaba–, pero esto es muy inusual,
es cerca de medianoche —“¿quién te crees?”, quería decir—. Además espero una llamada de mi esposa. Será mejor que te cuelgue...
La mujer volvió a reír. Cuando la escuchó, se acordó de
una tarde en Mazamitla, manejando a un costado del bosque en un viejo sedán, de camino a la cabaña donde pasaban los fines de semana.
Sacudió la cabeza.
—Ya no quieres oír a esta loca, ¿verdad? —la imaginó
forzando una sonrisa, su lunar pequeño asomándose a un
costado de la nariz, como si intentara escapar hacia la mejilla—. Te entiendo, Pablo. Perdóname. Sé muy bien que es
tarde para llamarte, y, si te hablo a esta hora, es porque no
sabía qué más hacer. Necesitaba platicar contigo... Dios,
Pablo, han pasado tantas cosas. Estoy enferma... Yo... he
tomado una decisión. Tenía que buscarte ahora. Después
ya no podré hacerlo...
De nuevo, el énfasis en sus últimas palabras atrajo su
atención. Esa llamada en verdad se alejaba de la actitud de
Mara, quien hubiera preferido no contactarlo de nuevo
después de lo que había sucedido. Pablo dejó de juguetear
con sus dedos y se acomodó en el sillón. Trató de entender
lo que ocurría: ahí estaba ella, llamándolo. Y él la escuchaba contento, porque en el fondo sabía que esa conversación
iba a llegar en algún punto de su vida. ¿Mara enferma?
“Algo está muy mal”, pensó, mas no quiso preguntar. Ya no
le correspondía.
Miró el reloj: las once y media. Se quitó las pantuflas y
movió los dedos de los pies. Mara le contó más cosas de sí
misma: algunos de sus amoríos viejos y nuevos, los viajes
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por la república y al extranjero, los sueños logrados y los que
“no realizaría nunca”... eran cuestiones muy personales
que incomodaban a Pablo, pero no la interrumpía porque,
le gustara o no, era un alivio oírla en esa noche a solas, en
casa. Eventualmente, Mara volvió a referirse a su enfermedad: el cansancio provocado por las malas noticias que se
habían vuelto peores hasta volverse inevitables.
“Dios mío —cayó en la cuenta—, por eso me estaba
buscando.”
—Pablo, he luchado contra esto mucho tiempo, sin embargo ya no puedo más. —El hombre experimentó un frío
que bajaba por su cabello, se le esparcía por la nuca y luego
se escanciaba en sus manos—. Ya organicé todo. Todo está
listo. —“No, esta llamada no es para mí. No soy yo quien
debería escucharte”—. Ya no quiero ser una molestia para
nadie, ¿sabes? Mi pareja anterior se fue por eso, Pablo, porque un enfermo es una carga, incluso si lo amas. Pero ya no
más. Pronto terminará todo, y estaré bien. Sé que estaré
bien...
Pablo apoyó sus codos en las rodillas y habló en un tono
firme, tratando de esconder su nerviosismo.
—¿Dónde estás, Mara? —Puso atención: al otro lado de
la línea alcanzaba a percibir el paso de los automóviles, entrecortado por la mala calidad de la llamada. De seguro
marcó desde su celular, desde la calle. Antes le había mencionado que hacía mucho frío—. Dime si puedo ayudarte...
¿Mara? ¿Bueno?
El tono intermitente del teléfono le hizo saber que se
había interrumpido la comunicación. Se recargó en el respaldo del sofá. Tenía sudor en las manos. “No, no. Es demasiado.” Intentó relajarse. Sentía lástima por Mara y, aunque
no había mucho que pudiera hacer, deseaba verla, hacer
que cambiara de idea. Qué terrible era imaginarla muriendo sola, dondequiera que estuviese. No merecía terminar
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así, llamándole por teléfono a un hombre de un pasado tan
lejano. “Ojalá pudiera ayudarla”, se dijo.
Durante años esa mujer había sido lo único importante
en su vida. A veces, al pensar en ella, todavía esbozaba una
sonrisa: Mara. Después de perder al niño, se marchó a la capital. Lo abandonó casi sin decir nada. Por eso él decidió
buscar un mejor trabajo, comprar una casa, “sentar cabeza”.
Salió con mujeres y escuchó palabras de amor de bocas pequeñas, de labios afilados. Poco tiempo después conoció a
Susana y se convenció de que era feliz con ella, porque tenía la piel clara, el cabello corto y una voz dulce. En ese entonces no necesitaba nada más. “Se parece a Mara”, observó
una vez su madre. ¿Lo había notado Pablo al conocerla?
Se levantó y fue a la cocina para servirse un whisky, un
poco más de lo usual. Sería lo mejor. De regreso a la sala se
acomodó en el sillón y analizó los objetos a su alrededor.
Frente a él, en la mesita del teléfono, había una fotografía
de Susana y sus dos hijas, Sandra y Elena, pequeñas y sonrientes con sus vestidos primaverales. Pablo tomó esa foto
el año pasado, pero no quiso aparecer en ella: se sentía fuera
de lugar, como si él perteneciera a otra parte. Ahora, con esta
llamada...
Quizás fue mejor que se cortara la comunicación. De lo
contrario, no sabía lo que era capaz de hacer. Bebió un trago breve.
El teléfono volvió a sonar.
—Hola, ¿quién habla? —preguntó con un sesgo de ilusión.
—¡Pablo! Qué bueno que sigues ahí. No quise colgarte.
Aquí no hay buena señal...
—No me has dicho en dónde...
—He pensado mucho en ti, ¿sabes? En estos últimos
días... —la escuchó toser. Por un instante, se la imaginó
llevando su mano pequeña, suave, hasta su boca, y visualizó su discreta cicatriz en el labio, la que se había hecho en
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la bicicleta cuando era niña—. Perdona, te conté que estoy
enferma —siguió una pausa breve, calculada—, pero no te
preocupes. En realidad, tengo que decirte algo, Pablo, algo
importante, aunque antes... antes quiero saber de ti, cuéntame de ti, te lo ruego.
—No hables de esa manera —la voz denunciaba sus
nervios—, no hables como si... ¿Has llamado a tu familia?
¿Qué hay de ellos? Mara, ¿dónde estás? ¿Necesitas algo?
¿Quieres que...? —se detuvo. Estuvo a punto de ofrecerse
para ir a verla. Era un viejo instinto que, al parecer, no había logrado erradicar.
—Estoy bien, hombre. —Su jovialidad casi logró calmarlo—. Sólo necesito que me platiques de tu vida. Es
raro, ¿sabes? Ha pasado tanto y es como si ahora mismo lo
único importante fuera enterarme de si eres feliz.
Escuchó de nuevo aquel tono extraño, suplicante. No
supo qué responder, pero tenía que hablar. “Debo ganar
tiempo. Tiene que decirme dónde está.” No era tarea fácil.
¿Le contaría sobre su primer empleo después de la separación? ¿De los noviazgos fallidos, las decepciones amorosas?
¿De su ascenso en la sociedad, tan ansiado en su juventud
y tan poco gratificante a su edad? ¿O era mejor platicarle de su
familia? ¿De su mujer, a quien no acompañaba a casa de los
suegros? ¿De sus hijas, que le habían salvado la vida y para
quienes debería ser un mejor padre? ¿De qué conversar si
sólo era capaz de imaginar a un hombre sentado en una terminal de autobuses, las manos frente a sí, abiertas, sosteniendo los pedazos de su corazón?
—Sí —dijo finalmente—, soy feliz. Supongo que sí.
La mujer volvió a toser. Fue un acceso largo, intenso.
Pablo tomó aire.
—Mara, dime dónde estás, por favor.
—Estoy en Mazamitla, Pablo, en nuestra cabaña —carraspeó—. Me pareció un buen lugar para... esto. Lo siento
mucho, no me queda casi tiempo; hace frío, y no quiero
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enfermarme —volvió a reír, sin embargo Pablo notó que su
voz empezaba a apagarse.
—Espérame ahí, Mara. Puedo llegar en un par de horas.
Por favor, no hagas nada antes de que...
—Cuéntame algo más, Pablo —era como si no lo hubiera
escuchado—. Perdóname por preguntarte esto... es tan tonto,
me siento tan tonta, con todo lo que está pasando. Respóndeme algo, Pablo, ¿has pensado en mí desde que perdimos
al bebé? ¿Alguna vez has soñado conmigo?
—¿Por qué preguntas eso? No es...
—Lo sé, sé que es una tontería, pero dime, ¿has pensado en mí?
Él se dejó caer en el respaldo. Sintió cómo el teléfono
temblaba ligeramente en sus manos.
—Yo he pensado en ti siempre, Pablo. Siempre. Y pensé tanto en llamarte, pero era una locura. Después de todo
lo que sucedió, lo que te dije, era una locura. Yo... lo siento,
Pablo. Perdón por llamar así. Soy una egoísta. Pero tenía que
contártelo: he pensado en ti. Y todo lo que te recriminé
entonces fue mentira: no fue tu culpa; el niño... no fue tu
culpa, Pablo. Lo sabes, ¿verdad? Quiero que lo sepas, aunque tú no hayas pensado en mí...
—Olvida eso, Mara. No digas nada más. —El hombre
estrujó el auricular como si fuera un corazón, cogió las llaves del auto, se levantó y miró la puerta de la calle. El recuerdo de Mara, su voz demasiado cercana: sintió un calor
familiar en su pecho. Un calor que bien pudo estar ahí toda
la vida, aguardando el momento para arder—. Espérame,
llegaré pronto...
—¿Y en mí, Pablo? ¿Has pensado en mí? —la voz sonaba cada vez más tenue. Mara suspiró un par de veces; estaba
claro que intentaba contener algo más grande que el llanto.
Él, aún con las llaves en la mano, sintió cómo su cuerpo se
entumecía.
—Mara, todo estará bien...
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—Necesito saberlo...
—Mara, yo...
—Por favor.
Entonces se sintió vencido.
—¡Sí! ¡Claro que he pensado en ti! Todos los días. Te he
soñado desde que te fuiste. Aunque intenté olvidarte. Odié
que te fueras, pero eso no cambió nada. Por eso... —miró a
través de la ventana: la llovizna caía de nuevo— no puedo
dejarte ir así. ¡Espérame, Mara! Arreglaremos las cosas. ¡Te
prometo que todo estará bien! ¡Te juro que...!
Silencio.
Una vez más, el sonido del teléfono se había quedado
vacío, como si conectara directo con las zonas oscuras de la
noche. En el exterior, el ladrido de los perros, la lluvia en los
cristales. Adentro, su respiración, la humedad, el frío. Pablo se estremeció. Se preguntó si lo mejor era salir corriendo y manejar dos horas hasta Mazamitla y luego otros veinte
minutos para llegar a la cabaña y encontrarla... ¿Encontrarla
cómo? No podía tolerar la idea. Sería mejor llamar a la familia de Mara. Quizás podría conseguir su número. Pero
¿qué les diría? ¿Qué podrían hacer ellos? ¿O él? ¿O nadie?
Dejó las llaves en la mesa del teléfono, se bebió de un
trago lo que quedaba de whisky en la botella y fue a la ven
tana. Las gotas resbalaban por los cristales como rasguñándo
los. Afuera, su coche aguardaba arropado por la oscuridad.
—Mara, Mara... —murmuraba Pablo, sin decidirse. Tenía
que intentarlo. No podría vivir consigo mismo si no lo hacía.
Fue rápido a la mesa. Cogió las llaves. Tomó su saco. Ni
siquiera se había cambiado la pijama. Se dirigió a la puerta.
El teléfono volvió a sonar.
—¡Bueno! —gritó Pablo—. Ya voy para allá. ¡Espérame!
—¿Amor? ¿Estás bien? —la voz de Susana llegó como
un puñetazo. Pablo perdió la fuerza en sus piernas—.
Intenté llamarte antes, pero sonaba ocupado. ¿Qué ocurre?
Estaba preocupada por ti.
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—Susana, eres... eres tú...
—¿Qué te pasa? Te oyes alterado. ¿Estás bien?
—Yo... Disculpa. Debo colgarte. Yo...
Pablo se dejó caer de nuevo en el sillón. El teléfono latía en sus manos. El timbre de su mujer, firme e intranquilo, abría llagas en la noche.
—No pareces tú mismo, ¿qué tienes? ¿Pablo?
No respondió. Se limitó a mirar sus piernas, que temblaban ligeramente. Las llaves empezaban a calentarse en
su mano. Era tarde. Aunque colgara, dejara a su mujer y
tomara la carretera, era demasiado tarde. Pablo llevó sus
manos al rostro y apretó sus sienes. La voz de Susana seguía calando en sus oídos. Y sintió el impulso de colgar, de
hablar de nuevo con Mara; pero pronto recordó que no tenía idea de qué número marcar.
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El 5 de abril de 2012 perdí a mi sobrino de siete años —casi
ocho— en la playa de Miramar. Era una tarde bellísima, tan
bella como puede ser la tarde en que se te rompe la vida: el
sol bajaba al horizonte rociando sus últimos rayos sobre
la arena blanca y el cuerpo de las mujeres, recostadas en la
playa como estatuas de bronce. El calor era intenso aun en
la sombra. El olor de la sal se alojaba en la nariz. Qué hermoso era el mar esa tarde; qué bellamente los pelícanos
tejían el paisaje, uniendo la playa con aquel otro mundo
que sugiere el horizonte marino.
—Marcos, ¿y el niño?
Desde que me lo preguntó, Mónica ya anunciaba el desastre. Ahora, cuando por fin me atrevo a retomarlo, noto el
tono de su voz —o quizás soy yo mismo, que he retocado
mis recuerdos para ajustarlos al infierno interminable que
empezó entonces—.
—Aquí está —indiqué, mirando alrededor con sorpresa,
pues hasta hacía un minuto Benjamín estaba detrás de mí,
justo detrás de mí, y no adelante, donde debió haber estado siempre para no perderlo de vista.
No había rastro suyo en ninguna parte.
Habíamos ido a festejar su cumpleaños al mar, un viaje
que esperaba —esperábamos, los dos— con mucha ilusión.
La euforia de semana Santa. Rostros sonrientes, torsos desnudos y brillantes, trajes de baño de muchos colores, la arena
caliente, niños lanzando pelotas o volando papalotes, gente
comiendo mariscos o pescados de distintos tamaños: era un
paisaje que normalmente disfrutaría. Ahora, sin embargo,
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ese escenario lucía como un desfile de bestias tan denso
que era difícil distinguir lo que me rodeaba. A mi izquierda, el mar dolía de tan azul. Miré en dirección al puesto al
que habíamos ido apenas tres minutos antes —había pasado, en verdad, tan poco tiempo— para comprarle su raspado
de durazno con leche. Su favorito.
—Seguro se quedó en el puesto el muy tragón. —Mónica me volteó a ver con gesto preocupado, no muy convencida—. Quédate aquí, por si regresa. Yo me voy corriendo a donde estábamos —le extendí mi raspado.
—No tardes, tu hermana ya mandó mensaje para preguntar a qué hora llegamos.
—Ya. Avísale que ya nos vamos —alcancé a contestar,
todavía calmado.
Tenía veintisiete años, trabajaba como profesor en una preparatoria y estaba reuniendo dinero para comprar un coche.
Aquella compra representaba toda la libertad que me había
negado en años anteriores. Y ese paseo con Mónica y Benjamín, tan esperado, era el preámbulo de lo que quería que
fuera mi vida: esposa, hijos, vacaciones en la playa, un futuro de felicidad prometida. Y alcanzada. Me sentía confiado porque las cosas iban bien, mejor que nunca, y mejor de
lo que estarían ya. Tenía veintisiete años y aún no sabía lo
que era despedazar el corazón de una familia, y un hombre
con ese desconocimiento se puede permitir cierta confianza.
Emprendí el camino, seguro de que me toparía con mi
sobrino en algún punto.
Festejarían a Benjamín en su casa al día siguiente; quizás por eso la mañana fue intranquila para todos —o quizás
no: tal vez presentíamos que había algo fuera de lugar,
como ocurre cuando un jarrón se deja al borde de una mesa
durante la noche—. En cuanto salimos, Sonia me advirtió
que vigilara al niño de cerca, porque era muy inquieto. “No
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lo cansen mucho, mañana debe tener energías. Cuida que
no se queme, te eché el bloqueador en su mochilita. Se debe
tomar sus vitaminas a las dos de la tarde”, yo le guiñaba un
ojo a Benjamín, como a un cómplice: ya comprendía el chiquillo que conmigo las reglas de su mamá no tendrían ningún efecto. Ella todavía me dijo, antes de irnos: “No lo
vayas a perder de vista, Marcos, no es lo mismo cuidar a un
niño en casa que en el mar. No sabe nadar aún. Recuérdalo...” Asentí, de seguro con un gesto idiota, hastiado. Me
había quedado con él tantas veces, me había acompañado
tanto a pasear dentro de la ciudad que no le vi el caso a la
advertencia. Estaba molesto, además, por todo el ritual necesario para que le concedieran permiso de salir conmigo:
recoger la ropa, la toalla para los pies, las mudas de camiseta (por si una se mojaba), no comprar ciertos dulces...
—Déjanos ir, Sonia, parece que el que necesita cuidados soy yo.
—No vuelvan tarde. Me avisas si pasa cualquier cosa
—me pidió, sin embargo, desde nuestra llegada a Miramar,
estuvo enviando mensajes, al grado de que incluso Mónica
se molestó un poco por la insistencia.
—Qué le pasa a tu hermana —se quejó mientras comíamos mariscos. Benjamín, frente a nosotros, armaba un castillo en la arena.
Aceleré mis pasos, pero no me lo topé en el camino. A mi
izquierda el mar ronroneaba ligeramente, como si una fuerza seductora atrajera a los bañistas desde las profundidades.
Me acerqué al puesto de raspados y le pregunté al dueño
—un hombre robusto, malhumorado, que no me devolvió
el saludo cuando le pagué unos minutos antes— si no había visto a mi sobrino.
—Es el niño morenito con el que vine. Trae un short
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rojo, playera blanca de Toy Story, pelo largo. ¿No lo vio caminando por aquí?
El hombre se limitó a señalar en la dirección de la que
yo venía, pero ni me miró. Incluso repetí la pregunta, con
más insistencia; ni siquiera respondió.
—Muchas gracias —dije; “cabrón”, pensé, y volteé alrededor por si alcanzaba a distinguir a Benjamín. Fue inú
til: había un par de chiquillos con papalotes, otros dos saltando en la arena, unos más jugando futbol; ninguno de ellos
era mi sobrino. Un pequeño animal mordía mi pecho.
Pronto emprendí el camino de regreso con Mónica.
¿Habría llegado el niño con ella? Era una posibilidad
que no podía —no quería— descartar. Conforme avanzaba,
la multitud que minutos antes abarrotaba la playa empezaba a disiparse. Se hacía tarde y la gente se preparaba para
volver a casa. Miré a mi derecha, al sitio en donde rompían
las olas. Por primera vez, se me ocurrió la idea de que Benjamín hubiera entrado en el agua. “No sabe nadar todavía.
Recuérdalo...” La idea me aterrorizó.
Nuestra familia tenía una negra historia con el mar: el
día que yo nací, por ejemplo, el novio de tía Leticia fue devorado por el océano en Barra de Navidad, no muy lejos de
donde nos hallábamos en ese momento; uno de nuestros
tíos lejanos fue engullido también en Mazatlán, e incluso yo,
en la infancia, estuve a punto de morir ahogado. ¿Cuántos
ahogados más conocía? ¿Por qué pensaba en todos ellos
entonces? Era una sensación espantosa. Aunque traté de
concentrarme en el sol, en la gente, en la arena tibia bajo
mis pies o en el sudor en mi torso, me acordé de Irma, la
compañera de la primaria que fue de vacaciones a Melaque
y nunca regresó, porque se la llevaron las olas; o de Joel, el
hermano de mi vecino perdido en Puerto Vallarta, y de Esperanza, la amiga de Mónica, huérfana de madre por un
accidente en Guayabitos. Uno a uno los nombres empezaron a desfilar: Martín, Eréndira, Jacinto; cuántas personas
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conocía que habían perdido a alguien en ese abismo azul.
Cuántos nombres se fundieron entre la espuma, alimentándola.
“Viéndolo bien —pensé—, el mar es bastante feo.”
Con todo, no pude concebir a mi sobrino entrando solo
al agua; no tenía sentido. Durante la mañana estuvo conmigo en la orilla, saltando las olas, jugando a que nos revolcaran. Su risa dulce me dolía en la imaginación. Ya nunca
dejaría de hacerlo. Lo cuidé con diligencia pues, además
de mi deseo de evitar cualquier reclamo, quería que le permitieran salir conmigo de nuevo. Era mi primer sobrino y
lo amaba de verdad. En nuestro juego le advertí que se
quedara en la orilla. Se lo dije con severidad. “Si me desobedeces, no te vuelvo a traer.” Y asintió. “No te vuelvo a traer...”
“Mejor no me distraigo con esto —pensé—, seguro ya está
con Mónica.” Seguí avanzando y me reproché todo el camino por haberlo perdido de vista un minuto.
Cuando regresé con ella, la preocupación nos golpeó a
ambos.
—¿No lo encontraste? —preguntó, un poco pálida. Estaba parada junto a nuestra sombrilla, a unos cuantos metros
del agua. Miraba con atención a su alrededor, todavía buscando. Habían pasado algunos minutos y, con ellos, mi ansiedad iba creciendo. El hueco en mi pecho se hizo grande.
—¿No lo viste pasar? —pregunté, ahora yo, notando un
chillido en mi voz—. Separémonos. Voy de regreso otra vez;
no puede haberse ido muy lejos. Tú camina en la otra dirección y encuéntrame aquí. Llévate el celular, para comunicarnos si alguno se topa con él. De seguro está cerca, tranquila —le dije, pero, más que convencerla, me daba ánimos
a mí mismo. O quizás me estaba preparando para aceptar
una realidad que minuto a minuto resultaba más evidente.
Empecé a trotar. Pasé con rapidez por el puesto de raspados y seguí de largo por la playa. Volteaba a mis costados
constantemente, clavando los ojos a todos lados para ver si
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reconocía la silueta de mi sobrino (la camiseta blanca de
Toy Story, el short rojo, la piel morena y el cabello largo) en
la distancia. ¿Por qué me había descuidado? Si tan sólo hubiera echado una ojeada para atrás o si lo hubiera empujado
hacia el frente para no perderlo de vista. Una pequeña decisión hecha seis minutos antes hubiera sido suficiente
para cambiar nuestros destinos. Una vibración en la mano
me hizo revisar el celular: “¿Cómo está todo? ¿Ya vienen?”,
mensajeaba Sonia, sin embargo decidí no responder. En
cambio, me concentré en el agua, en la última mirada al sol,
en las pocas personas aún rondando por ahí. Quería detenerme a preguntarles a todos, pero preferí seguir trotando
pues todavía esperaba encontrarme a mi sobrino en algún
lado.
—No te vayas a meter al mar, Benja. No te metas —repetía.
Sudaba mucho y correr no estaba ayudando. ¿Lo habría
visto alguien? Era una posibilidad, una esperanza pequeña
que, ahora con el día pardeando, iba ganando poder. Me
detuve en una sombrilla. Luego en otra. Y en otra. En cada
una repetía la misma pregunta que, con cada mención, fue
perdiendo fuerza, se fue quedando hueca como si el sonido
de mi voz la vaciara: “¿No ha visto a mi sobrino? Es un niño
chaparrito, moreno, delgadito, de pelo largo. Trae un short
rojo y una camiseta de Toy Story. Es posible que haya caminado en esta dirección”. Sin embargo, más que las negativas de la gente, empezaron a desanimarme todos los que
creían haberlo visto, aunque no estaban seguros y me decían que podía ser él, claro, pero con la poca luz; y a lo
mejor era otro niño porque era más bien gordito; y sí vi a un
niño asustado, caminó para allá, o no, creo que para allá,
más bien fue hacia aquella parte de la bahía.
“¿No ha visto a mi sobrino? Es un niño chaparrito, moreno, delgadito, de pelo largo. Trae un short rojo y una camiseta de Toy Story.”
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Los minutos bajaban como cuchillos por mi espalda.
Después de un día tan ajetreado, me sentía jadeante, además de abatido por la angustia. Mis pies me pesaban, mi
vista comenzaba a entorpecerse por la oscuridad. No había
ningún avance en la búsqueda y quedaba menos gente a
quien preguntarle. Por un instante, sentí el deseo de desistir, pero pronto sacudí esa idea de mi cabeza. Tenía que
estar en algún lado.
Seguí trotando, viendo cómo el cerro y las luces de los
hoteles cada vez más cercanos marcaban el límite de la bahía y, por ende, el final de mi camino. El sabor salado del
mar, la arena y mi propio sudor me escaldaban. No podía
tranquilizarme. Mi última esperanza era que, con la llegada
de la noche, Benjamín se hubiera detenido en algún restaurante para pedir ayuda.
“¿No ha visto a mi sobrino? Es un niño chaparrito, moreno, delgadito, de pelo largo.”
Estaba molesto: con mi hermana, por su desconfianza que
me había hecho sentir inútil: quizás por eso mismo descuidé
a Benjamín, un poco a propósito, como si por dentro hubiera querido darle una lección a su carácter sobreprotector;
con el niño, ¿por qué no había gritado mi nombre cuando
se dio cuenta de que no estaba frente a él?, ¿por qué no
regresó al puesto, donde hubiera podido encontrarlo?; por
último, estaba molesto conmigo: ¿de verdad era tan irresponsable que no se me podía confiar ni a mi propia sangre?
“¿No ha visto a mi sobrino?”
No.
Pronto, a la rabia siguió una horrible sensación de hartazgo: era la oscuridad latente, que no tardaría en ennegrecerlo todo; la certeza de que había pasado mucho tiempo y
Benjamín no aparecía; el rugido del océano cada vez con
mayor empeño, y la gente que se agotaba en la playa apuntando en tres direcciones distintas: al frente; al sitio de
donde venía, y, la más terrible de todas, al mar, asegurando
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que un niño como el que yo describía había estado caminando junto al mar, jugando a saltar las olas. La misma idea
se sugirió una vez más, aunque ahora la entendía con más
claridad: ¿se lo habría tragado el agua? No obstante, le había repetido y repetido que se alejara de ahí, que era peligroso. Benjamín era un chiquillo. ¿Qué temor podía despertar la muerte en quien aún no comprendía la vida? “Por
Dios, que aparezca pronto”, musité.
Pasó poco tiempo antes de que otra sensación, terrible,
empezara a ganar fuerza. Súbitamente, la voluntad de buscar a mi sobrino sin tregua se transformó en algo más. Una
idea que, incluso ahora, me hace bajar la mirada cuando me
veo en el espejo: el deseo de huir. Largarme de esa playa:
abandonar a Mónica, a Benjamín; tomar mis ahorros; comprar un auto, y largarme. No sería el coche de mis sueños,
pero sería apenas suficiente para empezar una nueva vida
en otra parte, no ver nunca más a mi familia, para quienes
ya no sería, nunca más, el hermano, el hijo, el cuñado Marcos, porque a partir de ese momento me transformaría para
siempre en el hombre que perdió a su sobrino de siete años
un día antes de su cumpleaños en una hermosa tarde de
abril cuando la playa de Miramar estaba llena a reventar. Y,
si no lo hubiera perdido de vista ni un segundo, y si en
realidad fuera responsable, lo habría sabido: en esa tarde
cada segundo era crucial para detener el horror.
Lo más terrible era la idea de confrontar a mi hermana.
No podría soportarlo: la vergüenza de verla; de decirle que
extravié a su hijo, que tendríamos que pegar carteles en
Manzanillo con la esperanza de que alguien lo hubiera encontrado, de que no se lo hubiera tragado el mar. La imaginé preparando los globos, las piñatas, el pastel, los bolos, y
sentí que una piedra helada caía de golpe en mi estómago
y subía por mi garganta. Tuve que detenerme junto al agua
para vomitar.
En ese momento comprendí que no encontraría a Ben84
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jamín. Fue como si una a una las piezas de aquella tarde
formaran una imagen clara de la tragedia que se había iniciado unos años antes, cuando por primera vez mi hermana
me dejó jugar con el niño en la cuna, hasta ese momento en
que lo entendía todo. Lo veía con claridad: el principio del
día, los minutos que había disfrutado con mi sobrino en el
mar —los últimos que disfrutaríamos ambos—, los besos
de Mónica, su mano sobre la mía en el trayecto, el raspado
que no pude terminarme (he vuelto a comer raspado en
sólo un par de ocasiones desde entonces), los pelícanos recogiendo las hebras del cielo, los tres minutos en que perdí
a mi sobrino de vista y que bastaron para trastocar mi vida,
todo lo que ella sería a partir de entonces, hasta convertirse
en algo horrible. Todo. Todo transcurrió de una manera tal,
tan exacta, que no hubo ninguna posibilidad —ni la más
remota— de que las cosas hubieran sido distintas. En ese
instante entendí que me había dirigido toda mi existencia
hacia esa tarde en Miramar en la cual extravié a Benjamín
y, en consecuencia, destruí a mi familia. El dolor no abandonaría mi pecho; empezaba a tomar forma. Y rostro. Y
nombre.
El tiempo fluyó, pegajoso, por mis venas.
Mi celular volvió a vibrar. Esta vez las vibraciones fueron continuas. Era Mónica.
—¡Lo encontraste! —más que pregunta, aquello era
una súplica.
—Marcos, ya pasó más de una hora. Estoy aquí en la
sombrilla... —su voz se volvió una aguja—. Ven pronto.
Ven. Por favor.
Y colgó. Me quedé viendo los metros que me quedaban
para llegar al final de la playa. El rugido del mar, inconfundible, me dio una terrible sensación de paz, como si estuviera observando un filo inmenso, invisible, el cual iba a
cortar mi existencia antes y después de ese instante. “Dios
mío, por favor, haz que aparezca”, pedí por tercera vez. O
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cuarta, ya no podía recordarlo. Empecé a caminar; la oscuridad caía en la playa como una leche espesa. Poca, poquísima gente. Ningún niño en la playa.
Ninguno.
Al llegar con Mónica, la encontré mirando fijamente el
mar con los brazos cruzados en un abrazo tierno, doloroso.
Desde lejos noté que lloraba. Cuando me vio, dio un par de
pasos hacia mí.
—Nadie lo vio, Marcos. Un señor me contó que a varios
niños de por aquí se los ha llevado el agua. Tu hermana me
marcó pero no pude responderle. ¿Qué hacemos?, dime,
¿qué...?
Pero ya no la escuchaba. En cambio, me quedé observando a la bestia negra que reventaba cerca de nosotros: las
olas parecían dentelladas sobre la arena.
—Perdóname, nunca me imaginé que esto nos fuera a
pasar. Te hubiera acompañado. Yo... —Di un par de pasos
hacia el mar y me dejé caer de rodillas. Pensé en él. ¿Qué
le diría a mi familia si ni siquiera tenía un cuerpo para mostrarles? Apoyé mis manos en el punto donde la humedad
de las olas dejaba ver con claridad las huellas de mi cuerpo.
El agua acarició mis dedos. O, más bien, me lamió como si
me estuviera saboreando.
—Marcos. ¿Marcos?
Así, hincado sobre la arena, se me ocurrió pedirle a Dios,
al mar mismo, que me regresara el cuerpo de mi sobrino.
Pensé en el novio de mi tía Leticia y en todos los nombres
contenidos en aquel monstruo azul, ganados con el paso de
las eras después de haber devorado a tantos. Se me ocurrió
imaginar la muerte de Benjamín como un destino menos
terrible, más claro que su desaparición. Y me odié a mí mismo porque prefería tenerlo ahí, a mis pies, muerto, para
cerrar con rapidez el horror que estaba iniciando.
—¡Marcos! —chilló Mónica.
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No pronuncié nada. Todo estaba a punto de cambiar. Ya
no sería yo mismo. Nunca.
Otra ola rompió a unos cuantos metros de mí y la espuma alcanzó a mojar mis rodillas. Y, mientras la ola regresaba
a las fauces del agua, sentí que hasta la última gota de mi
sangre empezaba a diluirse con ella.
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Apenas vio la granja de cerdos, Abelino disminuyó la velocidad y se estacionó a un costado de la brecha. Era medianoche. En el exterior, la oscuridad inflamaba los árboles
que rodeaban las tierras de su padre. El bosque lo acechaba. Amenazante. Creía escuchar el canto de los insectos noc
turnos pegados a las ventanas. Subió el volumen de la música y se recargó en el asiento en actitud de espera. Sintió
un ligero dolor en la pierna, a la altura de la rodilla, donde
lo habían golpeado con mayor fuerza. Abrió la guantera.
Observó el revólver: despedía el brillo de las cosas inevitables. “Y, si los mato, ¿qué? No debe ser tan difícil. ¿O sí?”
Aceleró y avanzó por el camino de tierra.
—El respeto se gana, Abelino; ve y hazte hombre —le
había ordenado don Elías, su padre, apenas unas horas antes. Lo dijo con su voz pedregosa, acostumbrada al mando.
Estaban afuera de la casa, abrigados por la noche, que comenzaba. Durante el sermón, don Elías miraba de vez en
cuando la pierna de su hijo, la misma que lo hacía renquear.
Apretaba los dientes. Luego seguía hablando—. Están en
la bodega. Ahí te los dejé calientitos.
En el momento en el que le dio indicaciones, Abelino
quiso pronunciar algo, rehusarse, pero las palabras no quisieron salir. En cambio, tomó la pistola de la mano de su
padre, quien lo miró con un asomo de orgullo.
—Ya que termines, me llamas para avisarme —exigió.
Sus dedos estaban helados, y lo miraba con severidad,
como si quisiera atravesarlo. Supo que no había manera de
negarse. Sus órdenes eran absolutas. Los conocidos de don
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Elías bromeaban señalando que sólo la palabra de Dios tenía más peso que la suya. “Y no crean que siempre”, sentenciaba él, riendo al calor de las cervezas.
Abelino añoraba el respeto de ese hombre poderoso.
Por desgracia, su cuerpo pequeño, frágil, y su voz chillona no
facilitaban la empresa. A pesar de su empeño, ni siquiera
pudo convencer al padre de que no era un “maricón”, como
se rumoreaba en el pueblo. Cumplir con aquella orden podía significar un cambio definitivo en su favor. ¿Cómo no
sentirse atraído por el brillo de esa posibilidad?
Sin embargo tenía miedo. Todavía al subir a la camioneta, quiso dialogar. Su padre entendería razones. Ya había pasado el asunto. Ya no le dolían las heridas. Ya ni siquiera se
acordaba de los policías que lo habían golpeado. Lo mejor
sería dejar las cosas por la paz; eso quiso decir. Como si adivinara sus pensamientos, don Elías gritó desde la puerta de
la casa:
—Si no los matas, ni te molestes en volver —le advirtió,
sellando así el destino de su hijo, quien encendió el vehícu
lo y se dirigió, obediente, a los chiqueros.
A pesar de que no había regresado a ese sitio desde hacía un año, aún recordaba el camino. Reconoció el tufo de
los cerdos, que llegaba desde la granja a modo de una premonición. El año anterior se empeñó en trabajar ahí para
ganarse a su padre, pero las cosas no salieron bien. El aroma viscoso se le metía a la fuerza en la nariz y se adhería en
su paladar. Arrugó la cara, incapaz de ocultar el asco.
La entrada a la granja estaba abierta. La primera vez que
Abelino atravesó aquella puerta iba con su papá. No tendría más de cinco años. En esa ocasión, el hedor hizo que le
ardieran los pulmones. Don Elías, viendo cómo sufría, abrió
la ventana y aspiró profundamente. Luego le dijo, jovial:
—Respira hondo, Abelino, así apesta el cabrón dinero
—y estalló en una carcajada. Él no pudo comprender la
inmunidad de ese hombre a la pestilencia.
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El sitio no había cambiado desde entonces. Apenas a
unos metros de la entrada, la bodega apareció cual animal
hambriento. Era un edificio grande, mal iluminado por débiles lámparas que le daban un aspecto tenebroso. Desde
el interior llegaban los gruñidos de los puercos. El canto
lastimero, los ladrillos sucios, las luces pálidas: todo en ese
lugar causaba desazón.
El tiempo que trabajó ahí fue duro. Su padre parecía
estar siempre molesto, y Abelino intentó de todo para limar
asperezas, demostrar que le interesaba su aprobación, el negocio y la herencia: limpiaba los corrales, alimentaba a los
cerdos, los lavaba e incluso ayudaba a castrarlos. El llanto
vil de los marranos cuando veían el cuchillo cerca le dejó
heridas en la memoria. Mientras Abelino sostenía las patas
traseras, el animal se retorcía entre sus manos, tratando de
escapar. Chillando siempre, como si fuera un niño.
Lo peor era el matadero: un cuarto separado de los corrales por una puerta blanca, impecablemente limpia, y el
orgullo de don Elías. Recordaba la desesperación en los
chiqueros cuando un trabajador arrastraba un puerco hacia
la muerte. Como si supieran su destino, despedían al captivo con un coro infernal. Después, el condenado desaparecía a través de la puerta blanca, y volvían a gruñir entre la
mierda, olvidándose de la pérdida. Un espectáculo terrible. Abelino prefería lavar los chiqueros a mano limpia que
pasar un minuto en ese cuarto.
Al llegar al estacionamiento pensó que lo mejor era terminar rápido con el asunto. No podía desobedecer. No tenía el valor para hacerlo. Además, concluyó, tal vez sí estaba haciendo justicia. Aún tenía punzadas a la altura de los
muslos, donde lo habían pateado sin misericordia. Y en el
abdomen. Y en las costillas. Los golpes habían sido certeros y agudos, del tipo que se ensaya hasta la perfección.
Sintió su sangre agolparse en el pecho. “Los voy a matar,
cabrones”, recalcó, con una voz que no era la suya. Luego
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bajó del vehículo y empezó a renquear hasta la bodega. Sus
botas se hundían en el lodo como si fuera manteca.
No soportaba el lugar. Recordó a los marranos desesperados con su hambre interminable. Los escuchó removerse
en los chiqueros cual almas atormentadas y deseó prenderles fuego y marcharse. Tomó el arma, revisó otra vez el parque y la guardó en su chamarra. “Los mato rápido y ya —se
dijo—. Me quito de problemas.” Las luces de la entrada
estaban encendidas. Todo estaba listo. Sintió como si le
caminaran cucarachas en el estómago. El momento estaba
próximo.
A unos pasos de la entrada, advirtió un grupo de cerdos
apartados en un pequeño corral. Quizás los venderían al día
siguiente. Los puercos se agolpaban contra la cerca, clavando los ojos en el piso, chillando y gruñendo; parecían burlarse de él. Dio un par de pasos hasta ellos y se asomó por encima de las tablas. Los contempló con atención. Todos eran
inmensos. Abelino tuvo la impresión de que no podían ser
normales. Como si le respondieran, los animales se abalanzaron hacia él, golpeando la valla con sus trompas y haciéndola temblar. Del susto, estuvo a punto de caer de espaldas.
“Pinches marranos”, pronunció, y escupió en su dirección.
Pronto llegó hasta la puerta y entró de lleno en el umbral
oscuro. Cumpliría la orden de su padre.
Después de la golpiza pasó casi un mes en el hospital.
Días largos y vergonzosos. Desde su ingreso, don Elías rehuyó su contacto alegando que verlo le causaría malestar.
Nunca fue a visitarlo. Era como si Abelino se recuperara a
escondidas, en compañía de una madre que lloraba al mirar
los moretones en el cuerpo de su hijo. Cuando lo dieron de
alta, el padre fue a recogerlo. No sonrió al encontrarlo, ni
siquiera le dio la mano. En vez de ir directo a casa, lo llevó
a pasear por toda la ciudad. En el trayecto le pidió los detalles de lo ocurrido. Abelino, obediente, contó su versión de
los hechos: la fiesta con los amigos, las copas de más, el acci92
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dente, la llegada de la policía, la discusión, los golpes, el
hospital.
—¿Por qué te pegaron?
—Porque se querían llevar tu camioneta, y no los dejé
—lo que era era medianamente cierto. Lo golpearon porque amenazó a los policías, usando el nombre de su padre
como un escudo y también como un arma.
—¿Les dijiste quién era yo?
—Lo hice, pero no les importó —contó con voz servil,
seguro de que eso detonaría su venganza. Mintió un par de
veces más, para exculparse. Con eso era suficiente. Don
Elías lo escuchaba en silencio, asintiendo con severidad o
moviendo la cabeza de lado a lado, como si se sacudiera la
vergüenza.
Abelino le pidió disculpas.
—Nunca te disculpes —le ordenó su padre—. Serás un
marica pero eres mi hijo; no le pidas perdón a nadie.
Se disculpó de nuevo. Don Elías no dijo nada; condujo
despacio, dando vueltas de un lado para otro de la ciudad.
Por fin se detuvo frente a las puertas del cuartel, donde un
grupo de policías se preparaba para empezar su ronda.
—¿Quiénes fueron? —preguntó. Su tono era neutral,
como si estuviera seleccionando ganado. Abelino miró a los
uniformados uno por uno, con sumo cuidado, hasta que reconoció a sus verdugos. Los señaló con una extraña satisfacción.
—Aquéllos, en esa patrulla.
Don Elías asintió, anotó las placas en un papel y encendió la camioneta. Manejaron directo a casa.
—Se hará justicia divina, hijos de la chingada —murmuraba en el camino, a manera de oración. Abelino llegó a
su hogar satisfecho. Las cosas no acabarían allí.
Entró en la bodega. La luz marchita del edificio potenciaba esa sensación de acecho que lo había perturbado antes.
Una vez más deseó irse. El lodo subía por sus botas y lo
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sentía trepando por el pantalón, cualquiera diría que estaba
vivo. Del interior llegaba el rumor de los cerdos como una
llamada de auxilio. Abelino se secó el sudor. Temblaba. La
pistola latía en sus ropas y lo ponía nervioso. Aspiró profundamente. “Los mataré rápido. Un balazo en la frente y regreso con mi familia”, se dijo. Sin embrago no lograba convencerse.
Cada una de las noches en el hospital estuvo planeando
su venganza. Dónde los asesinaría, cómo lo haría. Pero pasó
el tiempo. Conforme se curaban sus heridas, el rencor hacia los uniformados también se fue difuminando. “Yo tuve
la culpa —pensó una vez—. Mejor lo dejamos así.” Y con
este pensamiento quedó satisfecho.
No obstante el padre le advirtió que no volviera a casa
si no los eliminaba. Y lo planteó en serio; don Elías no sabía
bromear. Eso lo asustaba, porque no quería renunciar al privilegio de ser su hijo. Además, ¿qué haría solo? Sus parientes
más cercanos vivían en la capital y no se hablaban con frecuencia, pues el negocio los ponía nerviosos. “Tendría que
ganarme la vida sin ayuda”, reflexionó Abelino, con disgusto.
Se iría lejos, eso seguro, para escapar de la ira de su padre. O
quizás no. Quizás no le permitiría huir y terminaría casti
gándolo a él también. Quizás... No. Mejor no pensar en eso.
Con la oscuridad, el lugar aparentaba ser más amplio.
Dio un par de pasos, y los puercos, nerviosos, empezaron a
chillar. A la derecha, vio la puerta blanca que conducía al
matadero, apartado de los corrales para no alterar a los animales. Allí estaba su destino. Avanzó despacio, cubriéndose la nariz, aguantando el asco.
Sólo en una ocasión, para darle gusto a su padre, entró
al matadero. Orgulloso, don Elías prometió que le enseñaría el oficio, y Abelino estaba contento. Pero, apenas puso
un pie adentro, escuchó los gritos de los cerdos siendo asesinados; sintió horror y pidió volver a casa. Molesto, don
Elías lo tomó del cuello y ordenó que le llevaran dos lecho94
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nes. Los pusieron boca abajo, chillando de miedo. Abelino
se cubrió la cara.
—Velos bien, Abelino —gritó el padre—. Quiero que
veas bien clarito: este negocio es tu futuro.
—No —dijo, con apenas una sombra de desafío.
—Velos bien o los matas tú, maricón —advirtió.
Entonces Abelino abrió los ojos. Durante algunos minutos, observó cómo destazaban a los puercos, conteniendo
las náuseas. Y todo el tiempo la mano de su progenitor se
mantuvo en su nuca, firme y helada, evitando que volteara
hacia otro lado. Al acabar el espectáculo, le ordenó que lavara la sangre. Abelino tomó el trapeador y empezó a limpiar.
Talló con todas sus fuerzas el cemento, pero la sangre no se
iba. Tiró una botella de detergente entera en el lugar. Pero
la sangre no se iba. Los trabajadores, acostumbrados a la faena, apenas podían contener sus risas mientras lo miraban
batallar. Abelino no dijo nada. Siguió limpiando con ímpetu,
bajo la vigilancia de su padre: los ojos fijos en él como un
cuchillo.
Luego de unos minutos, don Elías regresó solo. Abelino
no se atrevió a pedirle que lo esperara. Cuando terminó,
uno de los trabajadores lo llevó a su casa. No hablaron más
del asunto. Tampoco se quejó. Sin embargo nunca perdonó
a su padre.
A partir de entonces dejó de ir a la granja.
El cuiqueo de los cerdos lo arrojó de regreso a la noche.
Había también otro sonido, el rumor de lamentos que lo llamaban detrás de la puerta blanca. “Están allí adentro.” Caminó en esa dirección. Sólo tenía que disparar. Sólo...
Ya no pensaba en ese asunto. En cuanto pasó el tiempo
de la recuperación, volvió a la universidad, a las fiestas, a la
vida normal de un muchacho de su edad. Lejos estaba la violencia del pueblo, la existencia atroz de don Elías. Cada
vez le dolían menos las contusiones y ya hasta se burlaba
de la golpiza al contársela a sus amigos. Todo había quedado
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atrás. No volvería a saber del asunto. Aquella mañana,  cuan
do su padre lo llamó para decirle que todo estaba en orden,
ni siquiera se imaginó a qué se refería.
Mataría a dos hombres. Se ganaría el respeto añorado. Y
su papá se saldría con la suya de nuevo. Como antes. Como
siempre. Abrió la puerta blanca. Encendió la luz.
El foco proyectó su figura contra la pared del fondo. Sacó
la pistola: su sombra caía en el suelo, fraguada por la pequeña lámpara en el techo de la habitación. Los hombres estaban en un rincón del cuarto. Los miró con claridad: yacían
desnudos, inmóviles, atados de pies y manos, cubiertos de
sangre, mierda y lodo. Por los golpes y cicatrices en sus cuerpos, Abelino supo que don Elías se había tomado un tiempo
con ellos. “Ahí te los dejé calientitos.” Por primera vez, se
sintió grande, gallardo. Caminó con seguridad.
—¡No me mates! —chilló uno, hincado en el cemento.
—¡Tengo hijos, por favor! —siguió el otro.
Ninguno de los dos lo volteaba a ver. Simplemente tenían la mirada fija en el suelo, o quizás en los pies de Abelino. Cada uno de sus gestos le parecía grotesco, bestial.
Les ordenó que alzaran el rostro. Quería observarlos con
claridad, recordar el odio que había sentido antes, la ira, la
impotencia, el ansia del gatillo. No pudo. Los nervios volvieron a sus manos. Tembló. Alzó la pistola, se acercó a ellos
y quiso hablar, amenazarlos. Sin embargo los hombres se
arrastraron hacia la pared. Empezaron a llorar.
—¡Por favor! —Ya ni siquiera lo miraban—. ¡Yo no sé
nada! ¡Yo no vi nada! ¡Piedad! —Los lamentos de los policías no tardaron en despertar a los puercos. Sus chillidos se
sumaron al coro—: ¡No me mates! —pedía uno—. ¡Perdóname! —rogaba el otro.
Sin dejar de apuntarles, Abelino advirtió las llagas en sus
cuerpos, las cuales lucían más pequeñas que en su primer
encuentro. Recordó el momento de la golpiza. Pensó en los
cerdos castrados que chillaban como gente. Sintió el lodo
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subiendo por sus piernas, manchándolo; la sangre en sus manos. Y pensó en su padre, en su voz pedregosa, acostumbrada al mando. Se saldría con la suya. Como antes. Como
siempre.
Los animales gruñían a su alrededor.
Bajó la pistola.
Faltaban horas para el amanecer y el aire de la noche anunciaba la lluvia. Abelino salió de la bodega, dejando la puerta abierta tras de sí. Junto a él, los marranos que don Elías
vendería al día siguiente chillaban como demonios. Abelino alzó el arma. ¿Adónde se iría ahora?, se preguntó, mientras vaciaba el cartucho contra los puercos.
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Algo huele mal

Tuve que detenerme en la puerta del baño público porque un retortijón despiadado me impidió continuar. Comí
tantas porquerías ese día que era difícil saber cuál de todas
me había hecho daño. Además, la incertidumbre de si sería
capaz de llegar hasta la taza me deprimía. Apreté los ojos y
me agarré con fuerza del umbral. Hice un esfuerzo sobrehumano para aguantarme ahora que faltaban tan pocos metros. Aspiré. Espiré. Aspiré. Espiré. En mi mano izquierda
punzaba la carpeta llena de pendientes de la oficina. Un aroma penetrante, como a fierro oxidado, me hizo cosquillas en
la nariz y me sobresaltó, pero no estaba en condiciones de
distraerme. Aspiré de nuevo y, luego de unos segundos, cuando la sensación en la panza cedió, di un par de pasos de torero y me asomé para elegir la puerta que habría de aliviar
todas mis dolencias. Justo ahí, a unos cuantos metros de la
entrada, vi al muerto.
Era un hombre grande, muy gordo, con una calva que
empezaba en su mollera y seguía rutas paralelas hacia su
frente. Una delineada barba recorría su rostro de cachete a
cachete, disimulando la sangre que bajaba en hilos irregulares. Sus ojos abiertos miraban con fijeza, como si todavía
guardaran odio hacia quienes lo habían matado. Me quedé
atónito, helado. Afuera, escuchaba el paso esporádico de algún auto perdido, los ladridos lejanos de los perros, una sirena de fondo, armonizando el paisaje. Dentro, la penumbra
característica de los baños callejeros se veía acentuada por
un foco parpadeante que me puso, no sé por qué, en alerta,
frunciendo aún más los músculos de mi cuerpo.
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Mi primera intención fue, por supuesto, llamar a la policía, no obstante me pregunté si tendría caso molestarme
en esperarlos, acompañarlos hasta la estación y tratar de explicar qué estaba haciendo yo a esas horas de la noche, precisamente en ese lugar con un cadáver. Me imaginaba la
circunstancia con preocupación, sin embargo pronto me interrumpió otro retortijón —seguido por una flatulencia
ominosa— que me doblegó sobre mí mismo y me jaló con
violencia hacia la realidad: si me quedaba parado ahí diez
segundos más, la policía tendría que traerme un cambio de
pantalones al interrogatorio. No había otra opción: me abalancé sobre el excusado más cercano —justo enfrente del
muertito—; dejé la carpeta arriba del tanque de la taza, y,
pidiéndole perdón al desconocido, me dispuse a bajar pan
talón, calzones y fajo en un solo tiro. Ya que terminara con
aquel asunto impostergable, me daría un momento para
llamar a quien fuera necesario: era una promesa.
Nada más al asomarme al piso noté lo peor: una mancha
desagradable cubría mis calzones y una parte —mínima—
de mi pantalón. “Chingada madre”, pronuncié, justo cuando me di cuenta de que, fiel a su naturaleza de baño público,
aquel cuchitril no tenía papel. “Ahí van los calcetines nuevos”, dije y maldije mientras me quitaba meticulosamente
los zapatos para no hacer un cochinero. Para distraerme de
la molestia, empecé a pensar en el muertito. ¿Cuánto rato
llevaría ahí? Y, aún más, ¿por qué no lo había encontrado
nadie todavía? Tenía la impresión de que era un muerto
reciente, y esto aumentaba la extraña emoción de haber
sido el “afortunado” en hallarlo. No era la primera vez en
mi vida que estaba ante un cadáver, sin embargo verlo así,
tan de cerca, ¡vaya suerte!
Además, por alguna razón, me parecía conocido. No era
como si hubiera hablado con él en alguna ocasión. Identificaba sus rasgos en lo profundo de mi subconsciente, como
ocurre cuando alguien te recuerda a una celebridad. Pero
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¿era eso?, ¿un difunto famoso? De ser así, reflexioné, quizás
me haría popular por haberlo descubierto. Sonreí. Qué buen
día para este hallazgo. Por desgracia, pronto se me borró la
sonrisa, pues consideré que mis circunstancias en ese instante no eran las ideales para formar parte de una noticia
así, y me advertí que era mejor largarme antes de ser reconocido como quien había defecado enfrente de un cadáver.
Me quité con cuidado pantalón, calzones y hasta los calcetines, que encontrarían un segundo uso dentro de poco.
Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo
tiene su hora, y mi momento de salir de ese baño tardaría al
menos una decena de minutos más, salvo que quisiera caminar cagado hasta mi casa. Ni hablar. No tenía mayor opción que pujar y esperar que no llegara nadie a perturbar
mi ejercicio. Tomé la carpeta y, mientras mis músculos hacían su trabajo, empecé a revisar los documentos con hastío
para no aburrirme.
Concentrarme fue muy difícil, pues, mientras repasaba
la nómina de la oficina o los contratos pendientes, la imagen
del gordo muerto no dejaba de volver a mí. ¿Dónde lo había visto? Por su complexión y su rostro tan peculiar, era extraño no reconocerlo con facilidad. ¿Era un comediante? ¿Un
músico? ¿Lo había visto en la tele hace poco? Me intrigaba
no ser capaz de ubicar al hombre que yacía apenas a un par
de metros, separados por aquella inútil puerta de aluminio.
Quizás si acercaba la luz de mi celular a su rostro para observarlo... o quizás... No lo sabía. Pero era mucha mi curiosidad.
Con pudor, jalé la puertita —no tenía seguro— y me asomé
al suelo. Poco a poco, se fue revelando el cuerpo obeso hasta que quedamos frente a frente. Cara a cara.
—¿Quién eres, panzón? —le pregunté, mientras un ligero escalofrío recorría mi espalda, producto no sólo de lo
que fisiológicamente me estaba pasando, sino también de
sus ojos fijos, detenidos en los míos.
Lo conocía. Indudable. Sin embargo este segundo vis101
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tazo me dejó claro que no se trataba de un personaje de las
televisoras. No. Lo había visto en otro lado y su celebridad
estaba sustentada en otra cosa. ¿Habrá sido en las noticias?,
¿en algún anuncio? Casi tuve ganas de levantarme, pues
sentía con emoción que el misterio se resolvería pronto,
aunque, en ese momento, el sonido de unos pasos acercándose me hizo jalar la puerta hacia mí e interrumpió de forma abrupta el flujo de mis pensamientos.
En cuestión de segundos, una pareja de hombres penetró en el baño.
—¡Así te quería agarrar, hijo de la chingada! —afirmó
uno, cuya sombra se detuvo frente a mi puerta. Por su tono,
rápidamente entendí que hablaba con el muerto y no conmigo. Le dio una patada al cadáver: si sus palabras me habían
sugerido que se trataba de alguien cercano al crimen, ese
gesto me lo confirmó más allá de cualquier duda—. Bien
hecho, Ajolote, el jefe va a estar contento.
—Te juré que me lo iba a quebrar. Me dijeron que nos
lo llevemos al rancho del Venado; lo dejamos en la entrada
pa’ que se lo topen mañana tempranito.
Estaba aterrado. ¿Qué sería de mí cuando me encontraran? Me encogí sobre mí mismo, al tiempo que alzaba los pies,
para evitar que distinguieran mi silueta desde el exterior.
—¿Llevárnoslo? ¿A este marrano? Ni que fuéramos
grúas. No, no, de una vez te aviso: vamos a tener que aplicar la ley machete.
—¿La ley machete, Manoplas? —preguntó el joven,
con notable desagrado.
—Pues claro, o ¿crees que entre tú y yo vamos a poder
con esta vaca? Y hay que apurarnos, porque lo deben de
estar buscando y no tarda en armarse la balacera —le dio
otra patada al cadáver—. ¿No que no, Marrana? Te advertí
que te iba a cargar la chingada —le soltó otro golpe más.
Fue entonces, al escuchar ese mote, que la última pieza
se reveló ante mí. No se trataba de un actor, un músico o
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un comediante: era un narco. Lo vi en televisión, sí, porque
en días recientes apareció una nota en donde el ahora difunto manifestaba su definitiva separación del cartel del
Moro, en un video cargado de vehemencia donde aseguraba que el orden de poderes en Tlayolan se alteraría para
siempre, pues él y su gente recobrarían la ciudad. En fin,
no escuché más. Pero era él, el Marrana, y me lamenté por no
advertir el hallazgo antes, mucho antes de que sus victimarios llegaran al lugar para llevar a cabo lo que fuera que
querían hacer.
Mientras los oía moverse en el exterior, discutiendo sobre quién sería el afortunado de darle la “ley machete”, yo
luchaba con todas mis fuerzas para evitar que algún pedo
traidor saliera de mi cuerpo y advirtiera mi posición a esas
fieras. Hasta trataba de respirar con lentitud, no moverme,
lo necesario con tal de que no me encontraran detrás de la
inútil puerta sin cerrojo. Esperé. Pasaron los segundos más
largos de mi vida. Me sudaban las manos sobre el papel y,
nada más de imaginarme lo que el par de bestias podía hacer conmigo, empecé a temblar.
Luego de una acalorada discusión, los hombres resolvieron que sería el Ajolote, el más joven de ambos, quien
tendría el honor de realizar esa tarea tan nauseabunda.
—No me chingues, Manoplas, la otra vez me tocó a mí
machetear a un cabrón...
—¡Y hoy te va a volver a tocar! ¿Cómo la ves?
Yo rezaba en voz baja, “líbrame de ésta, Diosito”, porque de verdad comencé a creer en Dios: aquello era la
prueba de que la voluntad divina existía, y tenía un sentido
del humor muy negro. Aliviado, escuché al joven alejarse del
lugar. Con un poco de suerte, sólo tendría que mantenerme
en silencio unos minutos y se largarían sin percatarse de mí.
Canté victoria demasiado rápido: desde la entrada, una
pregunta me heló la sangre.
—¿No se te hace que algo huele muy mal?
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El Manoplas, quien quizás se había quedado a examinar el cadáver, soltó una carcajada.
—No seas pendejo, Ajolote, es un baño: hay mierda.
Mierda es lo que hueles.
“Bendito Manoplas”, pensé, mientras me tapaba la boca
y trataba con todas mis fuerzas de volverme invisible. El
joven Ajolote, detenido en la entrada, dio un par de pasos
hacia el interior y aspiró.
—Sí, sí. Huele a mierda, pero no olía así hace rato que
me quebré al puerco este. —Y empezó a pasear por el lugar, como si siguiera los hilos del aroma; en un sitio tan
pequeño, no tardó en acercarse peligrosamente a mí—.
Mira, esa puerta estaba abierta cuando vine —dijo, y me lo
imaginé olfateando como el más adiestrado sabueso, y me
maldije por no haber tenido la delicadeza de bajar la palanca para refrescar el ambiente.
Se hizo el mismo silencio que nace después de una detonación. El Manoplas, ya interesado por los comentarios
de su compañero, se acercó también y, plantando los pies
con firmeza, habló en voz alta.
—¿No me digas que hay un cabrón cagando ahi? —Dio
un par de pasos. Por la rendija de abajo, las siluetas de los
dos hombres se dibujaban apenas con los trazos de la débil
lámpara.
El joven empujó la puerta.
—¡No disparen! ¡Yo no sé nada! ¡Yo no he visto nada!
—grité, alzando las manos y cubriéndome el rostro con los
papeles, con los ojos bien cerrados para demostrarles que,
en verdad, yo ni sabía ni había visto nada.
—¡Hijo de tu puta madre! —exclamó el Ajolote, mientras el Manoplas soltaba una horrenda carcajada que se fue
pegando en las paredes del baño como una flema. Durante
los segundos que duró su risa, me imaginé lo peor y tuve ganas de salir corriendo, pero no pude reaccionar: alcé los brazos bien en alto y traté de no hacer mayor movimiento.
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Aunque, para empeorarlo todo, el susto relajó mi estómago
y empezó a hacer estragos por debajo de mí.
—¿Quién eres, hijo de la chingada? —me reclamó el
Ajolote, quien intentó acercarse, sin embargo, quizás por
el aroma, se detuvo a medio paso del umbral. Hizo un par
de sonidos guturales, como tratando de contener el asco.
—Mira nada más qué tenemos aquí —señaló el Manoplas, cordial; parecía dirigirse a un amigo de tiempo atrás—.
¿No se te ocurrió un mejor momento para salpicar los cachetes, cabrón?
Sin abrir los ojos, con las manos bien alzadas, intenté
explicar mi situación.
—Perdón, no pude aguantarme. Les juro que nada más
termino aquí y me voy. No le voy a contar a nadie. Les
juro...
Ninguno me escuchaba. Mientras el Manoplas seguía
envuelto en sus sonoras carcajadas, el Ajolote se había alejado un par de pasos hasta donde estaba el muerto, para no
atestiguar mi escenificación sobre el sucio inodoro.
Cortó cartucho. Solté un chillido.
—Ya te cargó la...
—Tranquilo, Ajolote, tranquilo —interrumpió el Manoplas. No podía verlo, pero lo imaginé interponiendo su mano
ecuánime entre el cañón del arma y mi corazón—. ¿Qué no
te das cuenta? Aquí el licenciado tenía que liberar a Willy
y ya no tuvo tiempo de encontrarse otro mar. ¿No es cierto?
Asentí y, con un movimiento de cabeza, señalé el lugar
donde había depositado mi pantalón y mis calzones.
No necesitaron más pruebas.
—¡Se cagó! Mira, Manoplas, se cagó este cabrón —en
el tono del Ajolote notaba que su ira iba in crescendo, sin
embargo lo más preocupante era qué verían mis conocidos
en los noticieros del día siguiente: mi cadáver sin pantalones en un baño público. Qué dirían de mí en la oficina.
Qué sospecharían que había pasado.
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Una vez más, la voz conciliadora del Manoplas me ayudó a tranquilizarme.
—Hoy es tu día de suerte... ¿cuál es tu nombre, licenciado?
—Hernán... Me llamo Hernán, señor...
—Yo soy el Manoplas, así me dicen desde hace tanto
tiempo que ya ni me acuerdo de mi nombre. Es tu día de
suerte, Hernán, lo vas a recordar como el día que te cagaste
de suerte.
—¿Cómo lo vamos a dejar vivo? Qué tal si es de los contras...
—Qué va a ser de los contras este muchacho. Velo nada
más, se zurra de miedo —rio—. No, no. Éste nomás tiene
mala suerte. O buena suerte, no lo sabemos. —Luego añadió, dirigiéndose a mí—: A ver, Hernán... ¿Hernán? Mírame cuando te hablo. —Y por primera vez me fijé en él, blanquísimo, lampiño y con su enorme sonrisa cubriéndole el
rostro raso—. ¡Eso! Qué te cuesta. Mira, Hernán, mi amigo
el Ajolote aquí presente es de dedo muy nervioso. No te
preocupes, no permitiré que te haga nada. Todos la hemos
cagado en algún momento y no mereces morir por eso. Pero
tampoco te puedo dejar ir así como así. Hazme un favor.
¿Crees tener tiempo?
—Sí, sí, sí, señor Manoplas. Yo hago lo que me pida —le
dije, pensando que en verdad haría lo que quisiera. El Ajolote alzó las manos llenas de tatuajes hacia mí, como para
recordarme su acecho permanente.
—Me da gusto verte de tan buen ánimo —aspiró con
fuerza y le echó un ojo al cadáver—. ¿Ves a ese puerco de
ahi? ¿Qué crees?, nuestro patrón quiere regalárselo a unos
primos suyos que, por alguna razón, han traído los güevos muy
alborotados últimamente. Como notarás, pues el marrano
es muy grande, y nos lo tenemos que llevar... mmm... digamos, desarmado. Una vez allá, lo vamos a acomodar. El plan
era pos que mi amigo el Ajolote se encargara de hacerlo
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cachitos, pero anda de mariquita y no le noto muchos ánimos... —hizo una pausa, un nuevo escalofrío recorrió todo
mi cuerpo—. ¿Qué me dices? ¿Sí vale tu vida unas carnitas
de puerco?
La boca se me secó de golpe. No me atrevería. La sola
imagen de una cabeza humana cercenada, o de cualquier
miembro, me parecía terrible, me causaba un miedo tan
grande como mi asco. Aunque tampoco tenía opción. El
Ajolote me miraba como si yo fuera un animal a pocos pasos del matadero, esperando el “no” dibujado en mi rostro
para descargar su pistola y dejarme ahí, en plena taza, rodeado por mi propia inmundicia. Acaso la única razón por la que
yo seguía vivo y él no protestaba era porque, precisamente,
lo libraría de esa labor que buscaba eludir a toda costa.
Tuve que asentir.
—Así me gustan, lic., ¡aventados! —celebró el Manoplas—. ¿Ves, Ajolote?, todo mundo es bien acomedido cuando uno sabe cómo llegarle —volvió a reír. Luego, con ayuda
de su compañero, desnudaron el cadáver.
Observé el cuerpo y fue como si por primera vez me
diera cuenta de su tamaño. El Marrana era inmenso. Sin la
ropa puesta, parecía uno de esos enormes puercos que atraviesan las puertas del desolladero. Su espalda peluda, su cuello grueso semejante a una sandía, y los hilos de sangre, sudor y agua sucia —¡qué sabía yo!— recorriendo su piel me
produjeron una repulsión insoportable. Se me revolvió aún
más el estómago, y una nueva presión amenazó con liberar
otro ataque de diarrea. Fue el primer momento en toda la noche en que sentí empatía por el Ajolote, y comprendí por
qué había desistido de su intención de acabar con mi vida.
Les pedí tiempo:
—Dejen me limpio y me pongo el pantalón —solicité,
mientras colocaba con cuidado los papeles por encima de la
taza, recogía mis calcetines y me disponía a cerrar la puerta.
—A ver, Ajolote, ve por un rollo aquí para el muchacho.
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Mira nada más qué le va a hacer a sus pobres calcetines.
—¿Y yo por qué le voy...?
—Porque lo mando yo, chamaco cabrón —exigió el Manoplas, con un tono de autoridad que no le había escuchado antes—. Hay en la camioneta. Y tráete el machete y unos
costales, no quiero que dejemos un charpeadero en la troca;
luego nadie se ofrece a lavarla.
El Ajolote salió masticando groserías. Vi su cuerpo pequeño y flacucho y me pregunté cuántas noches así habría
pasado él antes; también si en verdad tendría el valor de
cortar la cabeza del Marrana, o si, como me imaginaba, desistiría al primer intento y entonces le daría las armas suficientes al Ajolote para que descargara su infame escuadra
en mi cabeza. La tentación de llamar a la policía regresó, aunque, tal y como son las cosas, ¿no estarían ya informados de
lo que estaba sucediendo? Por otro lado, no quería arriesgarme: la protección —o la ilusión de sentirme protegido—
ofrecida por el Manoplas era reconfortante y, si bien no estaba en las mejores condiciones, tras la puerta de ese baño me
creía a salvo.
Bajé la palanca maldiciendo a todas y cada una de las bacterias que me habían metido en ese sitio a esa hora, culpables de lo que me estaba ocurriendo en ese momento y
cómplices de la profanación que cometería en cuestión de
minutos. Me pregunté por qué Diosito no me había dado mayor fuerza de voluntad, y de esfínteres, para resistir las
quince cuadras faltantes hasta la seguridad de mi casa, hasta mi baño sin hombres muertos ni pistolas cargadas. Pasados unos segundos, el regreso del joven sicario me sacó de
mis lamentaciones. No tardó en pasarme un rollo de papel
casi entero, al tiempo que recargaba el machete a un costado
de mi puerta: el opaco metal se sugería debajo de la puertita del baño, retándome.
—No nos hagas perder el tiempo, cabrón, porque te
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quebro —sentenció, pero era innecesaria la amenaza. No
tenía yo fuerza de voluntad para soltar un “no”.
Rápidamente organicé lo que quedaba de mi ropa limpia;
me puse los calcetines, el pantalón y los zapatos, y abrí la
puerta como quien está a punto de enfrentarse a su condena. Me recibieron los ojos del Marrana, siempre fijos en los
míos.
—Aquí lo tienes —señaló el Manoplas, con la amplia
sonrisa ya conocida deformando su rostro—. Tú nomás haz
de cuenta que eres carnicero.
Recibí el machete anonadado. “Así no se agarra —me
increpó el Ajolote—, así, con güevos, y pon la mano aquí
abajo.” Luego de acomodar la herramienta de acuerdo a las
instrucciones, me paré a un costado del gordo, que acomodaron boca abajo. “Pero...”, empecé a protestar, sin embargo ni siquiera en el cordial Manoplas encontré una mirada
cómplice, comprensiva, que me diera la esperanza de librarme de la experiencia. Me sequé el sudor con el dorso de la
mano. Entendí que no tenía caso hablar. “Córrele, cabrón,
no tenemos toda la noche.” Cerré los ojos. “Inicia por arriba, ¡ve bien dónde vas a meter el chingadazo!”
Abrí los ojos. Alcé la mano.
Y comencé.
Tras. Pum. Chaz. Cuaz. Mi brazo bajaba con tal torpeza
que, en cualquier otra situación, habría resultado chusco.
Pero, dado que mi vida estaba en la línea, me daban ganas de
llorar al comprobar que la cabeza seguía tan pegada al cuerpo como podía ser posible. Cada uno de mis golpes pegaba
en un sitio diferente, trazando un mapa espantoso en los
hombros, nuca y espalda del Marrana. Por más fuerza que
ponía en el impacto, parecía que no sería capaz de llevar mi
tarea a buen puerto y, para empeorar mi situación, mi estómago empezó a burbujear, amenazante, como si fuera un
capricho de la fisiología. No tardaría en volver a necesitar el
trono, debía apurarme.
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¡Qué difícil es cercenar una cabeza! Al menos para mí.
He oído tantas veces de decapitados en los noticieros que
la tarea se ha banalizado. Me parecía un ejercicio simplista
y carente de imaginación por parte de los cárteles. Sin embargo ahora, mientras manchaba mis zapatos, el piso y hasta las paredes de la sangre del Marrana, me quedaba claro
que no era algo que cualquier persona fuera capaz de hacer. De buena gana hubiera desistido en cosa de un minuto, pero era impensable. Por su parte, ni el Ajolote ni el
Manoplas lucían preocupados por mi batalla contra la cabeza inerme. El Manoplas se deshacía en risotadas al contemplar el desastre que estaba armando. El Ajolote, que se había
alejado algunos pasos para no mancharse, vociferaba improperios, criticando mi trabajo, aunque a leguas se le notaba
el agradecimiento por no ser él quien se ocupara de la carnicería. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me fue imposible seguir. Dejé caer el machete metálico.
—¿Adónde crees que v...? —me gritó el Ajolote, mas mi
salto hacia la taza le arrebató las palabras de la boca. Apenas alcancé a bajarme el pantalón y a emparejar la puerta.
Mientras gesticulaba, tratando de opacar mis necesidades en el interior del baño, escuché cómo afuera los dos hombres se recuperaban de la sorpresa de verme salir con tanta
prisa. El Manoplas, firme en su tarea de apaciguar la ira del
Ajolote, defendía que “no había nada que hacer, la mierda
es necia”. Y vaya si tenía razón. O al menos eso me convencía a mí, que rezaba por que apaciguara al joven enojado.
Poco duró mi predicamento.
—Órale pues, Ajolote —mencionó el Manoplas, con
sorna—, ya termina de cortarle la choya a este marrano.
—¿Qué? No, no, que acabe el cagón...
—Y apúrate, no tenemos toda la noche, debemos irnos
antes de que alguien venga a chismear.
El Ajolote pronunció un par de palabras ininteligibles,
dirigidas a mí con ejemplar violencia. Sin embargo sabía que
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su compañero tenía razón, y se dedicó a terminar mi tarea; por
el ruido que alcanzaba a escuchar, era evidente que lo hacía
mucho mejor que yo. “Orita que salgas, vas tú, cagón hijo de
la chingada”, me avisaba y daba un machetazo. Se detenía
de vez en cuando. “Mira qué desmadre dejaste, ya no van a
reconocer al Marrana”, me advertía, quizás pensando que sus
quejas me harían salir más pronto (grave error). Aunque él
de inmediato retomaba el impulso pues, como bien le advirtió el Manoplas, habían pasado varios minutos y era posible
que alguien más entrara a perturbar la paz de ese baño.
El aire frío de la calle se filtró hasta donde estábamos y
me ayudó a relajarme. Mi cuerpo también estaba descansando; mi estómago, reponiéndose. Lo mejor era salir, lo
sabía, para evitar cualquier confrontación. Pero un presentimiento me mantenía unido a la taza. Ni siquiera las maldiciones del muchacho, cada vez menos efusivas por el esfuerzo de tasajear al Marrana, me hicieron moverme.
Me arriesgué a permanecer sentado y, como era de esperarse, sucedió lo inevitable: pasado un rato, el Ajolote se
detuvo.
—¡A la chingada! ¡No puedo más! —arrojó el machete
al piso, con violencia.
—¿Ahora qué traes? —dijo el Manoplas, quien también
empezaba a hastiarse.
—¡No aguanto el pinche olor a mierda! —exclamó, y yo
sentí que la vida se me escapaba por la boca—. Ya estuvo
bueno, cabrón, hasta aquí llegaste. —Dio un par de pasos
hacia mi puerta. Me aferré de las paredes y levanté un pie,
tratando al menos de detener el embate inminente.
Pero intercedió el justiciero Manoplas y juntos se enfrascaron en una discusión acalorada: “No chingues, ya termina
de tasajear al marrano”. “Cómo es posible que tú aguantes
ese olor.” “Deja cagar a gusto, cabrón.” “Quítate y deja mato
a este perro.” “No tiene caso andar tirando las balas a lo
nango.” “Pos me lo chingo a machetazos.” “Que bajes esa
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madre, te digo.” “Me cae que un minuto más aquí y me voy
a guacarear.” “Y apúrate, cabrón, que tenemos poco tiempo.” “Me lo voy a quebrar, y muévete o a ti también te va
a tocar.” “Tú me haces lo que la caca a los calzones...”
Yo ya estaba llorando, pidiéndole a todos los santos fuerza de voluntad para el Manoplas, que empezaba a forcejear
con el Ajolote en el exterior. “Voy, voy corriendo”, grité, pero
no parecían escucharme. Me pregunté qué pasaría si la batalla terminara con la victoria del Ajolote; qué esperanzas
tendría de salir de ahí con vida. ¿Sería lo mejor, después de
todo, contactar a la policía? ¿Me ayudaría en algo?
El sonido de una camioneta en la entrada nos puso en
alerta a todos. Una voz autoritaria se escuchó desde la calle,
llamando a ambos hombres:
—Manoplas, Ajolote, ¿por qué chingados tardan tanto?
El Manoplas se adelantó hasta la puerta y regresó los
gritos.
—Ya nos vamos, ya estamos terminando.
—Apúrense, par de cabrones, porque se armaron los
plomazos en la hacienda, para allá vamos todos: hay que ir
a chingarnos a esos cabrones. ¿Dónde está el Marrana?
—Aquí está, lo estamos macheteando —dijo el Ajolote,
quien dio un par de pasos al exterior.
—Tráete nomás la maceta, es todo lo que ocupamos.
—¿Entonces para qué me hicieron...?
—¡La cabeza, nomás! —zanjó la voz—. ¡Y vámonos!
Para eso les pago.
—Pero es que aquí adentro hay un... —quiso decir el
Ajolote.
—Que nos vayamos pues, chamaco cabrón, allá nos espera otra fiesta —ordenó el Manoplas, que reía de nuevo,
ganándose mi entero cariño.
El Ajolote carraspeó. Se metió al baño, recogió la cabeza
y me habló: “Cuida que no te vuelva a ver nunca, cagón”.
Dejó caer un par de bultos en el interior del baño, que se
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ensuciaron con el agua y la sangre del piso. Luego escuché
los pasos de ambos hombres chapoteando en los charcos y
abandonando el baño sucio. “Que te vaya bien, lic., ¡no se te
olvide bajarle!” Finalmente, el sonido de los autos se fue
alejando. Después ya no se oyó más.
Me quedé unos segundos en silencio, tratando de disfrutar la felicidad recobrada, recuperándome de lo ocurrido.
Bajé la palanca. Me vestí. Suspiré. Tomé los papeles de la
oficina. Vi con tristeza que había manchado mi carpeta.
Cuando abrí la puerta, traté de no contemplar la escena
del Marrana, esparcido como estaba en el piso. “Ya ni le
hablé a nadie para que vinieran a recogerte”, me disculpé,
porque después de todo sí le había fallado. Con lentitud, me
escurrí entre los miembros cercenados, tratando, en un gesto inútil, de no pisar la sangre. En el lavadero mal limpié las
salpicaduras de mis manos, mis brazos, mi rostro, de todas
partes.
Salí del lugar casi conteniendo la respiración. Me acordé del Manoplas. El eco de la madrugada se extendió sobre
Tlayolan como una carcajada.
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a su destino.
Sin condescendencia ni conmiseración, los textos de Hiram Ruvalcaba generan una gran empatía y exigen al lector ponerse en
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yo?” Y, a falta de una respuesta adecuada, el desasosiego comienza cuando se reconoce que, al igual que en estos relatos, en esta
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