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Hugo Roca Joglar es un cronista con oído de compositor elec-
troacústico y tacto de amante en su última noche. Enamorado 
de la idea vampiresca de libar los sentimientos de sus persona-
jes reales, es un explorador de afectos en medio de una sociedad 
deshumanizada.

Como paliativo ante la impotencia de lo que él llama “estos te-
rribles días mexicanos”, en Días de jengibre narra un beso de tres; 
se deja afectar por la complicidad física de la infancia; traza el 
mapa rítmico de un clítoris que crece, y se atreve a hacer sonar la 
Tercera Sinfonía de Mahler en la desolación etílica de una canti-
na de Irapuato, donde despierta historias de amor y decadencia 
mientras el municipio se convierte en la metáfora del clasismo 
enquistado de este país. 

“El horror paraliza”, dice Roca Joglar, y alguien inmovilizado se 
vuelve incapaz de sentir. Por eso sus crónicas furtivas son parti-
turas periodísticas orquestadas con una batuta tan trémula que 
nos golpea, nos pincha, nos mueve y nos causa un dolor adictivo, 
y secretamente placentero. Sugiero leerlas en la intimidad más 
clandestina de la cama.

Sergio Rodríguez Blanco, cronista
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Los sentimientos son mi principal  
interés periodístico

desprecio lo que la gente dice; desprecio lo que la gente 
hace, y, fascinado, me sumerjo en lo que la gente siente. 
soy un cronista sensual: reportear es un acercamiento ro-
mántico a personas y cosas; los sentimientos son mi princi-
pal interés periodístico.

Hice sonar la Tercera sinfonía de Mahler en una cantina 
de irapuato; monté una situación que nunca hubiera ocu-
rrido de no haber sido por mi fantasía. Y ahí, en un escena-
rio real que se proyectó desde mi imaginación hacia el es-
pacio físico, encontré profundas respuestas sobre estos 
terribles días mexicanos, cuya esencia no se encuentra, 
como algunos de nuestros actuales cronistas pretenden, en 
rígidas y bravuconas narconarraciones, sino en sutiles ex-
ploraciones sobre los colores —dolor, dicha, orgullo, rencor, 
frustración, esperanza, deseo, vacío, recuerdos— que en-
cienden y desvanecen los corazones (siempre contradicto-
rios) de mujeres y hombres.

Con esa convicción, y mi propio corazón abierto hacia la 
disección, escribí a lo largo de mis veinte. He aquí las cró-
nicas de sensualidad exhaustiva —cualquier sensación o 
sonido puede convertirse en el centro de extraños univer-
sos elásticos— que integran este libro sobre aquellos con-
fusos, frenéticos y hermosos días juveniles, tan llenos de 
tristeza y horror.

Bosque de Tlalpan, septiembre de 2018.
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día uno:

La tristeZa

Dias de jengibre.indd   13 15/02/19   11:03



Dias de jengibre.indd   14 15/02/19   11:03



15

Madrid (mapa sonoro en plena crisis)

Miércoles 3 de diciembre. Cristina canta afuera de la ca-
fetería que atiende a la altura de san bernardo, sobre la 
gran Vía: “en lejanas tieeerras, tengo yo un amooor/ blan-
ca cual la nieeeve, rubia como el soool”. su voz duda, está 
dividida: una parte (lóbrega) aún pertenece a la noche; la 
otra (nítida) ya es parte del día.

Las siete de la mañana. Casi bajo cero. sonidos mecáni-
cos: cláxones, motores y una pala eléctrica que penetra la 
banqueta de Flor alta; sonidos abstractos: el viento helado 
tirando una a una las hojas del triste y señero árbol matapa-
lo de la calle tudescos, frente al Cine Capitol; sonidos an-
tiguos: desde el monasterio de las descalzas, campanas 
vibran profundas y lejanas, y extrañas colisiones de señales 
y sonidos: luz roja/ un coche frena tarde sobre la línea de 
peatones/ un viejo levanta el dedo y grita: “¡Menudo ca-
bronazo!”/ risas femeninas/ luz verde/ más viento.

ruidos humanos, muchos y variados. Conversación ca-
sual sobre cine —al lado de un semáforo— entre una joven 
delgada de botas altas, rosas y afelpadas: “La última de go-
dard mola, ¿a que no?”, y un joven negro y ancho de gabar-
dina y sombrero: “naa, pura farsantería nihilista”.

una moto acelera. aquí, alguien tose; allá, otro pide 
permiso, y ella corre hacia la Cibeles con tacones. La puer-
ta metálica de una farmacia se levanta.

sin embargo Cristina es el sonido más complejo de la 
mañana.

aprendió a conectar formas y colores con flujos virtua-
les. Los veintes se le fueron estudiando. tiene una maes-
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tría en diseño web y ahora sirve al día de 100 a 300 cafés. 
Canta, y en su canción —un poco aguda, un poco desafina-
da—, hay anhelo, resignación y drama: “Palomita blaaanca, 
como la ilusióóón, ¿no has visto a la amada de mi cora-
zóóón?”

Cristina no puede recordar cuándo fue la última noche 
que se puso un vestido y tuvo ganas de salir a bailar. es una 
joven tristísima que, a través de la música, le pide explica-
ciones sobre su malogrado destino al vacío.

jueves 4 de diciembre. tres cuadras de cola. esperando su 
turno para comprar un billete de lotería, 1 678 personas. 
una banda toca cerca: teclado, batería, guitarra y voz. el 
cantante, borracho, pierde las palabras; las escupe incom-
pletas o demasiado tarde y suelta “piedad” y “horror” con 
la misma apática expresión. blues grotesco, metafórico y 
real. son las seis. Pronto será de noche.

en el lugar donde la gran Vía llega a la calle de alcalá, 
nicolás ya no se esfuerza. ni siquiera intenta ser amable. 
Con 42 años, está tirado en la esquina; apoya su espalda 
contra una pared del Centro Cultural blanquerna. Los ojos 
fijos en el suelo. Frente a él hay un bote de pintura vacío 
con el letrero: “soy contador licenciado, llevo cinco años 
sin encontrar trabajo, necesito dinero para pagar alquiler y 
colegiatura”, y una foto de una pequeña con la leyenda: 
“diana, mi hija, es sólo una niña”. Haya o no mentira, es 
una escena silenciosa de miedo y descaro, resignación y 
decadencia, rencor y cobardía.

a unos pasos de ahí, en el pub james joyce, ya no cabe 
nadie. suena “out of time” de los stones. acodados en la 
barra, dos amigos: Cristian, de 34 (voz aguda y plañidera, 
de tenor ligero), y Verónica, de 36 (voz cavernosa de mezzo 
dramática, ideal para Carmen o dalila), conversan sobre 
alcohol.
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—gracias por el gin.
—no hay por qué.
—Me refresca hasta el alma.
—¡Qué gozo es esto de beber!
—ni que lo digas, ¡el bar es un lugar tan hermoso!
en dos horas, los teatros estarán vacíos. dramaturgia y 

ópera. Diez negritos y Muerte en Venecia: 22 euros para agatha 
Christie y al menos 45 para benjamin britten. 

María Luisa arrastra su maleta por la gran Vía. Lleva 
ropa, cremas y una vajilla completa. treinta y nueve y sol-
tera. Madrileña de toda la vida. toma el metro Plaza de 
españa, dirección Hospital. en Chamartín baja y hace una 
trompetilla de disgusto, como si fuera francesa.

Falta media hora para que su tren salga. Ya está cansada 
de hacer traducciones inconstantes como independiente. 
en Valladolid le ofrecen una plaza de maestra.

Hoy deja Madrid a las siete. arrastra sus cosas hacia la 
estación. La maleta pesa 23 kilos y está coja: una de las 
llantitas no funciona, se va chueca y su “tacatacataca” de-
sentona.
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La onírica asturias mexicana

Primera parte

La guerra civil española estalló en Llanes, asturias, cuan-
do dolores tenía 12 años. Manu, un primo segundo con el 
que bailaba valses, le dio su primer beso en el sablón, playa 
de arena casi blanca. ella deseaba vagamente ser cantante de 
ópera. Mientras tejía bufandas bajo la supervisión de su  abue-
la, canturreaba arias de La traviata. era afinada y tenía faci-
lidad para el sobreagudo. La guerra le quitó las clases de 
canto y la posibilidad de ir a la escuela. aprovechaba su tiem-
po tejiendo, escuchando el radio y yendo a comprar pan. 
debía estar pendiente del cielo; alerta de bombas y aviones, 
y lista para correr al refugio subterráneo, en donde podía 
quedarse a leer novelas románticas por tres o cuatro días. 
nadie mencionaba a los muertos. Cada lamento se dirigía a 
las cosas cotidianas, como lo triste que sería perder la cose-
cha de cerezas de ese año. 

en 1938, los republicanos, ante la falta de soldados, re-
clutaron adolescentes. Manu, que entonces tenía 17, fue a 
la guerra. no sabía disparar una escopeta. en Llanes, a las 
6:30, las campanas de la iglesia daban el toque de queda: 
cualquier persona sin uniforme que saliera a las calles co-
rría el riesgo de ser asesinada. dolores no entendía nada 
sobre bandos, ideología, ambición, injusticia, leyes ni es-
trategia. su existencia se retrajo a estímulos sensuales, a 
todo aquello que podía sentir. se aferró, por ejemplo, a los 
sonidos de la noche: pasos furtivos, cañonazos, ladridos de 
perros hambrientos y barcos cortando el agua. Fue a través 
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de los sonidos que, poco a poco, entendió la brutal realidad de 
sangre, odio, persecución y barbarie a su alrededor. Veía los 
aviones volar tan cerca de su ventana que creía poder tocar-
los si sacaba la mano. a veces, las bombas explotaban a 
metros de su casa y entonces bajaba a la cocina con un grito 
mudo: “Mamá, hoy sí nos matan”.

Pero la guerra terminó, y Manu regresó convertido en 
hombre: 19 años, espalda ancha y una incipiente pelusa 
marrón le cubría barbilla, carrillos y bozo. Contaba sus his-
torias de guerra con mirada fría y pocas palabras. Lo captu-
raron los falangistas en la frontera con Cantabria y le dije-
ron: “¡ahora tira por Franco o te matamos!” aprendió a 
usar el rifle porque para comer no tenía de otra más que 
dispararle a un gato y asarlo. todos en la familia dejaron de 
llamarlo Manu. La guerra lo convirtió en Manolo.

Los libros representaban el negocio familiar. eran due-
ños de una editorial variopinta que Luis, el abuelo de Ma-
nolo, había fundado en Llanes a finales del siglo xix. Publi-
caban desde novelas de tolstoi hasta una monografía sobre 
las ortigas. Manolo comenzó a trabajar ahí, tomando las ór-
denes. era un empleado infatigable, serio, persistente y 
responsable. ascendió con rapidez; hacia 1941 ya era el 
administrador general.

dolores se volvió arisca durante los primeros años de la 
posguerra, que coincidieron con su adolescencia. ella aten-
día la sección de ropa femenina de una tienda departamen-
tal. Pasaba los días doblando blusas y mostrando faldas. Por 
las tardes, se encerraba en su cuarto. Con sus padres era 
gélida y monosilábica. de vez en cuando tejía bufandas, 
calcetines, suéteres y fundas para almohadas. dejó la mú-
sica, ya ni siquiera tarareaba. inmersa en sí misma, olvidada 
de las canciones, se le fueron los 15, 16 y 17 años.

a los 18, en 1942, operó en ella un cambio notorio. es-
condía cartas bajo el colchón de su cama, se sonrojaba y le 
sonreía a la nada. el secreto de dolores era Manolo: él la 
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cortejaba. ella intentó negarse, pero su cuerpo tendía hacia 
ese joven con una fuerza irrefrenable. dejó de resistirse. 
su corazón se llenó de ilusiones. temía un escándalo. su 
mamá intuyó su sentir y habló con ella. Le dijo que el pa-
rentesco sanguíneo con Manolo era de segundo grado, por 
lo cual, si querían estar juntos, nada debía preocuparlos.

dolores y Manolo se casaron en agosto de 1944. renta-
ron un pequeño piso en el puerto. La ventana de su cuarto 
daba a las grises aguas del Cantábrico. a ella le gustaba ver 
el mar, e imaginar que allá, muy lejos, estaba inglaterra. 
dejó su trabajo y se dedicó a los asuntos de su incipiente 
hogar. a mediados de 1946, supo que estaba embarazada. 
nació una niña, la llamaron María.

españa estaba rota. a nadie le interesaban los libros. La 
mayor parte de la clientela de la editorial vivía fuera de su 
país, sobre todo en México, donde varios asturianos se es-
tablecieron a principios de la década de 1930, antes de la 
guerra. ellos le escribían a Manolo que españa iba hacia 
una ruina de escasez y rapiña, y tenía que salir de ahí y asen-
tarse en suelo mexicano, donde lo recibirían como si fuera 
su casa. La decisión era lógica: ir a la tierra que le daba di-
nero, y pasional la fuerza para poder ejecutarla: arrojarse a 
la aventura trasatlántica. dolores opuso moral y sentido de 
pertenencia: “¿Qué clase de traidores seremos si abando-
namos nuestra patria justo ahora, cuando ha sido atravesa-
da por la espada?” Pero de la españa que recordaba no 
quedaba nada: fosas clandestinas, falta de pan y venganzas. 
era yermo todo aquello que había prodigado nacimientos.

dolores, Manolo y María abordaron en Lisboa el trasa-
tlántico Paloma en septiembre de 1950. en el mar, durante 
tres meses, en sus camarotes de segunda clase, transcurrió 
su vida. Manolo jugaba ajedrez con el capitán mientras do-
lores amamantaba a su hija y la tendía desnuda en la proa 
para que el sol la bañara. Las noches de domingo se cele-
braba en el salón la cena de gala. globos, ginebra, flores, 
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parejas y música en vivo con versiones de Frank sinatra. 
arribaron a Veracruz una noche de diciembre. La primera 
impresión de dolores fue un viejo pescador cantando con 
su guitarra una plegaria de amor desesperado ante el atlán-
tico. un coche negro los llevó a la Ciudad de México. Lle-
garon de madrugada. Los esperaba un amigo del padre de 
Manolo; les consiguió un departamento a tres cuadras del 
Zócalo.

a dolores los mexicanos la hicieron sentir inflexible y 
antigua. no sabía cómo explicarlo, pero era algo relaciona-
do con la sangre. La de ella pertenecía a un país milenario; 
percibía la pesadez del tiempo y las tradiciones, tanto en 
sus ideas, como en sus movimientos. Para ella, un día era 
una estructura planificada por la que caminaba sin sobre-
saltos; cualquier cosa fuera del plan le podía provocar una 
crisis nerviosa. Y de pronto se encontró rodeada de gente 
despreocupada y alegre, curiosa y espontánea, que iba al 
día sin ideas preconcebidas, ávida de sorpresas. La sangre 
de los mexicanos no tenía la condena del tiempo y las for-
mas. La historia de ese país había comenzado tan sólo 100 
años atrás. todo en él aún permanecía suelto e increado, 
abierto hacia la imaginación y las propuestas. era caótico y 
elástico: una tierra controlada por la dinámica de lo impen-
sado. a dolores le costó entender que una comida a las 
cuatro nunca empezaría antes de las 5:30 y que “al ratito” 
podía significar el mes entrante. sufrió y se enojó. a veces 
las distancias le parecían insalvables. Y, sin embargo, los 
mexicanos le sonreían tanto, con ojos tan sinceros, que ter-
minó fascinada por el intercambio.

Con Manolo, el impacto mexicano no tuvo estas sutile-
zas. Fue meramente práctico: cómo arrancar su editorial en 
el nuevo país. La estableció sobre Mesones y bolívar, muy 
cerca de su casa. rentó dos locales, uno para oficina y otro 
para vender los libros. no estaba solo. La unidad y organi-
zación de la comunidad asturiana en la Ciudad de México 
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eran impresionantes: a principios del siglo xx, los migrantes 
asturianos se establecieron en el Centro; abrieron panade-
rías, papelerías e imprentas; fundaron, en 1918, el Centro 
asturiano de México a.C. (mejor conocido como el astu-
riano), y organizaron en cafés torneos de billar y dominó. 
extrañaban el bolo palma y el chapó. antes, durante y des-
pués de la guerra civil, llegaron cientos de asturianos y su 
Centro se estableció como una auténtica comunidad. se 
cobraron cuotas anuales, y en 1945 fue inaugurada, en una 
casona en la colonia roma, la primera sede oficial.

en esa vieja casona, reprodujeron los recuerdos y las 
añoranzas de su patria. el terror a perder su raigambre hizo 
que la trazaran privada y hermética. nadie que no fuera de 
su comunidad podía ser miembro, el ambiente estaba en-
cerrado en humo de puro, predominaba el bable y la única 
voz que tenía derecho a cantar era la de la gaita. este espa-
cio hostil cobijó con un entrañable abrazo, profundamente 
cálido, a esa generación de extranjeros que llegó durante la 
década de 1950. gracias a ese recibimiento, la siguiente 
generación de socios (como dolores y Manolo) ya no sintió 
el antiguo terror. su cultura estaba segura. Y, sin miedo de 
perder sus raíces, dolores promovió que su hija se abriera 
hacia lo local.

Por las mañanas, María estudiaba la independencia de 
México, leía sobre el dictador decimonónico Porfirio díaz 
y bailaba huapangos. Por las tardes, en el asturiano, apren-
día bable, tomaba clases de gaita y veía fotografías de míti-
cos campeones de bolo palma. en casa de sus amigos mexi-
canos, comía tortillas con frijoles y se acostumbraba poco a 
poco a los densos sabores del tamal y el atole. en las fiestas 
del club había fabada y sidra, se discutía sobre el significa-
do del peculiar sonido de la nocturna coruxa (especie de 
lechuza) y se contaba la legendaria historia del loco de Lla-
nes que por un mal de amores decidió congelarse en el río 
navia.
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dolores quería cambiar ciertas cosas en el asturiano, 
como que las mujeres tuvieran derecho a votar en la mesa 
directiva. impulsó la construcción de un parque inspirado 
en la asturias agreste: de montañas, mar Cantábrico, que-
sos de cabra y caminatas en el lodo con madreñas. Habló 
con cada socio y juntó firmas que representaban 95 por 
ciento de los miembros. Presentó el proyecto a la directiva 
y se aprobó por unanimidad. Compraron un terreno gigan-
tesco (150 mil metros cuadrados) cerca del estadio azteca, 
y se construyó un parque deportivo entre la naturaleza con 
tres albercas, cuatro campos de futbol y 12 canchas (de te-
nis, squash, frontón y pelota vasca); una bolera (bar, bolo 
palma y cuatreadas), pool, carambola, chapó y dominó; una 
escultura de don Pelayo de seis metros de altura en bronce; 
biblioteca y sala de exposiciones; juegos infantiles con are-
nero; 11 jardines y una cascada; dos cafeterías, y sala de 
lectura, cine y un auditorio para bandas de gaitas. Fue inau-
gurado a principios de la década de 1970 con el nombre de 
Parque asturias.

María conoció en esa biblioteca a josé ricardo, un hom-
bre alto, con barba negra, que tocaba la flauta transversal y 
había dejado asturias a los tres años. Hablaron sobre Mar-
tín Luis guzmán, gaspar Melchor de jovellanos, joaquín 
rodrigo y silvestre revueltas. Compartían una fascinación 
por la música clásica. se casaron en 1976. rechazaron la 
marcha nupcial y avanzaron hacia el altar con la “Promena-
de” de Cuadros de una exposición de Mussorgsky. josé ricardo 
administraba edificios en el Centro y una panadería. María 
estudiaba filosofía en la universidad nacional autónoma 
de México. Compraron, con ayuda de ambas familias, un 
departamento en Coyoacán, en la calle Malintzin. Cuando 
María, en 1985, terminó su licenciatura, decidieron tener 
un hijo.
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segunda parte

i

nací el 20 de agosto de 1986 en el Hospital español. Mi 
vida en la Ciudad de México fue atípica gracias al Parque 
asturias; mamá me llevaba a las tres de la tarde, después de 
haber comido con papá en casa. supervisaba mis tareas es-
colares, que realizaba en el salón de trabajo: un amplio espa-
cio adornado con cuadros (en la pared de la izquierda, figu-
rativos; en la de la derecha, abstractos), y un enorme ventanal 
que daba a un jardín salvaje: hierba crecida; enredaderas; 
tabachines, y, a lo lejos, una cascada rodeada de piedras 
volcánicas. Había un gato peludo y dorado; acechaba a los 
pájaros y los derribaba con sus garras. su ataque era infali-
ble. Lo bauticé como escopeta. a las 4:30 me iba a clase de 
natación (martes y jueves) o de gimnasia olímpica (miérco-
les y viernes); de seis a ocho, futbol (todos los días). Mamá 
me esperaba leyendo en la cafetería o a veces se iba y me 
recogía hasta las nueve. en esas ocasiones, me dejaba 20 
pesos para que cenara un vaso de leche y una dona.

ii

en 1995, cuando yo tenía nueve años, el asturiano inaugu-
ró un irreal club campestre en la frontera del estado de 
México y Morelos. dos millones trescientos mil metros 
cuadrados de terreno: toboganes, boliche, tres campos de 
futbol, alberca con olas, montes privados, un río artificial, 
paseos a caballo, carretelas empujadas por cabras, un lago 
con gansos. también había un hotel, pero a mí me gustaba 
ir a acampar con mis abuelos dolores y Manolo. Él me ha-
blaba de la guerra; contaba historias de espías y estrategias. 
jugábamos a imaginar que nos quedábamos en el asturia-
no después del cierre; que no podíamos salir, y que debía-
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mos pasar la noche ahí: dormir a la intemperie, cubiertos 
de hojas, y prender con dos varitas una fogata; meternos a 
la alberca bajo la luna, en la noche cerrada, y ahuyentar con 
piedras a los lobos. Me hablaba de Llanes; de su casa —re-
producía de memoria el espacio de cada cuarto—; de sus 
amigos; del borrachín que de madrugada le cantaba ho-
rrendas serenatas a Lola, una mujer muy guapa, quien salía 
al balcón para aventarle agua. también me contaba cosas 
inciertas: que las olas del Cantábrico podían ser tan gran-
des que tiraban las nubes o cómo en una ocasión vio un 
barco inglés hundirse y el perico que sobrevivió al naufra-
gio voló derecho hasta su hombro. Mi abuela dolores ha-
blaba muy poco sobre el pasado. decía cosas escuetas y 
esporádicas, casi todas relacionadas con la música: que, 
cuando era chiquita, su papá la llevó a oviedo a ver La 
traviata; que le gustaba cantar frente al espejo las arias de 
Violeta, y que las campanas de la iglesia de Llanes tenían 
un tañido especial: demasiado suave como para ser metálico.

en 1997 mi abuelo Manolo se cayó en el asturiano, 
junto a las canchas de futbol, y se rompió el brazo izquier-
do. no tuvo fuerza para recuperarse. Y la invalidez, la sen-
sación de inutilidad, le desencadenó el alzheimer. dejó de 
reconocernos, aunque siempre supo quién era dolores.

Murió al poco tiempo y mi abuela se quedó sola. Vendió 
el departamento del Centro donde vivió 45 años con su 
esposo, y compró uno en Coyoacán, cerca de nuestra casa. 
Yo tenía 11 años y ella se entregó con entusiasmo a mis 
actividades: me llevaba a clases de natación y ajedrez. es-
peraba tejiendo.

La adolescencia me alejó de mi abuela. Fiestas, novias 
y ansias de independencia. dejé de llamarla y desprecié 
las idas a acampar al club campestre. su vida la había dedi-
cado al servicio de los otros: su esposo, su hija y su nieto. Y 
yo no la necesitaba; ella se abandonó a la tristeza. no tenía 
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plan b. Murió sin nadie a su lado en diciembre del 2000, 
mientras dormía.

iii

Cuando terminé la preparatoria, estudié periodismo y me 
acerqué por mi cuenta a la música electroacústica. seis 
años absorto en el estudio, invertidos en aprender el oficio 
de escribir y dominar una técnica sonora, buscar idiomas 
musicales y desarrollar una estética propia. Me olvidé de 
cualquier otra cosa, hasta dejé de ir a el asturiano. al cul-
minar la carrera, en 2009, sentí la orfandad que había deja-
do dentro de mí la muerte de mi abuela. Habían transcurrido 
casi 10 años. una década de evadir un vacío que se intensi-
ficó en una parte oscura de mi alma. Y ahí, olvidado, se hizo 
amargo.

iV

regresaba al pasado y encontraba ausencias de las que no 
había sido consciente. Los recuerdos llegaron cubiertos 
con nuevos y lúgubres significados. Por ejemplo, mis com-
pañeros de la escuela contándome su fin de semana ence-
rrados en un departamento y yo sintiéndome raro y ajeno al 
platicarles sobre mis tardes nadando al aire libre. también 
descubrí que la relación con mis amigos de el asturiano no 
iba más allá de disfrutar el bolo palma y el billar, el sabor de 
las fabes, la familiaridad con el bable y el sonido de la gaita; 
jamás hablaba con ellos de sentimientos ni miedos ni pa-
siones. a nadie pude contarle sobre mi fijación con brahms 
y su trágica historia: nunca le declaró su amor a Clara schu-
mann por el respeto inmenso que le tenía a robert, su 
maestro. Y no, no me daba pena hablar sobre mi intimidad, 
sólo no sentía pertenencia: esa necesidad de compartir algo 
que trascendiera el juego, el cansancio físico o las imáge-
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nes y sabores comunes. así, de pronto, a los 24 años, mi 
falta de identidad me derribó. nada era totalmente mío, ni 
las formas de la ciudad ni mis amigos, ni siquiera una rutina 
dominical tan simple como ir a la plaza de toros. entonces 
me obsesioné con una idea: “si vas a españa, se resolverán 
tus problemas de identidad como por arte de magia”.

Pasé una temporada en asturias (oviedo y Llanes) con 
la ilusión de quedarme, de encontrar mis raíces y ser un 
hombre completo. nada fue como esperaba. no reconocía 
el himno nacional de españa. Y todas las cosas que yo sen-
tía como asturianas no coincidieron con asturias. imaginé 
el Cantábrico más alegre y la playa de el sablón más solea-
da; a los asturianos menos rígidos y más imaginativos. ni 
siquiera existía la casa de mi abuelo: había sido demolida 
para construir un edificio de departamentos.

V

Cuando regresé de españa, en 2011, mi mamá me dio una 
caja con varias cosas que pertenecieron a mi abuela, entre 
ellas un video en donde aparece en el asturiano cantu-
rreando un aria, “sempre Libera”, de La traviata. Yo, de 
bebé, estoy cerca de ella, construyendo en el arenero una 
fortaleza.

Vi

en la electroacústica, el sonido se convierte en materia: lo 
manipulas con herramientas tecnológicas. Y puedes cam-
biar su morfología: desde la altura hasta el timbre. es una 
labor escultórica. no necesitas una orquesta para escuchar 
el resultado: le das forma en relación directa con éste. tu 
materia prima, las grabaciones, son en sí mismas una metá-
fora de tu realidad, que adquiere una brutal contundencia.

Dias de jengibre.indd   28 15/02/19   11:03



29

Hugo roca joglar

Vii

el asturiano me dio la posibilidad casi fantástica de crecer 
en un bosque de cascadas y albercas en una ciudad de 12 
millones de habitantes, alta delincuencia y tránsito pesado. 
esa vida atípica en la naturaleza se la debo a mis abuelos y 
a todos esos migrantes. Lo que reprodujeron en México no 
fue asturias, sino sus sueños. Yo represento los sueños de 
mi abuela. ella quiso ser cantante de ópera, y yo ahora com-
pongo música. ella, en una urbe sucia y estruendosa, ima-
ginó agua y figuras silvestres, como la de un gato saltando 
sobre una paloma. Y todas esas ensoñaciones son las repre-
sentaciones más vívidas de mi alma. Las necesito cerca 
para sentirme en casa.

Viii

ahora vivo en nepantla, en la frontera entre el estado de 
México y Morelos. todos los días camino 20 minutos por el 
monte y llego al Club Campestre asturiano. Ha cambiado 
un poco: tiene un campo de golf y un hotel nuevo, pero es 
el mismo lugar con gansos en el que acampaba con mis 
abuelos. dedico mis días a registrar los sonidos de esta oní-
rica asturias mexicana, que es mi patria. grabo cualquier 
cosa: el canto de los pájaros sobre un fondo lejano de un 
tráiler repleto de cerdos o maíz, o el río artificial que fluye 
cerca de niños con la cara sucia que hablan sobre iker Ca-
sillas. Manipulo esos sonidos: alargo o encojo. Los esculpo 
de tal manera que se mezclan de formas inesperadas (a ve-
ces brillantes, otras trágicas) en torno al canto de mi abuela 
(algo tímido, agudo y afinado), entonando el aria de liber-
tad de Violeta, que se repite una y otra vez hasta desvane-
cerse en el tañido de la campana de sus recuerdos infanti-
les: demasiado suave como para ser metálica.
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i

Mi primer recuerdo es jugar con gaby a ser animalitos sil-
vestres. Y luego la prohibición de estar juntos. Miss teresa, 
escandalizada (mujer fea, de dientes chuecos y una sonrisa tan 
falsa como una moneda de tres pesos). nos vio jugar como 
lobeznos en el suelo: mordidas en el cuello, cabello, nariz, 
cachetes y dedos, y nos condenó por precoz erotismo. des-
de entonces, fuimos obligados a pasar los recreos bajo cus-
todia en extremos opuestos del patio. teníamos cuatro años.

ii

ensayo sobre mi infancia en las horas más bajas de la ma-
ñana. Martes. bebo café; la panza vacía. el cielo negro; hoy 
son las elecciones de estados unidos. no existe un dios, 
sin embargo, en estos terribles días mexicanos, la necesi-
dad de sentir esperanza adquiere una descomunal impor-
tancia. entonces me aferro a mi niñez como si fuera un 
crucifijo. ensayo su recreación junto al bosque de tlalpan 
 —la semana pasada, en los árboles de las colinas elevadas, 
un joven se disparó en la sien con una biblia abierta en su 
regazo—, a través de las fronteras del alba, cuando (sí, cla-
ro) la Ciudad de México duerme, y Camino de santa tere-
sa, sin coches, tranquila y silente, a merced de los sensua-
les juegos entre el viento y las hojas, permite evocar épocas 
remotas.
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iii

La escuela Fernando r. rodríguez —en la callecita empe-
drada de arenal, en el centro de Coyoacán, atrás de la gan-
dhi, muy cerca de Chimalistac— tenía una campana en la 
puerta. Conchita la tañía cuatro veces al día: para indicar  
la entrada a clases, el inicio y el fin del recreo y la salida. si la 
tocaba con desesperación, formando sonidos cortos y rápi-
dos repetidamente, significaba emergencia: fuego, temblor 
o algo peor (como una amenaza de bomba). era una cam-
pana de bronce del tamaño del cráneo de un perro san ber-
nardo. su canto era agudo e insistente, y permanecía, invi-
sible e inquietante, vibrando durante todo un minuto a lo 
largo del patio.

iV

ahora pienso en el sonido de esa campana cada que froto 
—a las 3:54 en punto, antes del primer café, madrugada 
tras madrugada— el cuenco tibetano que tengo en la bi-
blioteca de mi casa.

el sonido es el vehículo más eficaz para acercar ¿mi 
alma, mi corazón, mi inteligencia? al misterio de lo inexpli-
cable. Por eso, en estos terribles días mexicanos, la necesidad 
de música adquiere una descomunal importancia.

Vivimos en una época esencialmente trágica. son los 
tiempos del terror y del asesinato. asesinan los gobiernos 
—Veracruz, guerrero— y asesinan los franeleros —colonia 
roma—. Hay homicidas entre los estudiantes —terroristas 
con mochilas de normalistas— y hay homicidas en el ma-
gisterio —pistoleros con falsos títulos de maestros—. el 
miedo ya es parte de nuestra sangre.

en la Ciudad de México, al borde de los 30 años, ya no 
creo en los nacimientos.
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V

Conchita era el único adulto en la escuela al que llamába-
mos por su nombre llano (y en diminutivo), sin un “doña”, 
“miss” o “maestra” que lo precediera. “Conchita, ¡buenos 
días!”, “hasta mañana, Conchita”.

era una mujer pequeña que no dejaba a nadie tañer su 
campana. Con voracidad la protegía.

durante las clases, era espía. subía a una especie de 
atalaya a un costado de la puerta de entrada y se asomaba 
por una ventana diminuta desde donde dominaba pasillos, 
escaleras, patios, jardines y todos los salones (kínder, pri-
maria, secundaria y prepa).

si un alumno hacía algo prohibido —no entrar a clase, 
esconderse entre las jardineras o quedarse mucho tiempo 
en el baño—, Conchita, por medio de un walkie-talkie azul, 
le avisaba a la directora, miss noemí, que había “un niño 
prófugo”, y entonces don jacinto, el intendente, encontra-
ba al culpable y lo llevaba de las solapas del saco al Cuarto 
de los Colores.

Vi

Vivimos una época brutal y solitaria. La vida de mi genera-
ción —los que nacimos entre 1980 y 1995— está destinada 
a destruirse en soledad. Lo nuestro —nuestra especialidad, 
nuestra naturaleza— es la fragmentación íntima. somos jó-
venes deshechos.

d.H. Lawrence tiene razón: nos convertimos en los 
sueños de la generación anterior; somos los sueños de 
nuestras abuelas, no los luminosos, sino los oscuros y vio-
lentos. somos todo aquello que nuestras abuelas, frustra-
das y furiosas, desearon en secreto. Provenimos de lejanos 
sueños prohibidos; nuestro origen es la cobardía.
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nuestras abuelas soñaron, íntimas, escondidas, con li-
bertades en torno al sexo, el trabajo y las drogas. Y nosotros 
somos abiertamente promiscuos drogadictos sin oficinas. 
gritamos orgasmos en orgías bisexuales celebradas al aire 
libre. no tenemos jefes, horarios, aguinaldos ni seguros 
médicos o sociales. Habitamos en la incertidumbre; tras 
cada paso que damos, en el camino queda la huella de una 
duda.

es imposible emprender el regreso: aniquilamos los es-
quemas —por rígidos, por injustos, por aburridos, por inefi-
cientes, por clasistas, por misóginos— que rigieron la vida 
de la generación anterior. su destrucción es nuestro méri-
to. en su lugar colocamos esta libertad lúgubre y confusa 
que estamos condenados a amar porque es original y pro-
pia. ¡debemos sonreír!: es nuestro legado.

Vii

gaby y yo... Cuando entramos a la primaria, nuestra alegre 
complicidad física nos convirtió en una eficaz pareja beis-
bolera. gaby pitcheaba y yo era su catcher.

apostábamos en los recreos contra los niños de segun-
do. asegurábamos que alguna maestra, de preferencia miss 
gina, fungiera como jueza de los lanzamientos. nos colo-
cábamos a 22 metros de los siete pinos que marcaban la 
frontera sur de la escuela (del otro lado había un jardín bos-
coso) y nos jugábamos el derecho a cascarear en la cancha 
sin interrupciones durante el receso de los viernes, que era 
10 minutos más largo: 45 minutos en total.

tres bateadores rivales, cinco lanzamientos a cada uno. 
ganábamos automáticamente si ponchábamos a alguno; 
ganaban automáticamente si nos bateaban un home-run, el 
cual consistía en volar la barda de tres metros que estaba 
detrás de los pinos o pegarle al tronco de un pino a por lo 
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menos tres metros y medio de altura. si no ocurría nada de 
eso, ganaba quien sumara más puntos. Strike: un punto para 
nosotros. batear de hit: un punto para ellos. Foul: nada  
para nadie. si igualábamos, nos mandaban nuevos batea-
dores hasta que se rompiera el empate.

estos juegos —que ocurrían sobre todo los lunes— se 
volvieron auténticos sucesos. alumnos, maestras y perso-
nal de limpieza se agrupaban para observarnos. Por moti-
vos de seguridad, utilizábamos pelotas de tenis.

gaby y yo... nuestra fuerza era interpretativa. Leer al 
bateador en turno era lo único importante. un niño más 
grande se paraba con su bat frente a gaby; y yo, con el 
grueso y pesado guante con forma de abanico que me ha-
bía comprado mi papá en un viaje a orlando, me agachaba 
detrás de él. Calculaba las medidas de sus brazos: si eran 
cortos, le proponía a gaby con señas de dedos que me lan-
zara una curva hacia afuera; si eran largos, una curva hacia 
adentro. Y calculaba su altura: si era chaparro, le sugería a 
gaby una curva hacia arriba; si era alto, una hacia abajo. 
entonces ella me indicaba “sí” o “no” con la cabeza y yo 
rápidamente construía con sus respuestas el tipo exacto de 
lanzamiento que buscábamos.

Los de segundo casi siempre nos echaban a los mismos 
bateadores: un chaparro y dos altos. Los ponchamos tanto 
que, para no perderlos como clientes, bromeábamos con 
regalarles llaveros en donde sus nombres estuvieran im-
presos. de los 30 juegos en ese año (1994), perdimos nue-
ve y ganamos veintiuno.

Cuando pasamos a segundo, las cosas se nos complica-
ron mucho. en el salón 3a entró un niño nuevo de repú-
blica dominicana (zurdo) que, lunes tras lunes, nos co-
menzó a batear home-runs. el problema era que no tenía 
características físicas particulares: brazos normales, altura y 
complexión medias. La brutal fuerza de su swing era una 
abstracción que no sabíamos medir. ¿ir derecha o izquierda, 
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arriba o abajo; dar mucha curva, o lanzar una recta perfecta? 
Llenos de dudas, nos aventuramos hacia lo incierto. Y ahí, 
en la incertidumbre, perdíamos la confianza, y, ante nues-
tra torpeza, el dominicano se agigantaba. gaby y yo tam-
bién perdimos la estima de nuestro grado, lo podíamos leer 
en sus miradas hostiles y esquivas: “ya no sirven para nada”.

“el dominicano siempre adelanta un segundo el swing 
—me dijo gaby tras meses de fracasos—, ¿por qué no le 
lanzo la pelota sin fuerza, casi de tamalera?” Y así fue como, 
¡por fin!, logramos poncharlo. realizó el swing con tal violen-
cia que no sólo abanicó la bola fácil y lenta, sino que se des-
garró un músculo del brazo izquierdo por el esfuerzo inútil.

regresó dos meses después, pero las energías se habían 
volteado. ahora la incertidumbre era suya. no estaba hecho 
para el juego de velocidades. dejó de intentar anticiparse, 
sin embargo, sin la antelación, sus batazos resultaban inofen-
sivos, y, cuando, desesperado, pretendía volver a adelantarse, 
gaby, que en la furia de sus ojos había leído su propensión 
al fracaso, le lanzaba una tamalera, y la escuela entera esta-
llaba en una carcajada ante su grotesca abanicada.

“Cuidado, no te vayas a lastimar otra vez tu bracito”, le 
gritó alguna vez beto, un amigo mío, y el dominicano tiró 
el bat al piso y se le abalanzó a puñetazos. don jacinto nos 
llevó a los cuatro —beto, el dominicano, gaby y yo— al 
Cuarto de los Colores, y ahí se nos prohibió jugar beisbol.

Pero la leyenda de la niña que ponchaba a niños más 
grandes ya se había hecho eterna en toda la escuela.

Viii

ensayo sobre mi infancia en las horas más altas de la no-
che. jueves. suena la Missa Hercules de josquin des Prez. 
Los últimos coches de los oficinistas tardíos avanzan por 
Camino de santa teresa. es como si flotaran. La luz de la 
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luna, pálida y lechosa, descubre extraños sueños de mar en 
la esencia de las cosas.

Ha muerto Leonard Cohen, quien alguna vez escribió: 

Cuando puedo meter toda la cara ahí 
haciendo lo posible por respirar
mientras ella baja sus ávidos dedos para abrirse más
y ayudarme a usar toda la boca
contra su voracidad
su hambre más privada...
¿por qué iba yo a querer iluminarme?
[...]
¿por qué iba yo a querer temblar en el altar de la 
iluminación?
¿Por qué iba yo a querer sonreír para siempre?

Pero, en estos terribles días mexicanos, el amor no es sufi-
ciente. Hay demasiado odio, demasiadas mentiras, dema-
siados asesinatos. Y el dolor nos vacía hasta el éxtasis ilumi-
nador del orgasmo. así de profundo, así de invencible y así 
de seco es el sufrimiento en estos terribles días mexicanos.

agruparse se ha vuelto inútil. Contraproducente. Como 
en esa niebla tóxica que paralizó Londres en 1952: no hay 
que salir, afuera no encontraremos más que veneno. son 
los tiempos de la serpiente. Ya —es bonito creerlo— sopla-
rá el viento, ya —es tan bonito creerlo— se verá el sol de 
nuevo. Mañana... Mañana tal vez nuestros nietos puedan 
jugar a salvo con otros niños...

Mientras tanto, el destino de cualquier grupo —estu-
diantil, político, mediático, intelectual, artístico, antiguber-
namental, independiente, subterráneo— es crecer podri-
do. Las raíces están mortalmente enfermas por el engaño 
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de las causas. La falla de nuestro nacimiento nos rebasa: 
somos una generación trágica.

nos queda la soledad, el heroísmo de la soledad. nos 
queda el encierro. nos queda la infancia... Yo la recuerdo 
con dalila —una perrita cruza de labrador y pastor alemán 
que abandonaron de un mes en un lote baldío en río Ler-
ma— acurrucada entre mis piernas.

iX

don jacinto era el intendente, pero en realidad no tenía un 
puesto fijo en la escuela. barría el patio y daba recados. era 
un hombre muy tímido; no se atrevía a hablar con los niños. 
aunque cumplía una misión sagrada: llevar de las solapas a 
los alumnos castigados al Cuarto de los Colores. Y yo, durante 
el trayecto, le hacía muchas preguntas: “¿Vive solo?, ¿está 
casado?, ¿tiene perros?, ¿qué tan vieja es la directora noe-
mí, es cierto que tiene 113 años?” Y de él únicamente obte-
nía suaves ruidos extraños: “remntr, prokt, tirrr, mafafus”.

el Cuarto de los Colores era una especie de capilla pa-
gana cubierta de vitrales, arriba y a los cuatro lados, con un 
altar al fondo, y colchones en el piso para hincarse.

Los motivos de los vitrales eran desconcertantes: dos 
faunos gigantescos persiguiendo entre pinos, muy cerca de 
un lago, a siete ninfas sonrientes; un querubín de rubios 
rulos e inflamados carrillos en brazos de un demonio con 
cara de gato siamés; sor juana inés de la Cruz vestida de 
hombre —traje negro, corbata roja y camisa blanca— dis-
cutiendo con Zeus —descamisado, con los músculos de su 
espalda desbordados— ante dos caballitos de tequila en 
una mesa de cantina mexicana. el mural del techo mostra-
ba el retrato del fundador de la escuela, Fernando r. ro-
dríguez: de nariz recta y afilada, lentes de fondo de botella, 
expresión seria (una seriedad bobalicona), mirada aburrida 
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(de ñoño irredento), cabello negro engominado y peinado 
hacia atrás, piel de un rosa pálido y labios delgados; un 
hombre del que nunca se supo qué hizo.

don jacinto no entraba al Cuarto de los Colores. te de-
jaba en la puerta, la cerraba y desaparecía. Quedabas ence-
rrado entre vitrales de asociaciones surrealistas que jugaban 
a enfrentar, fusionar o colisionar sus colores. La sensa ción 
era la de un incesante movimiento cromático que no sé por 
qué siempre me hizo pensar en el espacio.

el altar consistía en un pequeño cuadro, sobre una me-
sita de madera, apoyado en el vitral de sor juana y Zeus, 
que mostraba la cara de una virgen decrépita, gris, de tris-
tísima mirada, más semejante a una miserable que a una 
bendita. un rostro que parecía flotar entre nubes policro-
mas. al verla, el alma se te llenaba de miedo, y siempre, sin 
motivo aparente, terminabas hincado ante ella.

entonces, cuando te postrabas, la virgen te hablaba con 
una voz espectral y ubicua que salía de todas partes —arri-
ba, abajo y a los lados—, y que se rompía en silencios para 
luego continuar: “Hugo roca joglar, alumno de 3a... ¿qué 
estás haciendo aquí?... Has sido malo; has sido malo y 
egoísta... engañaste a tu maestra... ¿Querías esconderte 
detrás del teatro e ignorar sus clases de geografía?... ¿ibas a 
tomar una siesta mientras tus padres te pagan la escuela?... 
¿Cómo puedes odiarlos así?... ¡estás aquí para arrepentir-
te!... ¿te arrepientes?... ¡Habla fuerte!... sal de aquí, ve a 
tu salón y pídele perdón a la maestra... sal de aquí, y, cuan-
do regreses a tu casa, dile a tu mamá lo que hiciste... dile 
que te fugaste de una clase... díselo tú y pídele perdón; 
dile que te arrepientes... Porque, si se lo digo yo... ¡estás 
expulsado de esta escuela!”

nunca descubrimos en dónde se ocultaba la directora 
noemí. sabíamos que era su voz, su agria voz de malévola 
y vetusta pedagoga, regañándonos a través del cuadro de 
una virgen horrible, pero nunca conseguimos verla. nunca 
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logramos hallar su escondite ni el sistema de micrófonos y 
bocinas.

Y eso, el misterio de la miss noemí, era algo que cubría 
con una atmósfera inquietante toda la vida en la escuela. 
Los lunes a primera hora, a la derecha del escenario del 
teatro, la directora presidía la ceremonia de honores a la 
bandera con un velo bruno tapándole la cara. era una an-
ciana permanentemente enlutada: falda negra larga, suéter 
negro y listones negros adornando su cabello blanco. ese 
ligero contraste cromático era el único guiño coqueto —y 
por lo tanto humano— de su apariencia. el resto de su 
cuerpo estaba repleto de abstracciones y señales en las que 
yo sólo podía leer muerte. una vieja bruja sin rostro; de voz 
áspera y fragmentada; con los huesos de los dedos chuecos, 
las palmas de las manos llenas de lunares, y, en el espacio 
debajo de sus ojos café claro, que a veces parecían grises, 
círculos morados de venitas reventadas. don jacinto era 
—por lo menos para mí— una extensión de la directora 
noemí: su parte visible, la proyección física de sus pensa-
mientos guerreros, el guardia concreto de sus punitivas 
fantasías.

don jacinto murió el segundo martes de noviembre de 
1996 en la entrada del Cuarto de los Colores a las 10:15 de la 
mañana cuando escoltaba a gaby (le había dicho a una 
maestra “usted está muy equivocada”). ella lo vio desva-
necerse. Me dijo que cayó en silencio, y, una vez en el sue-
lo, no volvió a moverse... tenía abiertos sus ojos negros. La 
directora llegó corriendo, se llevó a gaby y llamó a una am-
bulancia. Yo observé el cuerpo de don jacinto sobre una 
camilla cubierto por una manta blanca... su cadáver.

al siguiente día, Conchita colgó un moño negro en la 
reja de entrada, al lado de su campana.
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X

Hace tres años era tan dinámica e inspiradora la Condesa: 
colonia de jóvenes emprendedores, graduados de universi-
dades fresas por excelencia. al principio, la hicimos vibrar 
con ideas frescas: tiendas orgánicas, empresas colaborativas 
e intercambios comerciales basados en el trueque. ¡Y era 
tan divertido drogarse ahí! La marihuana en nuestros días 
tenía la importancia del café en su frecuencia diaria. Pero 
pudrimos la colonia pronto. demasiado ruido. demasiadas 
fiestas. demasiados bares. demasiados negocios nuevos. 
demasiada droga. Las calles se atestaron de coches. Las 
banquetas se saturaron de ambulantes. entonces me fui. 
una huida cobarde que me enorgullece.

no la extraño. nada querido dejé en ella. Únicamente 
amigos yonquis que ahora desprecio porque, aun sabiendo 
que gracias a ellos el barrio está controlado por el narcotrá-
fico, siguen comprando marihuana, cocaína, anfetas y áci-
dos a dealers asociados con los narcos. Y eso, que continúen 
siendo yonquis de la Condesa a pesar de que ser yonqui en 
la Condesa significa promover la extorsión y el asesinato de 
gente honesta, es una repulsiva y despreciable inconscien-
cia. así se sienten: repulsivos y despreciables. Y así viven: 
encerrados en sus departamentos, herméticos, cogiendo 
entre ellos, con las cortinas cerradas, en cuartos hediondos, 
escondidos y asustados, como si fueran —creyéndose— 
criminales.

somos una generación solitaria. seamos fieles a nuestra 
íntima tragedia. asumamos esa destrucción solos, en silen-
cio, rotos. sólo así, entregándonos al vacío de estos terri-
bles días mexicanos, podremos remontarlos.
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Xi

Yo era un niño tartamudo. Mi paladar no tenía problemas, 
tampoco mi lengua; era una cuestión de timidez y de ideas. 
Las ideas se agolpaban en mi cabeza raudas y libres. ideas 
misteriosas, extrañísimas. Cuando las quería expresar con 
palabras, podían ocurrir dos cosas:

1. La velocidad de mi voz era incapaz de alcanzar la de 
mi pensamiento y entonces se tropezaba.

2. al comenzar a hablar, me daba cuenta de que estaba 
diciendo una excentricidad y me arrepentía; intentaba mo-
dificar el curso de mi exposición, y, durante el cambio, tras-
tabillaba.

Con extraños, la constante en mi voz era el tropiezo del 
sonido. Y gaby siempre me salvaba del ridículo: antes de 
que fuera evidente que mi sonido se había caído, agregaba 
algo encima, como si nuestro diálogo fuera a dos voces, y 
siempre lo que añadía resultaba coherente y atractivo. gra-
cias a ella, mi tartamudez, aunque notoria, nunca me costó 
humillaciones.

si no estaba gaby conmigo, cubría mi tartamudez chu-
pándome el dedo. Fui un niño de ocho y nueve años que 
se chupaba el dedo: era la única forma en que podía man-
tener la boca cerrada. el pulgar de mi mano izquierda tenía 
la misión de no permitir que saliera mi cojo sonido.

un médico roció veneno en mi dedo y luego puso en mi 
paladar fierros. nada. sólo dejé de tartamudear cuando 
gaby, a los 11 años, en cuarto de primaria, se cambió de 
escuela.

Xii

ensayo sobre mi infancia en las horas más lentas de la tar-
de. domingo. La niebla avanza como un gigantesco fantas-
ma sobre el bosque de tlalpan. niebla fría; nívea; traslúcida 
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a tramos, a tramos espesa. dalila, ante la niebla, ataca a seres 
monstruosos con cuerpos de humo; sigue el rastro de un 
cielo que flota bajo los árboles cubierto de aromas florales.

al parecer, es cuestión de horas la detención de javier 
duarte. imposible no ser brutal y sádico. imposible no de-
sear que lo torturen. deberían cortarle un dedo, arrancarle 
la lengua, vaciarle los ojos y meterle un palo de escoba por 
el ano y sacárselo por la boca. dejar su cuerpo ahí, empala-
do, hasta que se desangre. en estos terribles días mexica-
nos, ¿es virtuoso sentir piedad por el diablo? javier duar-
te... desear su sufrimiento o perdonarlo: ¿qué sería más 
humano en estos terribles días mexicanos?

suena el Réquiem de eduard tubin. Para que la envidia, 
el odio y la venganza no se apoderen de mi alma, me aferro 
a mi infancia como si fuera un crucifijo.

Xiii

Puedo evocar en mi cabeza cada sección, cada detalle, de la 
escuela de mi infancia.

Había un teatro al aire libre al final del patio con esce-
nario de cemento y dos construcciones rústicas a cada lado 
que fungían como brazos para ocultar a los actores del pú-
blico y guardar la escenografía y el vestuario. atrás se abría 
un pequeño espacio antes de la barda; si alguien quería faltar 
a clases, ése era el único lugar para esconderse, lo cual repre-
sentaba una hazaña: durante 45 minutos debías permane-
cer inmóvil y en silencio, acostado entre piedras y ramas.

ahí me citó gaby, el último día de clases del verano de 
1997, para decirme que su mamá, alarmada por la descrip-
ción que le hizo de lo que ocurría en el Cuarto de los Colo-
res, había decidido cambiarla de escuela. teníamos 11 
años. Yo no dije nada. gaby me dio un beso en la nariz 
como despedida.
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esa noche, en mi cama, le escribí una carta: 

¿te acuerdas de cuando éramos animalitos silvestres?, ¿de pe-
lear en el suelo y mordernos el cuello, la nariz, los cachetes y 
los dedos?, ¿recuerdas a miss teresa escandalizada?, ¿recuer-
das lo fea que era esa mujer: sus dientes chuecos y su sonrisa 
más falsa que una moneda de tres pesos?, ¿recuerdas cómo 
lloramos cuando nos condenaron a pasar los recreos solos, en 
extremos opuestos del patio? teníamos cuatro años y ¡cómo 
nos extrañamos!

al despertar al día siguiente, mi tristeza se había converti-
do en rencor. Me sentí traicionado: gaby me abandonaba... 
juré que nunca la perdonaría y eché la carta al fuego.

diecinueve años después, en estos terribles días mexi-
canos, me gustaría tanto poder dársela.
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Canción de la muerte pequeña

Una muerte y yo un hombre.
Un hombre solo, y ella

una muerte pequeña.

Federico García Lorca, 
“Canción de la muerte pequeña”

—El órgano, sin duda —dice odón reséndiz, de 79 
años—, no existe sonido más aterrador que el del órgano.

odón se pone de pie, sirve más ginebra con quina y 
llena una copa de vino blanco para su esposa, andrea Quin-
tanar, de 73 años, quien se quita los inadecuados lentes 
oscuros —siete de la tarde en la sala de un departamento 
en la colonia juárez— y repite con voz lenta y monótona, 
como para sí misma, mi pregunta:

—¿Qué instrumento me hace pensar en la muerte? —y 
se responde con agilidad inesperada—: ¡La guitarra!

—¿La guitarra?
odón le tiende con suavidad la copa de vino y la mira a 

los ojos con asombro y reproche; luego se sienta al lado de 
ella.

—¡Vaya que entendemos la muerte de maneras distintas!
así han vivido odón y andrea durante 47 años: uno al 

lado del otro, en la misma cama, con las mismas voces, pero 
con muertes diferentes.

—Claro, para ti la muerte es eso: terror, un acto inmenso 
en las tinieblas, como todas esas misas barrocas que vene-
ras —la voz de andrea es redonda: comienza clara y aguda, 
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se ensombrece, da la vuelta y termina clara y aguda—. Para 
mí, la muerte es algo íntimo y privado.

odón bebe, deja el vaso en la mesa de madera y sonríe 
con un poco de sarcasmo y algo de ternura: “una muerte 
pequeña, ¿no?, como el poema de garcía Lorca”; la voz de 
odón es sutilmente vertical: nace grave y asciende de for-
ma breve, cada vez más ligera, hasta desvanecerse.

entre odón y andrea, la música es motivo de coinci-
dencias y hostilidades, unión y ruptura. Con respecto a la 
muerte, no hay reconciliación posible. Para odón debe sonar 
gigantesca y terrible; para andrea, quieta, suave y privada.

andrea se ríe, bebe vino y —de nuevo— repite mi pre-
gunta:

—¿a quién le comisionaría mi réquiem?
odón se le adelanta:
—Yo, a Frescobaldi o a Manuel de Zumaya.
—Yo, a joni Mitchell —responde andrea— o a Chavela 

Vargas.
odón cierra los ojos con violencia y enchueca la boca, 

como si hubiera bebido un líquido amargo.
—dices esas cosas para molestarme —le reprocha irri-

tado.
Y andrea, con una falsa paciencia en la que a través de 

la mirada se filtra algo cercano al desprecio, suelta al aire, 
sin voltear a verlo:

—¿Por qué piensas que todo se trata sobre ti?
odón y andrea, al borde de sus bodas de oro, imaginan 

cómo escribirían un réquiem para su propia muerte, uno 
pagano, basado en “Canción de la muerte pequeña”, el 
poema de garcía Lorca que ambos adoran.

Leo los versos con voz ronca y blanda, y cada uno esco-
ge las imágenes que más les gustan.

—“Cielo mortal de hierba” —dice odón.
—“Luz y noche de arena” —dice ella.
—“Catedral de ceniza” —dice él.
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—“Mi mano izquierda” y “las flores secas” —dice an-
drea.

aunque son casi las mismas formas —hierba y flores se-
cas, ceniza y arena—, odón las busca en construcciones 
monumentales —cielos y catedrales— y andrea en formas 
reducidas —luces y su mano izquierda—.

de pronto, a andrea la idea le parece hermosa.
—Qué lindo, ¿no crees? —apoya sus manos sobre las 

rodillas de odón y lo mira con suavidad a los ojos—. tanto 
tiempo juntos y cada uno ha llevado por dentro su propia 
muerte.

Y las muertes de odón y andrea resultan tan diferen-
tes: odón con un órgano y su inmensa muerte barroca; an-
drea con una guitarra y su secreta muerte pequeña.
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¿Cuál es el sentido del amor hoy en día?

—“El horno no está para bollos” —dice Héctor balles-
teros con su grave y lenta voz mientras, veloz, mueve la 
cabeza de arriba abajo a manera de afirmación. Me mira 
con una expresión que casi parece hostil por repentina.

Hace 30 segundos, Héctor, efusivo y sonriente, nos ser-
vía tequila —a mí, a él y a su esposa Patricia Hernández— 
en caballitos de vidrio cortado que colocó sobre obscenos 
portavasos, con mujeres en tanga, para no maltratar la mesa 
de su sala. Patricia justifica los portavasos:

—Fueron un regalo de su hermano, quien siempre ha 
sido un marrano. —Y luego retoma el tema principal, con 
un tono suave y opaco que hace pensar en el miedo—: a 
mí no me gusta que Héctor diga eso.

en una lectura inmediata, “el horno no está para bo-
llos” se refiere a que este México brutal, de horror y mise-
ria, de calles rotas y violencia sostenida, es un lugar horri-
ble para crear nueva vida. en eso Patricia está de acuerdo. 
sin embargo, en una segunda interpretación, “el horno” es 
su vientre, y “bollos”, hijos posibles. entonces Patricia, de 
manera instintiva, se siente agredida: su esposo la está com-
parando con una máquina averiada.

Héctor y Patricia viven en un departamento de la colo-
nia tránsito. ella vende ropa en una tienda departamental 
y él atiende clientes para una telefónica. entre los dos ga-
nan 17 mil pesos al mes por trabajar 102 horas a la semana. 
nacieron en el mismo año: 1984. en dos ocasiones les han 
vaciado su casa. en enero, a ella le robaron su celular y mil 
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pesos en un asalto. sus ingresos, en cuatro años de ser pa-
reja, han crecido 2.3 por ciento.

—Lo puedo decir de otro modo... —Héctor bebe tequi-
la y parpadea—, ¿para qué tener hijos si no tenemos dinero 
y vivimos en un país de mierda?

Patricia se ha planteado dejar a Héctor. La frena la com-
plicidad nocturna y también la esperanza, una esperanza 
que —se lo ha repetido mil veces— resulta peligrosa e ilu-
soria: ¿qué puede cambiar? ¿Qué va a ser repentinamente 
tan distinto como para tener dinero y sentirse seguros? Y, 
sin embargo, cada día con mayor insistencia, su cuerpo, sus 
nervios y su sangre le piden ser madre.

—sólo soy realista —afirma Héctor y apoya su mano 
sobre el muslo de Patricia—, me encantaría ser padre, pero 
vivimos en una época en la que no hay manera.

Patricia, ante el contacto, se pone de pie y se lleva los 
caballitos de tequila vacíos. desde la cocina dice:

—Pero ¿entonces cuál es el sentido del amor hoy en 
día? —Y su voz suena tan lejana que hace pensar en un 
fantasma.
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Lo que me dice el amor  
(Mahler en una cantina de irapuato)

i 

Entra a la Dos Arroyos y ocupa la primera silla que se 
encuentra. sin haberla pedido, el cantinero le pone una ca-
guama enfrente. bebe con una determinación casi violenta 
de tan desesperada. Vacía la mitad y, como una extensión de 
su puño, azota la botella contra la mesa.

Le rodea el cuello una cuerda, y, colgando de ésta, su 
tarjeta de identificación laboral se balancea a la altura del 
corazón a manera de péndulo. se lee “Martín” con grandes 
letras negras, y abajo, más pequeño y de azul, el nombre de 
una fábrica de fresas congeladas. entre ambas palabras, a 
color y de tamaño pasaporte, un retrato de Martín joven: 
sin sonrisa; el cabello negro relamido; la mirada fija en la 
cámara, fría pero insegura, con algo de miedo y algo de 
duda, como si tuviera muchas preguntas.

ii

La fotografía se la tomó en 1994; tenía 23 y su plan era 
dejar irapuato. Con esa idea aceptó el trabajo: ganar dinero 
y escapar de su ciudad natal. ¿Por qué se quedó? Martín no 
podría explicarlo. supone que el tiempo se lo fue devoran-
do y ya le dio igual. “si el tiempo traga, ¿el lugar qué más 
da?”, y ésa es su única respuesta. no tiene energía para 
seguir pensando al respecto. al final, su vida está ahí y hay 
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constancia: 20 años con un mismo trabajo, 17 en la misma 
casa y toda su vida en irapuato.

¿su resignación de dónde proviene? sus amigos creen 
que de la sabiduría. Para su esposa, se trata de una resigna-
ción cobarde; ella se llama Laura. La conoció en la fábrica 
de fresas congeladas, trabajaba como secretaria. no tuvie-
ron hijos. Lo hablaron durante los primeros años de su ma-
trimonio: decidieron esperar a tener más dinero. Querían 
con todas sus fuerzas que su amor funcionara, pero la rela-
ción se desgastó a pesar de sus esfuerzos.

La ruptura fue evidente en el sexo: iban al placer desde 
posiciones distintas. ella, con la ilusión de una familia; él, 
con lúbricas fantasías. Pasó el tiempo y nunca se resolvió el 
problema monetario. Los orgasmos se volvieron inciertos, 
pues ya los buscaban deseando cosas del otro que no iban 
a obtener: para Laura, no llegarían los hijos, y, para Martín, 
su esposa nunca tendría las tetas más grandes ni lo desper-
taría con una mamada. ella consideró el divorcio, pero lo 
pensó mejor: limpio, ordenado, cumplido en el trabajo, res-
petuoso y capaz de unos omelettes con hongos deliciosos, 
Martín no era un mal hombre. Laura se quedó con él, aun-
que ya ninguna de sus ilusiones lo incluía. era la primera 
mujer que no era madre en la historia de su familia.

también fue la primera en tener independencia econó-
mica. en el 2000, renunció a la fábrica de fresas congeladas 
y puso la estética acuario en el centro de irapuato. aún 
sigue abierta. “Catorce años de experiencia”, presume un 
cartel en la entrada del localito. Catorce años lleva Laura 
de ser su propia jefa. su éxito disminuye a Martín. así es 
como él se siente: menos que ella.
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iii

escucho a Mahler al fondo, en la mesa del rincón junto al 
baño, y sólo ahora que el cantinero le lleva su segunda ca-
guama, Martín parece darse cuenta: me observa y luego 
mira la computadora de donde sale la música. Me vuelve a 
ver y levanta hacia mí su cerveza. Levanto hacia él la mía. 
un brindis sin palabras y bebemos en silencio.

Hay otro cliente. ocupa la mesa más cercana a la barra: 
viste sombrero y botas con punta de acero; es delgado y 
suda: a la altura de las axilas, su playera blanca, que le que-
da grande, está mojada. apoya la frente sobre la palma de 
la mano izquierda. una calvicie prematura (tendrá como 
30) le está comiendo el centro de la cabellera café miel de 
maple. Lo rodean seis caguamas vacías, y estira la mano 
derecha para pedir la séptima. el cantinero se la lleva: 
“aquí tienes, mi rigo”.

iV

nunca le gustó su nombre completo: rigoberto; demasia-
do largo y le sonaba como un alberto afeado. Fue hijo úni-
co de un contador y de la recepcionista del hotel más caro 
de Celaya. Cuando rigo tenía siete años, su mamá murió 
en un accidente de coche. del funeral recuerda haber pre-
guntado por el ataúd, y alguien le explicó que no era nece-
sario porque el cuerpo había sido cremado. su papá guardó 
las cenizas en un florero de barro que puso en lo más alto 
de un librero en la sala. no se sintió huérfano hasta la se-
cundaria. Le comenzó a molestar que su papá llevara mu-
jeres a la casa, algo que hasta entonces había aceptado con 
naturalidad. se volvió silencioso y esquivo, pero no de una 
manera tímida: era una quietud de sombras violentas, algo 
semejante al acecho.
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a los 16 dejó su casa y la escuela. el padre de su mejor 
amigo tenía una vinatería. rigo entró como vendedor y 
rentó un cuartito en las afueras de la ciudad. resultó ser 
extraordinario en su trabajo: recitaba de memoria marcas, y 
su elocuencia al exponer las bondades de los alcoholes era 
encantadora; consiguió la anuencia del jefe para regalar 
algo (un cuarto de queso ranchero, sal de gusano o una bol-
sita de almendras) a los clientes frecuentes, e introdujo al 
negocio dinámicas como “el mejor bebedor del mes”, 
cuyo ganador recibía una botella de seis litros de tequila 
blanco.

jazmín le compraba seguido ron y cerveza para el señor 
de la casa donde trabajaba como empleada doméstica. a 
rigo le gustó jazmín y quiso ser coqueto: la enterneció con 
su torpeza. ella se hizo del dominio absoluto de la relación: 
determinaba dónde se veían, por cuánto tiempo y qué ha-
cían. Las cosas cambiaron con el sexo. jazmín perdió el 
control: imaginar que su novio podía cogerse a otra la ponía 
loca. ser celado le dio confianza a rigo y a veces se mostra-
ba distante con el único fin de que ella le rogara: le encan-
taba la sensación de sentirse deseado. sin embargo jazmín 
no pudo más y lo engañó en sus días fértiles para quedar 
embarazada y así poder amarrarlo.

rigo juntó dinero y consiguió al doctor para el aborto. 
ella se negó y él huyó de Celaya después de que un amigo 
lo previno sobre las intenciones del papá de jazmín de 
obligarlo, pistola en mano, a casarse con su hija.

Llegó a irapuato con las señas vagas de una prima le-
jana. no dio con ella, pero consiguió trabajo de velador 
en una imprenta. Ya lleva dos años. abre y cierra la puerta en 
las madrugadas para recibir los camiones y ayuda a descar-
gar las torres de papel. es mucho su tiempo libre: lee perió-
dicos deportivos; bebe café con aguardiente, y les enseña 
trucos a los perros guardianes: cosas simples, como levantar 
la patita y hacerse los muertos.
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V

Cuando entré a la dos arroyos, hace una hora, rigo ya es-
taba ahí. Me senté, saqué mi computadora y puse a Mah-
ler, el compositor más obsesionado con la muerte en la his-
toria de la música (enterró a su hija Putzi, y, de sus 14 
hermanos, ocho murieron niños y uno se suicidó adoles-
cente). Puse su Tercera sinfonía.

“¿Y ’ora?”, rigo me volteó a ver desconcertado. “son 
ocho cornos anunciando al unísono el verano, y que el dios 
Pan ha llegado y, como siempre, está ávido de sexo.” rigo 
sonrió y dijo “’ta bueno, nomás no lo pongas muy alto”.

Vi

irapuato es uno de los últimos bastiones de la ultraderecha 
mexicana. La vida en la ciudad está encerrada en una es-
tructura vertical de tres capas. una alta y muy delgada; otra 
baja, bien nutrida, y, a la mitad, una interminable y confusa 
masa. Las cosas están hechas para que uno muera en la capa 
en la que uno nació. nadie sube y nadie baja. así ha sido 
siempre. Hay una organización políticorreligiosa que fo-
menta el racismo, la discriminación, el miedo y la envidia.

el odio es hereditario, seco y antiguo; rueda entre las 
generaciones. el rico odia al pobre, y el pobre, al rico; el 
odio de la clase media resulta tan ambiguo que se dirige 
hacia sí misma. todos están en permanente alerta, listos 
para atacar o defenderse. La gente puede oler el desprecio 
ajeno. el instinto de conservación los mantiene alejados, 
saben que se despedazarían de mezclarse demasiado.

Los ricos de irapuato tienen fraccionamientos herméti-
cos; pueblos propios amurallados con bardas, guardaespal-
das y cables electrificados; se casan entre ellos, los hijos se 
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vuelven directores de la fábrica del padre y los puestos po-
líticos pasan a la descendencia sin mayor trámite.

Los pobres viven en barrios abiertos de casas a medio 
construir, con mercados los fines de semana y callecitas 
versadas en fiestas (con peleas de gallos, procesiones, co-
hetes y música ranchera) que a veces comienzan al final del 
viernes y terminan el martes por la mañana.

La clase media es fantasmal de tan incierta. ubicua e 
indefinida. está en todas partes, mas no deja una huella 
concreta. Habita variadísimo tipo de viviendas: desde pe-
queños cuartos en edificios del infonavit hasta casas con 
tres recámaras y sendos baños completos. ¿a qué se dedica? 
Proyecta construcciones, diseña interiores, administra res-
taurantes, vende seguros, atiende mostradores, habla con 
proveedores, hace relaciones públicas o maneja taxis. su 
fuerza laboral es amplia y de un poder brutal. unida sería 
dinámica y creadora, pero carece de un ideal común por el 
cual luchar. ni siquiera ha creado el paliativo de un espe-
jismo. La clase media irapuatense se hizo vieja sin haber 
elegido una sola dirección, por lo tanto, ha crecido amarga.

La vida en irapuato es de una tristeza negra que se lee 
fácilmente en la arquitectura. bien podría tratarse de una 
ciudad de la revolución industrial: con chimeneas y mu-
ros; faltan teatros y jardines. es una convivencia del encie-
rro que se concentra en el único lugar donde ricos, pobres 
y clasemedieros se encuentran: la catedral, cuyo aspecto no 
podría ser más desolador: gris y blanca, con una única torre 
que se alza huérfana, incapaz de transmitir esperanza.

Vii

La dos arroyos es pequeña (del tamaño del área chica de 
un campo de futbol) y no hay televisión. Las mesas blancas 
de plástico están llenas de agujeros producidos por cigarros 
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olvidados. se barre lo necesario. no es un lugar puerco, 
pero sí lo suficientemente sucio como para no atraer a gru-
pos que quieran divertirse.

aquí los hombres vienen solos y beben sin palabras; 
concentrados en su interior, en la sensación que les genera 
el alcohol cuando se los va llevando. a menos que sean 
prostitutas, no entran mujeres. Y ésta es una regla inviolable.

escucho a Mahler y pienso en él. recuerdo esa espe-
luznante carta que le escribió a su esposa alma: 

Lo que tú eres para mí es: mi mujer [...] tenemos que ser uno 
en nuestro amor, pero ¿en las ideas?, ¡alma mía!, ¿dónde es-
tán tus ideas? [...] tú tienes que ser como yo lo necesito si 
queremos ser felices [...] ¿Quieres componer?, ¿por placer o 
para aumentar los tesoros de la humanidad? [...] el que com-
pone soy yo y a partir de hoy tú también tienes un trabajo: 
¡hacerme feliz! [...] La configuración de tu vida futura, en to-
dos sus detalles, ha de depender íntegramente de mis necesi-
dades.

una idea rara: estas palabras, sin parangón en la historia del 
machismo, grafiteadas en las paredes de la dos arroyos lu-
cirían no sólo adecuadas sino naturales, como si Mahler las 
hubiera escrito en y para una cantina de irapuato.

Viii

si algo une a la sociedad irapuatense, es la certeza de que 
las cantinas son los lugares más peligrosos de la ciudad. se las 
relaciona con hombres derrotados y se las ve con un despre-
cio generalizado combinado con asco. Pero es un terror es-
piritual antes que físico. el miedo no es a la inseguridad, 
sino a lo que pueda pasar en el interior de los hombres so-
los, uno al lado de otro, a merced de sus pensamientos.
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dentro de una cantina, irapuato no parece irapuato. La 
rigidez y las normas se desvanecen. Ya nada es como afue-
ra. sentado con la compañía de su cerveza, la necesidad de 
pretender se disuelve. el hombre da sorbos, permanece 
inmóvil; a veces cruza una pierna, se levanta a mear y re-
gresa. el objeto inicial de beber puede ser sólo tranquilizar 
los nervios. sin embargo, en estas circunstancias, el acto de 
emborracharse representa una introspección profunda que 
promueve un movimiento íntimo, y la vida acude de forma 
natural a la imaginación para soportar la soledad.

en estos lugares, la existencia se desprende de las ca-
lles y sus leyes. recuerdos, ilusiones y planes: se comienza 
a avanzar por el tiempo a través de las ideas. el hombre 
pierde consistencia, se borran su historia y sus méritos y se 
vuelve únicamente todo aquello que es capaz de imaginar.

en cada jornada, en una cantina de irapuato late la po-
sibilidad de que un hombre que imagina conecte con otro 
hombre que imagina, y sus imaginaciones se junten para 
proyectarse hacia la realidad. Como en irapuato esa reali-
dad contiene trabajos mal pagados, racismo, discriminación 
y un gobierno corrupto y nepotista, las proyecciones ad-
quieren tonos de transformación violenta y radical.

soldados revolucionarios peleando contra díaz, jóvenes 
indignados que se aliaron contra ordaz y echeverría, estu-
diantes reclamando con una huelga de hambre el fraude de 
salinas. todos los rebeldes en la historia de irapuato han 
encontrado razones por las cuales luchar y la valentía de 
matar o morir en defensa de sus ideas dentro de una canti-
na. el gobierno local lleva más de un siglo espiándolas. el 
último peligro sucedió en 2006, con los pocos lopezobrado-
ristas (no más de 150), quienes, con palos, piedras y el dolor 
de una sospechosa derrota, amenazaron con tomar el Pala-
cio de gobierno. Pero, desde entonces, las cantinas de ira-
puato han estado dormidas.

Han transcurrido casi 10 años sin que los bebedores  
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hablen de política. su imaginación está fatigada por una 
historia que parece destinada a ser siempre la misma. Por 
eso, ahora sus ideas evitan la ilusión. Y, si son ideas tristes y 
esquivas, ¿para qué compartirlas? La vida imaginativa de las 
cantinas de irapuato es ahora tal vez la más solitaria de to-
dos los tiempos. en realidad, ya nadie habla con nadie. se 
van en silencio las horas de la tarde (las cantinas abren tem-
prano, como a las diez, y cierran antes de la medianoche) y 
oscurece sin conversaciones.

iX

Mahler era tirano y muy macho, pero también miope y ner-
vioso hasta la enfermedad. en presencia de desconocidos 
comenzaba a azotar el pie contra el piso como un caballo 
incómodo. Cuando tenía cerca una botella de vino, le 
arrancaba la etiqueta y hacía una bolita.

su revolución musical fue de planteamiento, no de len-
guaje. a pesar de que siguió en la tonalidad, bajo el impe-
rio de la melodía, convirtió el hecho sinfónico en un mun-
do que todo lo abarca y todo lo contiene: grandes proezas y 
valses fútiles, cantos a la tierra y sueños celestiales, trágicas 
premoniciones y bailes de máscaras, recuerdos atormenta-
dores y juramentos sin sustancia, extáticas risotadas y amo-
res más allá de la muerte, destrucción y resurrecciones, 
dudas indescifrables y chismorreos, dicha cotidiana y pa-
seos a caballo, retozo inocente y dolores milenarios.

de principio a fin, el arte de Mahler es esta misma na-
rración épica (planteada bajo los mismos lenguajes, sobre 
los mismos conceptos) de íntimos contrastes. su música 
nunca entró en crisis. La historia de su corazón es comple-
tamente distinta.
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X

Martín bebe una tercera caguama. Los tragos se han vuelto 
rápidos. Ya no hay violencia en sus movimientos. Con las 
dos manos sujeta la botella y la empina demasiado. su cara 
queda paralela al techo; resulta exagerado: un exceso de 
precaución que hace pensar en un bebé y su biberón. está 
de frente hacia la puerta cerrada de la cantina, que es ba-
tiente, de esas con dos partes que se empujan para pasar. 
Hoy se ha abierto cuatro veces. son las siete: tiempo in-
cierto de viento manso y luz blanca que no se define si co-
rresponde al final de la tarde o al principio de la noche.

enfrente de la cantina se ve una refaccionaria con llan-
tas y espejos en la entrada. Muy cerca, hay una secundaria 
vespertina. Hace dos años, una alumna de 14 años acusó al 
prefecto de haberla violado. se armó un escándalo. durante 
cuatro días el asunto ocupó las primeras planas. Familiares 
de ella irrumpieron en la escuela para linchar al hombre. 
no lo encontraron.

atrás de esa escuela, al lado de una pequeña iglesia, 
está la única cancha de futbol con pasto artificial de irapua-
to. es de los pocos lugares en guanajuato donde siguen 
jugando equipos de 11. se dice que de ahí surgió el gallito 
Vázquez.

Martín mira la puerta cerrada de la cantina. Vive a cinco 
minutos caminando, en contra esquina de la iglesia. Para 
llegar a su casa, pasa por la secundaria y por la cancha. 
nunca le ha interesado el futbol demasiado. ahora bebe, 
uno tras otro, tres tragos rápidos.

de pronto, aparecen unos zapatos de tacón debajo de la 
puerta. Martín se descuelga rápidamente el gafete que lo 
muestra a los 23 años y se lo guarda en la bolsa del panta-
lón. una mujer entra.
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Xi

La Tercera de Mahler, que estrenó justo después de haber-
se casado con alma, ocupa el lugar de en medio en una 
trilogía de sinfonías corales. en la Segunda, resucita a un 
héroe enterrado que encuentra el Paraíso en la Cuarta. en-
tonces esta Tercera es la vida del héroe en la tierra. se divi-
de en seis movimientos donde se habla del verano, las flo-
res y los animales; de la noche, la eternidad y la pena. Hay 
un solo de trombón y una contralto que canta frases del 
Zaratustra de nietzsche; tres interludios para trompeta 
fuera de escena y un coro de niños que imita el sonido de 
las campanas matinales.

Xii

gloria llegó a irapuato a los 13 años proveniente de aguas 
buenas, su tierra natal en el municipio de silao, guanajuato. 
siguió los pasos de su hermana Carolina, tres años más 
grande: dejar el pueblito siendo niña para trabajar de sir-
vienta en una casa de ricos en alguna ciudad del estado 
(para Carolina, fue León). un empleo con raíces en el es-
clavismo: sin contrato, aguinaldo, prestaciones ni seguro 
social o médico. Por laborar 15 horas diarias (de seis de la 
mañana a nueve de la noche) de lunes a sábado, recibía dos 
mil pesos al mes y un cuarto con su propio baño en el sóta-
no. si un domingo, su día de descanso, se le ocurría estar 
en la casa, igual le encargaban algo de urgencia: lavar el 
uniforme de futbol del niño o preparar la cena.

a gloria le tocaron los Cota: santiago, Marcela y santia-
guito. el señor dirigía las ventas de una empresa que ex-
portaba plástico y tenía acciones en un periódico local. La 
señora decía ser ama de casa, pero por lo regular no tenía 
nada que hacer y se pasaba las mañanas tomando café con 
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las amigas, en el spinning o comprando cosas. el hijo era 
seis años menor que gloria.

Como en una escena parecida de El laberinto de la sole-
dad, en una ocasión gloria estaba trapeando el piso afuera 
de los cuartos, y el señor santiago preguntó: “¿Quién está 
ahí?”, y ella se escuchó a sí misma responder: “nadie, se-
ñor, soy yo”. Había desaparecido y no se había dado cuenta 
de cómo; su nulidad era absoluta. Para los hombres de la 
casa simplemente no existía, y la señora Marcela le dictaba 
órdenes como a una máquina: mandatos sin vínculo huma-
no, ni siquiera acompañados de un cruce de mirada.

además, estaba la palabra “¡chacha!”, que sonaba peor 
que “cucaracha”. La había escuchado varias veces, sobre 
todo en las comidas, único momento en el que los tres in-
tegrantes de la familia se reunían. nunca era “gloria”, 
siempre “la chacha”. en casa de los Cota vivían tres seres 
humanos y “la chacha”, y el tono era de desprecio, como 
quien dice que en su cocina descubrió un nido de ratas.

de pronto, tras 10 años iguales, las cosas cambiaron. una 
transformación repentina. La señora se empezó a mostrar 
irritable y aún más fría, al tiempo que el señor, amable y 
detallista, le deseaba un buen día por la mañana y durante 
la cena le preguntaba cómo le había ido. gloria casi se ilu-
siona. Había fantaseado con el señor santiago. Llegó a olis-
quear sus corbatas antes de acomodarlas; en alguna ocasión 
acarició excitada los condones en la mesita de noche, y, 
cuando lo imaginó haciendo el amor, proyectó la imagen de 
la señora con una panza 10 veces más abultada. Pero no 
llegó a ilusionarse: su instinto de supervivencia la hizo su-
bir la guardia.

un sábado por la tarde, el señor santiago se la llevó a 
tomar un café, y, tras algunos minutos de ambages, le dijo: 
“Quiero que te inicies a mi hijo”. no era algo raro. una 
práctica común entre las familias ricas del bajío mexicano: 
si las chachas son fantasmas, no tienen voluntad; si su ero-
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tismo es un terreno manso, moldeable, sin resistencia, ¿quién 
mejor que ellas para la primera experiencia sexual de los 
señoritos?

gloria ya sabía algo de sexo: había tenido escarceos su-
ficientes con algunos trabajadores del mercado para meter-
se el pene de santiaguito en la boca, ponerlo duro, enfun-
darlo en un condón y subirse en él hasta hacerlo venirse. 
diecisiete segundos duró el joven Cota dentro de gloria.

en la cafetería, gloria se descubrió a sí misma asumien-
do su erotismo y negociándolo. Logró aumentar 500 por 
ciento la cifra inicial que el señor le había ofrecido y por co-
gerse al hijo recibió lo equivalente a 600 horas de trabajo 
doméstico. renunció al poco tiempo y se volvió prostituta.

en cuatro años, su vida ha mejorado mucho. gana por 
lo menos 600 pesos diarios. Vive al sur de irapuato y traba-
ja en el centro. en la dos arroyos es la puta de planta. Por 
una mamada a la semana, el cantinero la deja entrar tres o 
cuatro veces al día, pasearse entre las mesas, aceptar cerve-
zas y sentárseles a los clientes en las piernas. también tie-
ne que mamársela a la semana al dueño de un motel cerca-
no a cambio de cuartos a precios casi regalados.

gloria es una maestra en robar a borrachos canallas; a 
veces, si están demasiado ebrios, les mete el pene en un 
florero y los hace creer que ya tuvieron sexo. Los que más 
le repugnan son los obesos de espaldas peludas que se le 
ponen tiernos. Pero a veces también disfruta, aunque no es 
común. Le ha pasado en dos o tres ocasiones: cuerpos elás-
ticos con penes capaces de mantenerse dentro de ella por 
un buen rato llenos de sangre. entonces se cuida de no 
enamorarse. tiene un orgasmo verdadero y luego cierra su 
corazón; lo cierra absolutamente, como si con un nudo de 
víboras lo protegiera. Y a gloria le encanta esa imagen.
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Xiii

gloria entra a la dos arroyos, ignora a Martín y camina 
hasta llegar junto a rigo. Casi se le sale la teta derecha. La 
cantina se llena con su perfume, es dulce. “¿Qué dicen?”, 
me pregunta gloria (se refiere a la música). es el quinto 
movimiento de la Tercera. “son niños que imitan campanas 
matinales, sólo están diciendo ‘ding-dong, ding-dong’.” 
ella asiente y sonríe.

Pienso en Mahler, en su vida sexual: hubiera decepcio-
nado terriblemente a gloria. era un hombre que montaba 
a caballo y nadaba todas las mañanas, pero nunca sintió el 
amor como una relación entre iguales. sólo se le ocurrió 
que alma podía necesitar un orgasmo hasta saber que ella 
le ponía el cuerno con un arquitecto. entonces Mahler qui-
so volverse un buen amante, y se descubrió torpe, tímido, 
incapaz por completo. intentó encontrar su erotismo con 
desesperación y se entrevistó con Freud en Holanda.

rigo abraza a gloria. bebe de golpe el resto de su ca-
guama y paga. Ha terminado la música de campanas y co-
mienza el último movimiento de la Tercera: un larguísimo 
adagio que se apasiona hasta el dolor y culmina tranquilo  
y suave; Mahler lo llamó “Lo que me dice el amor”. gloria y 
rigo avanzan hacia la puerta. Él la lleva agarrada de la cin-
tura. ella se para y pregunta: “¿Y quién es?” Cierro los ojos 
y veo a Mahler de 50 años psicoanalizándose para dejar de 
ser sexualmente impotente: “es Mahler”. gloria asiente 
otra vez, sonríe, y rigo, galante, le detiene la puerta para 
que salga.
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un beso de tres

Intentaron un beso de tres. Él, ella y él. santiago, Lilia-
na y Fede. sus edades: 27, 29 y 36. La idea surgió en el 
agua. Los tres en una trajinera. otoño. sábado por la tarde 
en Xochimilco. jocoque, pan y vino.

santiago dijo: “sólo le veo una solución”.
Liliana y santiago fueron novios durante dos años. san-

tiago le pidió tiempo a Liliana para tener una aventura con 
Fede, y Fede engañó a santiago con Liliana, a quien san-
tiago nunca dejó de extrañar.

—¿Por qué no vivimos juntos, como una pareja de tres?
se instalaron en una cabaña de madera sin cortinas, en-

tre árboles y cabras, en el pueblo de santo tomás, calle 
acueducto, y comenzaron su experimento de poliamor en 
lo más alto del ajusco. invierno. año nuevo. 2017. exten-
siones interminables de montes y plantas. La hierba y las 
ventanas congeladas por las mañanas.

de la música surgió la belleza. Miles davis y Monocor-
dio: sonidos abiertos hacia la improvisación que les permi-
tieron —durante dos semanas— sentir la mística alegría de 
un triple deseo en donde tres almas —él, ella y él— busca-
ban el infinito a través de complejos nudos amatorios de 
seis piernas, tres ombligos y 60 dedos.

santiago, Liliana y Fede no calcularon sus oportunida-
des y los problemas surgieron en la mesa.

Finales de enero. el frío los tenía ariscos. Queso, pláta-
no, arroz y huevo: una comida silenciosa. el café animó los 
ataques.

santiago (a Fede): Ya vas a cumplir 37.
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Fede (a santiago): Chinga tu madre.
santiago (a Fede): oh, pero aún te ves joven, Fede.
Liliana (a nadie): ¡extraño la ciudad!
el universo de lo cotidiano se volvió opresivo: platos 

sucios, puertas rotas y toallas en el piso; falta de agua, cajo-
nes en desorden y ausencia de flores; y miradas sin brillo; y 
conversaciones quebradas. Vacío.

Principios de febrero. noche sin luz eléctrica. dos velas 
en el cuarto.

el horror surgió en la cama.
Fede (a santiago): dices que aún me veo joven... ¿insi-

núas que no lo soy, que me falta... vigor?
santiago (a Fede): insinúo que eres un pobre chavorru-

co inseguro.
Liliana (a los dos): Ya no los soporto.
Liliana se fue de la habitación para dormir en la sala, 

santiago salió de la casa para caminar por el bosque y Fede 
escribió una carta trágica en donde comparó su corazón con 
un nido de ratas.

después sobrevino el cansancio. regresaron del pasado 
traiciones y mentiras. desapareció el deseo. La destruc-
ción arrasó con los besos. Los tres quedaron tristes y asus-
tados, ansiosos de soledad, con el corazón enterrado entre 
la repulsión y la desconfianza.

el 11 de febrero, santiago dejó la cabaña temprano y 
por la tarde se fue Liliana. dos despedidas rápidas y hosti-
les, silenciosas y lejanas, sin escenas ni explicaciones. 

Fede aún vive ahí. Quiere terminar el mes aislado en lo 
más alto del ajusco mientras decide qué hacer.

Mandó fumigar y cambió la cama de lugar.
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introducción a la tristeza clitoridiana

En el noveno piso de un edificio ochentero, ubicado al 
principio de la calle de Fresas, la han dejado sola. sola en 
el departamento de su infancia. de las tres habitaciones, 
dos están vacías. Montó su despacho en el cuarto de servi-
cio y ahí Lorena trabaja todas las mañanas. es diseñadora 
gráfica. La sala y el comedor, separados por tres biombos 
de bambú, comparten una peluda alfombra azul profundo 
que Lorena no soporta ver, aunque tampoco puede evitar 
sentir placer cuando la pisa descalza.

Primero, en enero de 2014, se fue su hermano —quien 
busca ser arquitecto en Londres—; luego, en septiembre 
de 2014, murió su papá de un derrame cerebral, y después, 
en enero de 2015, su mamá le anunció que se iba de tiem-
po completo a la casa de campo en Valle de bravo a disfru-
tar su viudez en compañía de sus amigas. Lorena podía 
quedarse en el departamento de Fresas. así lo dijo: “el 
departamento de Fresas”. Que su madre nombrara con esa 
frialdad el hogar en el que habían vivido juntos durante 26 
años la hizo comprender dos cosas: la familia estaba rota y 
—por fin— la habían dejado sola.

Le desconcierta ser mujer en los mismos lugares en los que 
fue niña: cruza —a los 29 años—, con la cabeza llena de 
tristeza clitoridiana, el mismo parque —san Lorenzo— 
que a los siete años visitaba los domingos con su abuela 
para comer helado de vainilla en una banca bajo las hojas 
de un naranjo.
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es la primera mujer en la historia de su familia que lle-
gará soltera a los 30. Los hombres le indignan, los conside-
ra irremediablemente imbéciles. Ha salido con muchos 
(¿27, 30?), todos veinteañeros —la idea de meterse con un 
cuarentón le asquea— de distintas procedencias: hipsters 
de la Condesa; punketos del Centro; fresas, tanto del Pe-
dregal, como de bosques; neohippies de Coyoacán; pandro-
sos socialistas de tláhuac, Xochimilco y Vallejo; godínez de 
Cuajimalpa; pequeños empresarios orgánicos de la roma y 
la juárez, y ninis de La Herradura. Cada uno coincide en su 
incapacidad para hacerla venirse con la lengua; en sólo po-
seer inútiles cuerpos rígidos en los que el sexo comienza, 
existe y muere con una penetración. Hombres aterrados 
ante las exigencias de su clítoris anhelante de nuevos es-
quemas, donde imaginación y elasticidad son más impor-
tantes que la dureza. Y así han sido los 27 o 30 hombres con 
los que ha salido Lorena: duros (algunos efímeros, otros 
resistentes) y ya.

Lorena, en los últimos días, al caminar por Félix Cue-
vas y entrar al Liverpool de insurgentes por la calle de oso, 
como cuando de niña la llevaban a comprar chocolates los 
sábados, piensa en el clítoris de su abuela. se pregunta si ella 
también sufrió tristeza clitoridiana, y, mujer de su época al 
fin y al cabo, la resistió muda, sometida, en amarga quietud.

Lorena, rabiosa y decepcionada, una y otra vez saca de 
su cama a los inútiles hombres que desprecian —porque 
no lo entienden— su clítoris. Los corre y a veces llora. si no 
es muy tarde, llama a su mamá y habla con ella sobre cuan-
do eran una familia en la calle de Fresas y le cuenta chis-
mes sobre gente del pasado. Lorena platica con su mamá 
hasta que los ojos se le cierran con los sonidos de la noche 
y se queda dormida con la tristeza clitoridiana latiendo te-
nue, profunda, al fondo de sus días y de sus sueños, detrás 
de cada uno de sus pensamientos.
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Mapa sonoro de un clítoris que crece
(fantasía musical que debe leerse a  

manera de partitura)

Me obsesiona la idea de que el clítoris crece. Poco a poco, 
de manera imperceptible, se expande con sus ocho mil ter-
minaciones nerviosas, hasta alcanzar, hacia los 35 años, su 
tamaño definitivo.

Cité a begoña en una cantina. solía ser una gran bebe-
dora de ginebra.

grabo algo, cualquier cosa, como el ronroneo de un 
gato, y transformo la morfología de ese sonido a través de la 
computadora. timbre, altura, contorno, color, brillo, espa-
cio de resonancia o masa; es posible manipular (extender, 
acortar, eliminar, mezclar o repetir) cualquier parámetro: la 
electroacústica convierte el sonido en materia.

“Quiero, begoña, esculpir un mapa sonoro sobre tu clí-
toris que crece. una vez al mes, durante los próximos cinco 
años, deberé probarte, hacerte venir en mi boca y grabar 
tus sonidos para moldearlos y agruparlos en cinco movi-
mientos (de acuerdo con tus edades: 31, 32, 33, 34 y 35) 
divididos a su vez en 12 partes. Cada una de ellas corres-
ponderá a un orgasmo o al vacío de un orgasmo.”

Conocí a begoña en la prepa; nos unió el alcohol y la 
música. ella decidió dedicarse al periodismo. Muy joven 
consiguió su propio programa de radio. Las opiniones que 
expresaba por la mañana, orientadas hacia la izquierda mo-
derada, influían en las ideas políticas que ciertas personas 
de clase media defendían durante la comida.

aceptó mi propuesta, pero puso condiciones: “nues-
tros encuentros sucederán en lugares neutros: ni en mi casa 
ni en mi zona, ni en tu casa ni en tu zona. Yo escojo el día; 
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si salgo de viaje, me alcanzas. Me chupas desnudo; yo pue-
do permanecer con ropa. el coito está prohibido. nada de 
besos. sobre mi pecho debe ir la grabadora. ni una palabra, 
¡a nadie!”

Yo conocí el mundo a través de la lengua. de niño lamía 
las cosas para entenderlas: flores, piedras, cochecitos, las 
orejas de nuestro dálmata. Y, cuando descubrí a las mujeres 
y el sexo, mi lengua experimentó hacia el clítoris una au-
téntica veneración: siento el mismo placer con la lengua 
que con el pene. Me frustra que mi boca fracase: mis ner-
vios se colapsan. Fallar me sume en el silencio y la hostili-
dad. evito los dedos o cualquier tipo de penetración: sólo 
lengua y la misión de provocar un orgasmo bajo las guías 
del sabor, la textura y los sonidos.

begoña y yo, al final de la adolescencia, la posibilidad 
de un romance latente: en cada conversación, en cada men-
saje. Cuerpos semejantes; tendencias hacia lo escatológico 
y la cursilería. ninguno apresuró nada, éramos tan jóvenes. 
Y de pronto ya no vivíamos en la misma ciudad. Yo tenía 
pareja seria, y ella, demasiado trabajo. Cada seis o siete me-
ses lográbamos vernos, en cafés, ya no en cantinas, y sólo 
cuando begoña tenía horas libres entre una junta editorial 
con reporteros y su segundo programa de radio. nuestras 
pláticas eran interrumpidas por su teléfono. no quise se-
guir viéndola.

Primer movimiento: 31. Sesión 1. septiembre (2011). be-
goña se baña: su clítoris pierde el sabor y eso lo desperso-
naliza. Me decepciona que sepa a agua. Cierro los ojos y 
veo trenes. gemido grave, lejano al violín. Pienso en un 
clarinete. aprieta mi cabeza con sus muslos. sus gemidos 
se vuelven agudos en tonos fortísimos. Pierden consisten-
cia en el orgasmo. descienden hasta desaparecer.

Primer movimiento: 31. Sesión 10. junio (2012). el sabor 
de begoña se define, y puedo, al fin, reconocerlo. es ácido 
y violento. xilófono o chelo. en sus gemidos se mezclan 
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palabras, indicaciones de velocidad y fuerza, expresiones 
de placer que visitan lo sucio. Pide mi lengua también en 
su ano. Me insulta. se insulta. antes de venirse, quiere ser 
ahorcada. La falta de aire libera sus orgasmos; son muchos, 
pequeñitos; explotan encadenados.

“todo va bien, begoña, con el mapa sonoro. tu clítoris 
crece y registro su crecimiento. al siguiente día de cada 
sesión, casi de madrugada, lleno en mi escritorio el mapa 
con anotaciones sobre sensaciones e ideas que tengo antes, 
durante y después de lamerte. La ventana de mi escritorio 
da a un parque.”

Segundo movimiento: 32. Sesión 17. enero (2013). brinda-
mos con vino. begoña confiesa que nunca antes se había 
venido “de verdad” en la boca de un hombre: jamás hubo 
quien estuviera dispuesto a entregarle su lengua paciente 
para servirla. también dice que alguna vez de niña apren-
dió a tocar una pieza de satie en el piano.

Segundo movimiento: 32. Sesión 18. Febrero (2013). silen-
cio. begoña se acuesta y meto mi cabeza entre su falda. 
Hostil y despectiva, pero el placer la traiciona; tiemblan sus 
muslos. busco con mis dedos sus dientes: está mordiendo 
la almohada. Hoy no quiere ser escuchada, como un plati-
llo al que le pones la mano encima para tapar su sonido.

“dos años se han ido, begoña, y los dos primeros movi-
mientos están listos. el mapa sonoro sobre tu clítoris que 
crece toma forma. La estructura también se define. Cada 
sesión será comprimida a 30 segundos. durante este lapso, 
sonará la grabación manipulada de tus gemidos de dicho 
día y las anotaciones correspondientes servirán como parti-
tura para un instrumento tradicional indicado con letras 
mayúsculas. el músico a cargo deberá improvisar a partir 
de lo que le provoquen la grabación y las palabras.”

Tercer movimiento: 33. Sesión 26. octubre (2013). en-
cuentro atípico: begoña pide también mis dedos. La pene-
tración no está permitida de acuerdo con sus reglas, así se 
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lo digo: sólo clítoris y lengua. Me empuja la cabeza y se me 
echa encima. Mete mi pene en su boca. Le empujo la ca-
beza. gime. accedo: lamo e introduzco uno y luego un se-
gundo dedo. Me humilló y eso la excita. Mi derrota le pro-
voca un orgasmo salvaje: su triunfo de guerra. Fanfarria con 
trompeta.

Tercer movimiento: 33. Sesión 31. Marzo (2014). silencio. 
begoña no alcanzó el orgasmo. Lo predijo desde que llegó: 
“Hoy no voy a poder venirme”. Mañana en su programa de 
radio revelará que el presidente es dueño de una mansión 
blanca construida por una empresa a la que entregó conce-
siones billonarias cuando fue gobernador. el costo de la casa 
triplica la suma de sus 18 años de sueldos como funcionario 
público. silencio.

La noticia desencadena el escándalo político del sexe-
nio. el presidente tambalea un par de días por el bombar-
deo mediático. su equipo de asesores despliega una cam-
paña de distracciones: en guerrero, un edil es captado con 
un travesti; la selección de futbol juega contra brasil en 
Chiapas, y escapa de Puente grande el capo más famoso 
del narcotráfico. al mes, ya nadie publica sobre la mansión 
blanca, sólo begoña. Cada mañana en su programa de ra-
dio, durante los últimos siete meses, le exige al presidente, 
en cadena nacional ante casi medio millón de oyentes, que 
renuncie.

Cuarto movimiento: 34. Sesión 40. diciembre (2014). be-
goña llega tarde. Vine a guadalajara para verla. dará una 
conferencia ante estudiantes. sus ojeras son gigantes, tam-
bién su indiferencia: hacia mí, hacia el mapa, hacia su clíto-
ris. está convencida de que tiene poder suficiente para ti-
rar al presidente. estuvo cerca, y eso la ha envalentonado. 
en su programa de radio ya no invita a nadie ni hace pre-
guntas: declara y sentencia. Ha perdido los gemidos, y su 
vagina está seca. ni siquiera hago el intento. Hoy hay un 
espacio vacío para cualquier sonido.
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Cuarto movimiento: 34. Sesión 43. Marzo (2015). Casa de 
begoña. otra regla violada: me recibe su asistente en la 
sala. Cinco minutos y paso a su oficina; cierro la puerta. 
begoña lleva en la cara demasiado maquillaje: los párpados 
negros, carmín en los labios. Me hinco ante ella y la descu-
bro. su sabor ha regresado, lo extrañaba. Pone una canción 
con violín del Leonard Cohen octogenario para ocultar sus 
gemidos. se viene en mi boca. una capa sutil de líquido 
denso y amargo cubre su clítoris. un sabor que me hace 
pensar en algún alcohol de hierbas.

“Has cumplido, begoña, 35. Pronto terminaré el quinto 
y último movimiento del mapa sonoro. Mira, aquí tengo los 
cuatro primeros. La idea sigue siendo la misma: cinco mo-
vimientos de acuerdo con tus edades: 31, 32, 33, 34 y 35. 
Cada uno dividido a su vez en 12 partes. Cada parte corres-
ponde a un orgasmo. o bien, a la ausencia de éste. de 48 
sesiones, te has venido en 41 (mi seguridad es absoluta: es 
imposible ocultar el sabor de un clítoris orgásmico). Por 
cada orgasmo o vacío de orgasmo (es decir, por cada sesión) 
hay un registro de 30 segundos del sonido de tus gemidos 
convertido en materia por manipulación tecnológica. esa 
grabación tiene su equivalente dentro del mapa sonoro en 
forma de mis anotaciones. Cada apunte pide un instru-
mento tradicional que deberá ser tocado por una mujer que 
improvise, encima de la correspondiente grabación, inspi-
rada en las palabras y los sonidos. Los instrumentos sólo 
podrán ser tocados por mujeres. no es necesario que sean 
músicos profesionales. sí es obligatorio que tengan la edad 
marcada en el movimiento que interpretarán, es decir, las 
12 participantes de las 12 partes del primer movimiento 
tendrán la edad de tu clítoris en ese momento: 31; las inte-
grantes del segundo movimiento, 32, y así hasta llegar a tus 
35. en el centro del escenario, sobre una mesa de made-
ra, estará la computadora con las grabaciones. al lado, un  
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objeto relacionado con tu femineidad, como el anillo de pla-
ta que te regaló tu abuela la primera vez que menstruaste.

”La idea es que, en cuanto comience a sonar la primera 
grabación, entre la intérprete correspondiente e improvise 
cerca de la mesa, y, cuando termine, se acueste en el piso, 
donde deberá permanecer hasta que haya finalizado el mapa 
sonoro. así lo harán todas las participantes. Cincuenta y 
nueve mujeres acostadas representando tus muertes, por-
que, con cada orgasmo, algo de tu vida se acaba. si el orgas-
mo se frustra, eso que debería haber muerto regresa en for-
ma de espíritu maligno para atormentarte con su ausencia.”

Quinto movimiento: 35. Sesión 59. julio (2015). Hotel con 
espejos en tepoztlán. begoña trajo mezcal; bebemos. “¿se 
te pone duro cuando me lames?, ¿nunca has fantaseado con 
metérmela?” el alcohol la vuelve descarada. se me pone 
duro y sueño con metérsela. “no, mis fantasías se limitan a 
hacerte venir con mi lengua y grabarte.” begoña se quita la 
ropa. La imagen de su piel desnuda y mi cabeza con barba 
entre sus piernas aparece en todas direcciones. se refleja y 
repite en cada espejo desde diferentes perspectivas. Y ella 
gime más fuerte que nunca ante la visión de sus intermina-
bles imágenes, como si estuviera viniéndose por cada una. 
“¿a qué instrumento, begoña, atribuirías el efecto de un 
espejo?” “¡al arpa!”

Quinto movimiento: 35. Sesión 60. agosto (2015). “Hoy, 
begoña, todo terminará y será diferente: una sesión sin ge-
midos. no voy a chuparte. Lo único que grabaré es esta 
pregunta. ‘¿sacrificarías, begoña, tu imagen pública, tu po-
der político, por amor?’ Casi no puedo reconocer a la que 
fuiste: esa con quien hablaba en la prepa sobre música, de 
ryan adams y de jaime López. tus manos son las mismas, 
chatas y gorditas, pero tu voz es distinta, le has quitado la 
duda, y era al dudar cuando más adorable sonaba: aguda y 
rápida, como trinos de calandria. sin embargo tu voz caren-
te de dudas la escuchan millones cada mañana. tu voz sin 
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canción, arrogante y segura; con la que atacaste al presi-
dente —tan poderosa que ni un presidente pudo callarla—, 
y que grabé durante cinco años en su tono más vulnerable: 
tu gemido, en específico el del placer clitoridiano. Y tu ge-
mido es vulnerable porque has eliminado las posibilidades 
que te da tu vagina. Ya no tendrás un hijo. nunca has dejado 
de trabajar. jamás abandonarás tu profesión por construir 
una relación con una pareja. Lo tuyo, lo has decidido, es la 
política. segura y valiente, aniquilaste deseos naturales de 
tu intimidad, begoña; está deshecha. agoniza. tu mapa so-
noro narra esa otra poética: la de tu debilidad. una poética 
triste y hermosa. débil, sutil y desconocida; contiene todo 
lo que de ti me interesa. tú, que has decidido quedarte 
sola, que existes para alimentar la construcción de una fi-
gura pública a la que has entregado tu vida, estás aquí, en 
este mapa sonoro, gimiendo de placer más de 50 veces. 
eres música íntima. Música secreta. Música oscura sobre la 
desgarradora decepción de tu clítoris que ya no crecerá 
más. dentro del mapa, begoña, ésta es la última parte. no 
habrá gemidos. durante el pasaje final de la grabación, tam-
bién se escuchará lo que ahora contestas: ‘el amor ya no sig-
nifica nada para mí’, que se repetirá de manera indefinida, 
cada vez más lento, hasta que tu voz de mujer se haya vacia-
do de cualquier significado.”
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Una tarde de primavera, llegó al patio interior de mi casa, 
en nepantla, una siamesa salvaje de siniestros ojos azul 
profundo. Por la noche parió seis crías. Las dejó ahí y se fue 
(ella misma era una cría de seis meses que quedó preñada 
en su primer celo). no entendió por qué salían bultos de su 
cuerpo; no se sintió responsable por esas vidas. regresó 
dos días después, cuando sus seis hijos —los puse en una 
caja de cartón y les intenté dar leche— ya estaban muertos. 
se instaló en las ramas más altas de un tabachín del patio. 
bajaba cada mañana para pedirme mimos y comida. Y yo 
estaba solo.

La bauticé sparafucile.

el pasto, en nepantla, ha comenzado a secarse. Por la ma-
ñana, los volcanes se veían muy claros; el campo olía a ca-
labazas. ni una nube; el cielo vacío de formas me inspiró 
desconfianza. ahora, a las 18:46, es noche cerrada. Martes 
22 de diciembre. sparafucile ha desaparecido. a veces se 
mete en mi cuarto; lo tiene prohibido. engañarnos es un 
juego que nos gusta: sabe que sé, sé que sabe. todo va a 
estar bien mientras nos sigamos la corriente. no hay una 
mujer que nos moleste.

Las mujeres que la han conocido me preguntan sobre 
su nombre. sparafucile es el asesino a sueldo que contrata 
el jorobado bufón rigoletto para matar al duque de Man-
tua como venganza por haber violado a gilda, su hija virgen. 
Lo interpreta un barítono que, de preferencia, debe medir 
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por lo menos 1 metro con 88 centímetros y tener imponen-
te voz acerada.

salvo por el elemento sonoro, nunca una gata ha tenido 
un nombre más adecuado. sparafucile es una eficientísima 
máquina de matar; cruel y despiadada. en el patio interior 
de mi casa, han despertado cadáveres de ardillas, alacranes, 
palomas, lagartijas, tlacuaches y ratas.

el día se extiende. 22:52. escribo en la cama. sparafu-
cile duerme sobre la toalla que le pongo en la banca de 
afuera, bajo la ventana de mi cuarto. noche de muchas es-
trellas y animales inquietos. sonidos de movimiento y an-
gustia, de amenaza y miedo. noche fría de luna chica.

no tengo planes para navidad ni para año nuevo.
Mi ruidoso refrigerador con leche, jengibre y huevo. 

Mañana, al despertar, echaré las tres cosas en una licuado-
ra: mi desayuno.

el jengibre es afrodisiaco, y mucho jengibre nocturno 
me hace querer ir a la Ciudad de México. Me subo a mi 
coche (un tsuru sucio de 1995, verde oscuro con asientos 
café claro) y tengo tres opciones para llegar a la capital. La 
elección de la carretera resulta muy importante: determina 
a cuál de las tres mujeres voy a visitar.

sparafucile se niega a comer jengibre, lo rechaza con 
obstinación. Le doy croquetas, atún o sardinas. si le doy 
sardinas, es porque voy a abandonarla; las huele y salta a la 
rama más baja del tabachín. ahí espera, paciente, decidida, 
a que los pájaros se acerquen a la fuente por agua. sabe que 
me encanta el canto de los pájaros.

sparafucile mata a los pájaros para vengarse de mí. des-
de su rama en el tabachín, los observa beber agua en la 
fuente. Los mira ir y venir. nunca se precipita. su pacien-
cia es incansable, y sus exigencias, estrictas. no ataca pre-
sas débiles, enfermas, torpes ni demasiado pequeñas. bus-
ca a los plenos, de alas poderosas y cuerpos elásticos, que 
suelen ser los más cantarines, de colorido canto alegre y 

Dias de jengibre.indd   78 15/02/19   11:03



79

Hugo roca joglar

acrobático. sparafucile se desprende de su rama y derriba 
en el aire algún pájaro hermoso de un zarpazo. inmediata-
mente, le desgarra las alas; evita picotazos, y le permite 
arrastrarse, ilusionarse con la idea de libertad, para, al final, 
saltarle encima y seguir desgarrándoselas.

—Miauu, miauu, miauu (“¡Mírate, sin alas eres tan vul-
gar como una rata!”).

Cela que yo admire el canto de los pájaros. envidia su 
habilidad de volar y existir en una atmósfera que, a pesar 
de su pasmosa agilidad, le resulta inalcanzable.

si los pájaros son rojos, sparafucile, cosa insólita, olvida 
la sutileza de su naturaleza verdiana. todo lo que la distin-
gue desaparece: precisión, inteligencia y elegancia. el odio 
la desborda y alcanza la obscenidad del Puccini más vulgar, 
el de tosca torturada por scarpia.

Me encanta cuando la taza de té de jengibre se me queda 
medio llena en la noche y, ya frío, es lo primero que bebo 
por la mañana. su sabor es el contacto inaugural con la rea-
lidad de un nuevo día tras la fantástica ausencia del sueño. 
tiene un sabor picante, un poco amargo, que me enciende 
los nervios de manera instantánea. en estos días de jengi-
bre, estoy en constante estado de alerta.

La mañana se ha hecho vieja. es casi mediodía. Miérco-
les 23 de diciembre. salgo de mi cuarto. sparafucile toma 
el sol en el patio. Me observa sin moverse.

—Miau, miau (“Hasta que por fin se te ocurre salir y 
pensar en mí”).

Y luego me cuenta el drama de su existencia.
—Miauuuu, miaaau, miiiiiiiauu, miau, mi, mia, miauu, 

miauuu, miauu (“¡Me persiguió el gato feo!; luego tuve que 
atacar al gato dorado porque se quería meter a la casa; salió 
el tlacuache grande, con la boca llena de cáscaras de huevo 
de gallina y aguacates, y maté cuatro lagartijas, una me 
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mordió la pierna. ¿Ves estas espinas?, tuve que correr por-
que el perro negro se me lanzó encima; pasé por los arbus-
tos que atacan. Y mira, tú, dormido, como siempre, ¡no me 
quieres, no te importo y nunca me extrañas!”).

dos veces he observado a sparafucile cazar pájaros rojos:
1. una mañana saltó de la terraza hacia el patio; lo mor-

dió en el cuello a seis metros de altura, y se las arregló en 
plena caída, con el pájaro rojo en la boca, para amortiguar el 
golpe con la rama de un árbol y sólo torcerse un tobillo en 
el aterrizaje.

2. descubrió el árbol donde el pájaro rojo dormía, y du-
rante la madrugada subió por el tronco, rápida y silenciosa 
como una serpiente.

Mató a esas dos víctimas de la misma manera. Las con-
servó vivas durante casi cuatro horas. Les arrancó pedazos 
muy pequeños, cada 10 o 15 minutos, de cabeza, abdomen 
y patas. Las dejaba arrastrarse, con las alas inútiles, y caía 
sobre ellas una y otra vez hasta que, al borde de la muerte, 
las llevó a la fuente y les abrió el cuello con las garras. el 
pájaro rojo de la mañana murió ahogado; el de la noche, por 
falta de sangre. el agua de la fuente se pintó del color de 
las cerezas.

La flor del jengibre es roja. el jengibre me provoca sue-
ños inquietantes:

1. sparafucile regresa a la casa ciega, sin ojos, con las dos 
cuencas vacías.

2. estoy en un barco con una amante del pasado, en 
medio de bloques de hielo, mientras, arriba de nosotros, 
atravesando un cielo blanco, aviones de combate comien-
zan a bombardear la Ciudad de México.

Voy a la Ciudad de México cuando me aburro. nepan-
tla es el último pueblo del estado de México antes de lle-
gar a Morelos por la carretera Chalco-Cuautla. aquí, la gen-
te se dedica a criar caballos y a sacar de la tierra calabazas.
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en ocaciones mi cuerpo se rebela contra el jengibre. trago 
un pedazo grande y siento un dolor agudo en la boca del  es-
tómago; una horrible sensación de cerrazón, de que mis en-
trañas no van a abrirse; sudor frío en el nacimiento de mis 
cabellos; instantes de íntima asfixia y vísceras enroscadas. 
dura tan sólo unos segundos. Luego, el alivio de la apertu-
ra: el jengibre cae, encuentra el estómago. Mi cuerpo pro-
cesa su fuego. estos días de jengibre son muy sensuales.

se ha hecho de noche: 23 de diciembre. té de jengibre 
muy caliente. estoy desnudo en una silla del patio al lado 
de la fuente. sparafucile sigue conmigo. La luna pálida y el 
viento tibio.

no recuerdo cuándo fue la última vez que escuché a 
brahms o a ricardo Castro, a Pierre schaeffer o a Manuel 
enríquez. Me ha faltado espíritu, y sobrado tiempo, que 
gasto en dormir (los sueños siempre han sido demasiado 
importantes para mí), en comer poco, en escribir algo, en 
casi no hablar (únicamente por teléfono con mi mamá).

necesito un orgasmo. darlo. Me hace sentir vivo hacer 
que una mujer se venga en mi boca. requiero de la ciudad 
para eso. ahí viven las tres mujeres. tres mujeres. tres 
mujeres a las que puedo llamar a las diez de la noche y vi-
sitarlas dos horas después “para beber algo”. el alcohol re-
sulta muy importante, nos libra de compromisos. no me 
obliga ni siquiera a ser un efímero amante y a ellas les per-
mite el placer de un orgasmo sin comprometerse a ser pe-
netradas. soy su amigo del campo, salvaje y tostado, con el 
que a veces beben demasiado, y que, luego de que se hace 
muy tarde, no tiene en dónde quedarse. así será el juego 
hasta que su patetismo nos canse.

tres mujeres: edurne, amelia y Cristina. tres mujeres. 
tres mujeres.

sparafucile está arriba de mis piernas. ronronea. Pongo 
una toalla sobre mi piel desnuda para que no me lastime 
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con su regocijo de sacar y meter las garras sobre mis mus-
los. Me habla.

—Miau, miau (“sé que estás pensando en irte para cu-
brirte con esos densos olores de sal. regresarás en dos días, 
cansado, más flaco, con los ojos rojos y sin ánimo. ¡no me 
quieres y nunca me extrañas!”).

sparafucile ya no puede entender por qué debo irme, 
por qué debo tener sexo con mujeres que no quiero. Y no 
lo entiende porque la llevé a operar. ¿Y para qué lo hice si 
no pensaba cuidarla y estar seriamente con ella? tiene ra-
zón en reclamar tanto. He sido un mal humano para ella.

es navidad. Las casas de nepantla tienen árboles y lu-
ces, excepto la mía. el té de jengibre se ha enfriado.

¿edurne, amelia o Cristina?

edurne. Coyoacán. Carreteras seguras y caras: Cuautla-
oaxtepec-tepoztlán-Cuernavaca-tlalpan. ginebra con qui-
na y jengibre. Hablar sobre su futuro como economista en 
París o Londres. Lo ha planeado desde los 23 años. Lleva 
ocho años en la capital con la idea de que en México fracasa. 
Quizá en otro lugar, en otro país, en otra ciudad, podría ser 
más exitosa, más popular, más guapa. sin embargo es una 
mujer de besos alegres. sólo en una ocasión me preguntó: 
“¿Qué significa esto para ti?” Le respondí: “somos amigos 
que a veces se acuestan, ¿no? Me gustaría serlo en lo que te 
vas a europa; seguro será pronto, ¿no?” estuvo de acuerdo.

en nepantla escribo crónicas sobre mi vida desde el 
entendido (se lo leí a d.H. Lawrence en Haciendo el amor 
con música) de que yo represento los sueños prohibidos de 
mi abuela. su sueño era ser cantante de ópera, y yo escribo 
sobre música. ahora ella se debilita en soledad. dos cuida-
doras la atienden día y noche porque se le olvidan las cosas 
y reacciona con violencia a la falta de memoria. Fue una 
buena abuela. a veces pienso mucho en ella, pero mis pro-
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blemas (¿en el fondo son su culpa porque representan sus 
sueños secretos?) me tienen triste en el campo y la he 
abandonado.

amelia. Cercanías del aeropuerto. Carreteras baratas e 
inseguras: Cuautla-amecameca-Chalco-ignacio Zaragoza. 
Hablar sobre ryan adams y sufjan stevens; nuestros días 
como alumnos maristas, y cómo ella, en el amor, siempre 
siente que pierde. Mezcal, sal de gusano y jengibre en lu-
gar de naranjas. nos gusta quitarnos líquidos del cuerpo a 
lengüetazos. se ríe a carcajadas al venirse. Me hace café 
cuando despierto. nunca ha preguntado nada.

Voy a la cocina. sparafucile me sigue como perrito fal-
dero, tan cerca de mis pies que a veces me es imposible no 
patearla. Corto una raíz gorda de jengibre en 10 pedazos y 
me meto tres a la boca; el resto lo echo en la bolsa de mi pan-
talón. Le doy sardinas a sparafucile; el manjar simboliza mi 
huida, mi huida que la hace querer matar pájaros rojos.

Cristina. Xochimilco. Carreteras gratuitas e inseguras: 
tepetlixpa-juchitepec-Cuijingo-Milpa alta. Hablar sobre 
pintores muertos, diseño de sillas y ropa y la naturaleza del 
deseo. Vino rojo. Cristina odia el jengibre; dice que le pro-
duce náuseas. es tierna de una manera desesperada. su 
cuerpo le pide un hijo. tiene 35. Pretende que su corazón 
es de fierro. sufre. en nuestro último encuentro, me pro-
metí nunca más visitarla, pero su boca es extraordinaria-
mente complaciente con mi cuerpo.

no quise pasar navidad con mi mamá. no tengo nada 
que darle para hacerla sentir orgullosa; tendría que mentir-
le. Prefiero, por ahora, la distancia. La campana de la igle-
sia de nepantla convoca a la última misa de la noche. Los 
grillos hacen mucho ruido.

sparafucile ha visto que algo se mueve sobre la barda: 
corre a la jardinera y se trepa a un árbol, de ahí brinca a  
la verja y salta de vuelta a la jardinera con una lagartija en la 
boca. Maullidos raros, agudos e incompletos.

Dias de jengibre.indd   83 15/02/19   11:03



84

días de jengibre

—Miauuu, miaaau, miau (“Mira, yo también trabajo por 
nuestra casa: traigo comida. no creas que te necesito”).

Y le arranca a la lagartija un pedazo de cola. Cargo a 
sparafucile. La lagartija huye. su cola suelta se agita sola 
en el piso. Meto a sparafucile en su pequeña jaula o casita 
de viaje.

Mi vida, al borde de los 30 años, está increada. La soli-
dez de la escritura es una fantasía. dentro de mí, todo lo 
que importa está suelto. evito las responsabilidades: la del 
amor, la de mi obra, la de mi familia, la de mi gatita. dentro 
de mí, el jengibre es la única constante.

Mi tsuru de 1995. sparafucile odia las carreteras. Llora, 
se queja y termina por dormirse de malas.

en las calles de nepantla se cantan villancicos.

arribamos a la playa sin problemas. Las siete de la mañana. 
jueves 24 de diciembre. Llegamos al condominio de mis 
papás, en el que pasé los veranos de mi infancia. entramos 
a un departamento en el piso 27 con vista a la bahía. spara-
fucile no quiere salir de su jaula. se queda ahí, asustada. Yo 
duermo siete horas. sueño con elevadores. Cuando des-
pierto, sparafucile camina con lentitud sobre el barandal 
del balcón a 90 metros de altura. está excitada porque do-
mina kilómetros con la vista, porque huele a peces, porque 
nunca antes había visto el mar, porque vuelan muchos pá-
jaros y porque tanto calor es una novedad para sus nervios.

bajo a la playa con sparafucile en brazos. Las cuatro de 
la tarde. nos quedan dos horas de sol. Pongo la sombrilla y 
me acuesto sobre una tumbona. Para sparafucile pido atún; 
para mí, coco con ginebra. el mesero, un hombre viejo con 
aspecto de perico, sonríe. La gata se acerca al mar con cal-
ma; camina hacia el agua, y, cuando la marea sube, da un 
pequeño salto hacia atrás: imita el comportamiento del agua.

Cerca de nosotros, cuatro ancianos —tres hombres y una 
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mujer— se entretienen con un juego extraño: avientan una 
bola pequeña, luego cada uno lanza dos pelotas más grandes 
con la intención (supongo) de dejarlas lo más cerca posible 
de la primera. Cuatro bolas verdes y cuatro bolas rojas. dos 
equipos. Hablan magiar. dos lancheros los obser van atentos. 
el viejo más grueso sonríe antes de tirar; cuando ve el resul-
tado, amarga el gesto. Lo hace en varias ocasiones. resulta 
gracioso que se tome el juego tan en serio.

estoy contento. La bahía tranquila, pocos barcos, olas 
bajas. está casi vacía esta playa privada de mi infancia. 
aquí pasé navidades y años nuevos. aquí construí fortale-
zas en la arena con mi mamá. aquí nadé con mi papá hasta 
las boyas. en la playa podía dormirme tarde. en la playa vi 
por primera vez (sin querer) los senos de una mujer (mi 
prima).

el atún y el coco con ginebra llegan. Muy cerca, un ven-
dedor sopla burbujas. decenas cruzan el aire y brillan bajo 
el sol como bolitas de cristal. Me meto cuatro trozos de 
jengibre a la boca. Los trituro con los dientes y escupo los 
pedacitos en el coco. Con jengibre, la ginebra es más re-
frescante. estos días de jengibre me atraviesan cargados de 
recuerdos y están llenos de dudas. sparafucile maúlla y co-
mienza a brincar para pinchar con sus garras las burbujas.
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Medianoche

Luces verdes, luces rojas. Fuegos artificiales salen desde 
los barcos. Luces azules, luces blancas. Primero brillan juntas, 
en grupo; luego se expanden, y, en círculos cada vez más des-
balagados, cada vez más grandes, avanzan a través del aire.

once de la mañana

Las olas juegan con el cadáver de una mantarraya cerca de 
la orilla; la mató la pólvora en el agua. una pareja se acerca. 
el hombre no se atreve a tocarla; ella toma al animal por la 
cola y lo avienta sobre la arena seca.

es una mujer joven (23). Mulata. Piernas flacas, vientre 
casi plano, senos gigantescos. Él tiene panza y los brazos 
fuertes. La acompañó a la operación. Vio cuchillos, jeringas 
y un líquido denso repartido en dos bolsas de plástico don-
de creyó descubrir pequeños gusanos nadando.

sonia se asoma desde el balcón. Piso 31 de la torre aca-
pulco. dentro del cuarto, su amante duerme. gordo. Casa-
do. no hay manera de que su pene se mantenga duro más 
de dos minutos cuando entra.

el guardavidas del Calinda corre hasta el grupo. “¿aquí 
qué pasa?” La estridencia es la única característica de su 
voz inexpresiva. Las personas se apartan. “una raya muer-
ta —responde la mujer de senos gigantescos—. no pudi-
mos salvarla.”
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es guardavidas por accidente. Llegó al puerto con la 
idea de vender mota y surfear, pero el negocio de la droga 
lo asustó demasiado y en realidad nunca fue muy buen de-
portista. Ve a la mujer y le sonríe: quiere cogérsela, ahí, 
sobre la arena.

el amante de sonia tiene dinero, mucho, y a ella le gus-
ta la playa. desde el balcón observa un velero, sombrillas y 
personas reunidas. todo en miniatura. ayer se emborrachó 
hasta el vómito para no sentir que entraba en un nuevo año.

Fuegos artificiales saliendo del mar. es lo único que so-
nia puede recordar. explosiones. Luces azules, luces blan-
cas. Círculos en el aire cada vez más grandes yendo hacia 
ella, como si la persiguieran con ganas de cazarla.

seis de la tarde

Pek está llorando. Construyó una fortaleza de arena; traba-
jó bajo el sol durante tres horas; le puso muros, fuentes y 
dos atalayas; inventó a un guerrero y a una reina, e imaginó 
sus historias. ahora una ola lo ha destruido todo. nunca 
creyó que el agua pudiera subir tanto.

Pek llora y su mamá lo arrulla en brazos para consolarlo. 
aunque es su bebé, en ocasiones lo trata como un juguete. 
Publica en Face cada cosa que le hace a su hijo: “¡Miren!”, 
y una foto del niñito con un mohicano verdirrojo. “sigue 
así y te va a salir rapero”, le comentó en el muro su mejor 
amiga.

noche de Luna Llena

Luces verdes, luces rojas. La entrada del Paladium. gra-
cias al barman, la policía atrapó a el escualo (secuestrador): 
lo vio echar una pastilla al trago de una muchacha y recono-
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ció su cara en la comisaría por sus tres grandes lunares en la 
barbilla, bajo los labios.

es un antro para chilangos. de tachas, anfetaminas, 
coca, tragos rebajados con agua y gotitas de ácido. abajo 
hay un cuarto con putas. dicen que los narcos juegan en un 
cuarto secreto al póquer, pero esas cosas a nadie le constan.

“en el Pala hay dos formas de coger: invitas a una morra 
bien o vas con una zorra. ambas te cuestan tres mil. Con la 
primera te arriesgas al fracaso y con la segunda tienes dere-
cho a meterte una de sus tetas en la boca mientras sodomi-
zas a otra.” ismael regresa cada año; en la Ciudad de Méxi-
co es abogado.

en una mesa cerca de la barra, steph aún no ha perdo-
nado a ruy. Él le iba a enseñar a surfear en bonfil y dijo: 
“espérame, tomo estas olas y ahora vengo”. no regresó 
hasta la tarde. uno frente a otro, beben ginebra. ella le 
repite furiosa: “Me dejaste esperando como una idiota”.

Casi las doce

olas violentas. Vista desde un barco: la playa se resuelve 
como un mapa de luces. tres horribles pirámides egipcias 
(roja, azul y blanca) que flotan en el aire (puntas de tres 
rascacielos construidos por judíos) delinean la frontera de-
recha.

desde este punto comienza a caminar una pareja. Van 
de la mano y juegan a marcar sus huellas sobre la arena. de 
pronto, él la suelta y se agacha. grita: “oye, ¡mira!, está 
muerto”. su voz es aguda y dulce.

un pez globo. Lo mató la pólvora en el agua. Las espi-
nas en su cadáver son blandas, ya inofensivas. ella lo toma 
de la cola. Lo acerca hacia el mar y dice: “Que una ola se lo 
lleve”. se dan la mano y retoman su camino.

Van hacia la torre, un edificio gigantesco que delimita 
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la frontera izquierda. Viven en un departamento del piso 
26. se dan un beso y él le abraza la cintura. ella sonríe. son 
muy jóvenes. se está haciendo tarde: pronto será media-
noche.
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i

Nevó toda la noche en Roma y la Plaza de san Pedro 
amanece llena de ensueños invernales. Frente al obelisco 
hay un muñeco con nariz de zanahoria; los niños se lanzan 
copos dentro de las fuentes; hombres y mujeres, tan ele-
gantes con abrigos y faldas largas, resbalan y protagonizan 
caídas humillantes. sin embargo la mayor irreverencia la 
sufren las estatuas: san Pedro y san Pablo están ahí, inmó-
viles; a cada lado de la basílica; con nieve en sus muslos, 
cabello, labios y regazo que ridiculiza sus augustos y re-
flexivos gestos de mármol.

incluso ahora que juega, roma es una tierra tan antigua 
que resulta demasiado dura. a pesar del lúdico Vaticano 
blanco y las risas, roma es una vieja caprichosa dormida en 
el ayer —sobre la bella mujer que alguna vez fue—, y los 
romanos duermen cariñosos a su lado, y son duros también.

ii

aquí, por ejemplo, está renée, tan bella y miserable. Me 
guía por trastévere, su barrio, y la sigo triste e inquieto. no 
podemos entendernos. el deseo está ahí, yendo y viniendo 
entre nosotros, y, sin embargo, irremediablemente se nos 
escapa. entramos en un café y me pregunta: “¿Cuál es el 
problema?”

el problema es que renée sirve a dioses vetustos y  
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entrega su alma al latido de vidas pasadas. su abuelo, ro-
mano de cepa, pintor surrealista, trazaba barcos negros en 
océanos de fuego, transexuales ahogados y pelícanos heri-
dos. renée conserva estos cuadros colgados en las paredes 
de su cuarto, pero para ella no son adornos ni recuerdos, 
sino obligaciones sensuales. al crearlos, su abuelo criticaba 
a Mussolini, y renée toma ese odio y aborrece el fascismo 
íntimamente, como si estuviera vigente y la persiguiera. 
también está convencida de tener sangre etrusca, que le vie-
ne de las venas criminales de tarquino, rey romano que se-
gún tito Livio violó a Lucrecia 500 años antes de que 
Cristo naciera. renée carga la culpa de su ancestro remoto, 
y, a veces, para purgar esa condena, se siente Lucrecia: 
huye de los hombres y sufre en soledad una vergüenza que 
habita en la demencia.

La culpa es de roma, con el sur clavado en cruces e 
inestable de tantas plegarias y con el norte equilibrado en 
los penes rebanados de las estatuas que viven sus desnu-
dos a través de la sangre de parejas que se aman de noche 
bajo los puentes. roma es alma y cuerpo; es algo completo, 
de esencia tan creada que resulta inmutable, hostil y ren-
corosa si te niegas a soñar sus tesoros perdidos con ella.

renée, como cualquier romano, es pueblerina, fraternal 
y escandalosa, pero su corazón carga con demasiadas histo-
rias inconclusas de su ciudad, un peso que ensombrece sus 
ojos y le quita la capacidad de asombro.

Y yo en roma me siento elástico y fresco, como si mi 
tierra fuera suave; mi cuerpo, virgen, y mi sangre, nueva. 
existo sin cadenas y me entrego a una imaginación en per-
secusión ilusionada de misterios que únicamente sean míos. 
entonces renée pregunta de nuevo: “¿Cuál es el problema?” 
no contesto y me besa.

soy una nube fugaz y caprichosa: nunca bajo la misma 
forma ni en el mismo lugar. renée es un árbol, caprichoso 
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también, aunque encadenado a su tierra por inexorables 
raíces de mitos y fantasmas.

Por un segundo es un beso perfecto, de labios ávidos y 
lenguas húmedas; luego nuestros mundos distintos nos 
arrebatan la posibilidad de amarnos. nos quedamos rígidos 
y vacíos; nos separamos en silencio, con las bocas secas, sin 
despedida.

iii

Camino durante mucho tiempo hasta llegar a las orillas del 
tíber. imagino que construyo un barco y navego hasta los 
recodos del río, donde, tras resolver el misterio de cada uno 
de sus naufragios, roma se olvida de sí misma y todo en 
ella es nuevo otra vez.

de pronto salen los patos del agua y un bestial gato ne-
gro brinca sobre el último del grupo, de alas cortas, aún 
muy joven; sus garras le destrozan las venas del cuello, las 
cuales estallan en chorros de sangre que cae al tíber. La 
muerte se disuelve rápidamente en una mágica transpa-
rencia roja, de crepúsculo en el agua.
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Las almejas en mi lengua

He regresado a la Ciudad de México tras una larga tem-
porada en el campo. descubro que son otras las sensacio-
nes y las formas del barrio en el que nací, crecí y viví duran-
te 24 años: Parque san andrés, Coyoacán.

el condominio horizontal en donde estaba mi casa —el 
número 129 de la calle inglaterra, justo detrás del restau-
rante andré, popular entre la academia por aceptar vales 
universitarios— es azul, pero solía ser durazno. Me aferro 
un instante al nimio detalle del color para amortiguar la 
conmoción y evitar que todos los cambios ataquen mis ner-
vios de golpe.

es el azul y además son los árboles: faltan cuatro taba-
chines; tres jacarandas; dos limoneros, y el hule en donde, 
el 23 de enero de 2005 por la noche, con la cabeza recarga-
da en raíces monstruosas que habían destrozado el cemen-
to y acompañado por su perro cojo negro, murió tiliches, el 
ropavejero teporocho de la cuadra.

es la banqueta fúnebre y además es el sonido: los pája-
ros se han ido. su canto me despertaba y me llevaba del 
sueño al agua y del desayuno a la calle. es el silencio de 
música acrobática, y, además, es el desamparo.

Los vecinos nos encontrábamos cada día en una ban-
queta cubierta de flores moradas. el aire olía a limones, y 
pájaros inquietos —casi todos gorriones grises; aunque de 
pronto se veía alguna calandria de pecho amarillo, algún 
picudo colibrí de cuello rojo— iban de un árbol a otro 
mientras, con trinos rápidos y cortos, construían su alegre 
polifonía de la mañana.
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Me quedo parado frente al condominio donde estaba 
mi casa. una mujer vieja sale. es domingo, son las cuatro 
de la tarde. Le digo “¡hola!”, y ella se cruza en silencio al 
otro lado de la calle con pasos rápidos, como si temiera que 
yo pudiera hacerle algo malo.

entro al andré. Pido las almejas que tanto me sorpren-
dieron a mis 10 años cuando las sentí moverse en mi lengua. 
Ya no las tienen en la carta y tampoco aceptan vales univer-
sitarios. al restaurante le agregaron un segundo piso en 
donde los miércoles hay tango. todo me parece más frío, 
más angosto, más oscuro y más vacío. Pido mezcal y cerveza.

He regresado a la Ciudad de México tras una larga tem-
porada en el campo. es otra. Hasta cambió el nombre para 
designar sus cosas: CdMX. es la destrucción y además es 
la ausencia. Y siento la nostalgia de lo que alguna vez fue el 
D.F. —de sus antiguas sensaciones y formas— intensamen-
te en el corazón, en los oídos, en los ojos, en las piernas y 
en la boca.
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1

Me tranquiliza que el edificio esté en ruinas. Que haya 
escombros, que vivan ratas, que los muros estén rotos. Que 
la destrucción del cine de mi infancia pueda verse. Que no 
hayan —todavía— construido sobre sus restos una torre de 
departamentos, porque entonces de aquel tiempo hermoso 
ya no me quedaría nada, ni siquiera la imagen física de su 
muerte. de repente, a los 30 años, en septiembre, me 
asalta el miedo de perder los rastros de mi pasado.

Mi lengua congelada

Fui niño en un mundo —los noventa en el centro de Co-
yoacán— donde ir al cine era un suceso extraordinario. 
dentro de mí, ese lugar representaba todo lo que podía ser 
mágico. íbamos —mamá, papá, mi hermano y yo— dos ve-
ces al mes, invariablemente los viernes. Ésa fue la rutina 
familiar de mis siete a mis 13 (de 1993 a 1999): seis años en 
los que vi 144 películas en el cine de mi infancia.

nos vestíamos de gala. acudir a donde nos entregaría-
mos a la colorida ficción de una película era asunto solem-
ne: papá, de traje gris; mamá, de vestido de noche negro 
adornado con algún broche dorado de colibrí, ciprés o pirá-
mide, y mi hermano y yo —a pesar de llevarle tres años y 
medio— de gemelitos: camisa a cuadros con largos cuellos 
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puntiagudos (el último botón abierto), suéter, pantalones 
lisos de lino y zapatos de piel negra.

Llegábamos siempre muy temprano: a las 19:30 para la 
función de las 21:00. una prudencia de hora y media —ri-
dícula desde la perspectiva de mi tía materna— que nos 
permitía asegurar las entradas y cruzar la calle para tomar 
algo en la cafetería savoy: papá, café negro sin azúcar; 
mamá, té de menta o hierbabuena, y helados, de limón, 
para mi hermano, y yo, de nuez, uno como nunca he vuelto 
a probar otro: espeso, cremoso, con pedacitos de nuez que 
se me atoraban entre los dientes e intentaba zafar con mi 
lengua congelada.

2

el cine de mi infancia era pequeño; de barrio; con cuatro 
salas distribuidas en dos plantas, y, en la entrada, un área 
minúscula con una barra, siete sillas y tres mesitas para co-
mer palomitas, refrescos y paletas.

el edificio, pintado de azul y blanco, estaba en la esqui-
na entre Viena y Centenario (la calle que lleva hacia el cen-
tro de Coyoacán, muy cerca de Churubusco), entre la tla-
palería La japonesa y el bar el Vicio, dos negocios del 
barrio que siguen ahí, abiertos, funcionales y renovados, 
vivos y sin rastros de cansancio.

Las mismas cosas no eran las mismas cosas

salíamos de noche del cine de mi infancia. Me hipnotiza-
ban los viajes de regreso en el coche de mamá (un tsuru 
gris de asientos azules que bautizamos como escubi). de-
sandábamos —casi— el mismo recorrido emprendido por 
la tarde: Centenario, Londres, gómez Farías, un tramo de 
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Hidalgo, Vallarta, partes de Carranza y Pacífico, para calle-
jear por el barrio de san Lucas y salir a través de américa y 
Pennsylvania hasta nuestro hogar en la calle de inglaterra.

Las mismas cosas ya no eran las mismas cosas: calles, 
formas, casas, combinaciones, distancias, alturas y panora-
mas. todo lo que antes, durante el día, me había dejado 
indiferente, de pronto, cubierto por la oscuridad, surgía ante 
mí lleno de nuevos significados. La luna las había dotado 
de otra existencia, una más plena y poética. La luna, que 
no era sino el cuerpo del cine cuando una película termina.

¡Qué lógica me resultaba la transformación del mundo 
durante la función! Que ya no fuera el mismo. Que hubiera 
sido transformado en el transcurso de una película. entrá-
bamos a la sala desde un mundo lleno de luz y salíamos a un 
centro de Coyoacán nocturno, frío, silente; al suave res-
plandor amarillo —falso fuego— de las farolas, con el sabor 
de la mantequilla sobre los labios, medio litro de refresco 
en la panza y la imaginación revolviendo las posibilidades 
de lo que podía ser mi vida entre incontenibles fantasías 
inspiradas por los protagonistas que habían muerto, amado, 
peleado, triunfado y renacido en las películas.

Cada película que vi en el cine de mi infancia me hizo 
desear, con el ansia brutal de lo efímero, convertirme en 
todo tipo de personajes extravagantes, bobos, cursis, esque-
máticos, absurdos, repulsivos o adorables: un niño pálido y 
monosilábico que, a través del ajedrez, trasciende su entor-
no miserable para convertirse en campeón del mundo; el 
viejo capitán de un barco nórdico cuyo aparente salvajismo 
hacia sus subalternos se revela como una compleja estrate-
gia humanista para enfrentarlos contra sus miedos; el novio 
atento y apasionado de una poeta suicida que, por medio 
del amor, le enseña los risueños caminos de luces y besos 
que la llevan al altar con la ilusión de ser madre algún día...
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3

Los coyoacanenses seguimos necesitando cables, hilos, ca-
denas, mallas, cercas, pegamentos, cepillos, lonas, lijas y cin-
tas adhesivas; aún deseamos salir por las noches con los ami-
gos para acudir al alcohol en busca de celebración y olvido. 
Pero abandonamos nuestro cine, el cine de mi infancia.

de pronto, una noche, dejamos de ir. Preferimos entre-
garnos a las lejanas monstruosidades agringadas, como Pla-
za universidad y Plaza Coyoacán, que nos implicaban salir 
del barrio; pagar estacionamiento, y someternos al bombar-
deo de las telas, los maniquíes y las ofertas.

en ese entonces, la razón sonaba lógica: poder elegir 
entre una mayor variedad de películas; acceder a carteleras 
integradas por 15 o 17 cintas que disfrutábamos en amplios 
asientos reclinables hasta quedar casi acostados, en lugar 
de las cuatro que, en rígidos asientos de madera, cada mes 
nos ofrecía nuestro cine de barrio.

Chismes de mujeres viejas

Cuando mi abuela nos acompañaba al cine —cosa que su-
cedía una o dos veces al año, pues ella sólo asistía si proyec-
taban películas españolas, una regla que nunca violó—, 
significaba que los rituales previos a la función serían dife-
rentes.

se vestía tan elegante y atrevida que la gente se sor-
prendía al verla. siempre de negro y rojo: abrigo negro, 
guantes rojos, zapatos negros, peluda bufanda roja y som-
brero rojo de alas amplias con adornos de hilos negros. Mi 
abuela provocaba que la dinámica familiar cambiara; la vol-
vía más exuberante y enigmática.

ella se convertía en el centro de conversaciones. Yo le 
hacía muchas preguntas sobre su infancia en barcelona, 
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algunas indiscretas: “¿en el 36 viste caer bombas?” Y enton-
ces, en cuanto me veía cruzar las fronteras de la decencia, 
mi abuela, una parlanchina sonriente y altiva, me tomaba 
de la mano y la apretaba con enérgica suavidad para que 
me callara; luego, tras un silencio prolongado, decía algo 
brutal y tajante como: “no me hagas hablar de la guerra, 
¿lo has entendido?, sólo hay hombres matándose y nada 
más. Yo nunca voy a hablarte de la muerte”.

Mi abuela conocía a la dueña del cine: la señora Puyol. 
Compartían muchas cosas: ambas eran viudas catalanas na-
cidas en 1926, y llegaron a México en la década de los cin-
cuenta guiadas por sus esposos, quienes, en busca de traba-
jo y dinero —de los que carecían en españa—, estaban 
dispuestos a adoptar una nueva patria.

eran amigas casi íntimas, sin embargo se saludaban con 
frialdad y distancia, como extrañas, y empezaban a charlar 
en catalán, ajenas a todos nosotros, muy serias, con expre-
siones hostiles, sobre asuntos misteriosos que me resulta-
ban ininteligibles, pero sospechaba —quería sospechar— 
que tenían que ver con tragedias bélicas, con soldados 
asesinados que alguna vez amaron.

Le preguntaba a mi papá —él entendía catalán—: “¿de 
qué habla abuelita con la señora Puyol?”

“de nada, ¡chismes de mujeres viejas!”

4

aunque lo abandonamos, lo seguíamos llamando “nuestro 
cine”, como si fuera a estar ahí por siempre, soportando 
nuestra ausencia y perdonando nuestra traición.

en la entrada, la señora Puyol, alta y delgada, con el 
cabello largo y blanco y con un bastón de madera con man-
go de plata, comenzó a repartir, hacia el año 2000, volantes 
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donde avisaba sobre descuentos y tarjetas de miembros 
frecuentes llenas de beneficios y premios.

Los vecinos, incapaces de enfrentarla y confesarle los 
motivos por los cuales habíamos dejado de ir, nos cruzába-
mos la banqueta, dejando a la dueña sola, frente a su cine 
vacío, con las manos repletas de papeles blancos cargados 
de promesas escritas con letras negras.

Charlie

La magia del cine de mi infancia iniciaba con la gente que 
ahí trabajaba. Charlie, el boletero que se ponía justo en la 
entrada del área de salas, fue el único empleado con el que 
alguna vez hablé. era un veinteañero que le daba a su inci-
piente barba negra forma de candado para aparentar ser 
más grande; flaco y chaparro; con nariz de gancho, ojos muy 
grandes de pestañas rizadas, cabello negro muy corto, la 
piel tamarindo y labios gruesos; sonriente, y menudo.

La elegancia del personal era una regla inquebrantable. 
Charlie usaba camisa blanca con cuello corto, moño negro, 
chaleco y pantalón de lino grises (nunca saco) y viejos za-
patos negros lustrados hasta el cansancio. su placa cuadrada 
de metal, que colgaba del chaleco sobre el corazón, decía 
con letras negras: “Charlie”, y a mí me desconcertaba el 
contraste entre la rígida disciplina de la formal vestimenta 
y la casi irreverente invitación a la amistad de su nombre 
en diminutivo.

Yo sentía que Charlie poseía ciertos secretos sobre las 
películas anunciadas, pues él, por laborar ahí, accedía a los 
estrenos antes que los clientes. Por eso, cuando le entrega-
ba mi boleto y él lo cortaba y me devolvía la mitad, yo lo 
miraba con ansias para percibir en su cara alguna pista so-
bre el filme que estábamos a punto de ver.
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en una ocasión —proyectaban Mi pobre angelito 3—, 
Charlie notó la insistencia de mi mirada.

—¿emocionado? —preguntó.
Me sorprendió tanto su voz: chillona, juvenil, temerosa, 

aún increada; la había imaginado varonil y poderosa, de 
hombre que sabe cosas mágicas, misteriosas.

—¡Mucho! —le respondí. Y caminé hacia la barra de las 
palomitas convencido de que Charlie no conocía ningún 
secreto cinematográfico; de que quizá algún día se conver-
tiría en Carlos, un respetable hombre serio con una barba 
cerrada muy negra; pero, mientras tanto, sólo era un ado-
lescente obligado a usar ropa desagradable y un poco gran-
de para él, que sólo recogía y rompía boletos en el cine de mi 
infancia.

5

una tarde, la marquesina apareció vacía. era de las anti-
guas, atravesada con líneas de distintos relieves para que 
alguien —siempre Charlie— se subiera en una escalera y 
de manera manual formara, letra por letra, el nombre de la 
película, su clasificación y los horarios de las funciones.

La marquesina apareció vacía y el lugar nunca volvió a 
abrir; de eso han pasado ya más de tres lustros. en ese en-
tonces, yo era un quinceañero huidizo e histérico. recuer-
do haber sentido un hueco cuando me percaté de que 
nuestro cine había cerrado, aunque rápidamente lo olvidé 
porque no lo entendí: no tenía el tiempo ni la sensibilidad 
para sentir culpa.

“Cerró porque no supo adecuarse a los tiempos moder-
nos”, le escuché decir a mi tío materno, y ahí, con esa ex-
plicación cobarde y simplista, el cine de mi infancia de-
sapareció dentro de mí sin dolor o tristeza.
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ingrid

Me enamoré de ingrid en quinto de primaria. era una niña 
colombiana de 12 años que leía en los recreos a Álvaro 
Mutis, jugaba ajedrez conmigo (me ganaba seis o siete par-
tidas de cada 10), sentía debilidad por los cuellos de tortu-
ga y cuya apariencia siempre lucía algo con forma de flor: 
los aretes, la blusa, un broche o el moño que sostenía su 
cabello teñido de rojo.

Me gustaba mucho el estilo de su cabello: me hacía 
pensar en la originalidad, en la creación, en la independen-
cia, en la rebeldía y en el punk —the Clash, generation 
X, the replacements, new York dolls— que entonces 
escuchaba cada noche. ese tono, rojo oscuro, parecido a la 
sangre, me hacía fantasear con un amor interminable y rui-
doso.

ingrid fue mi último amor de la infancia, el que aconte-
ce en las fronteras con la pubescencia y es dramático y la-
crimógeno, de bombástico lenguaje, confuso, cambiante y 
abnegado. un amor que nunca ocurrió, salvo en mi cabeza 
y —disfruto pensar— también en la de ella.

a mitad del curso, en febrero de 1998, en la escuela 
Fernando r. rodríguez, en el centro de Coyoacán, ingrid 
me dijo que se iría de la Ciudad de México. a su papá  
—vendedor de flores— le ofrecían un gran trabajo en Que-
rétaro. se desmoronaron todas las ideas que mi fantasía ha-
bía trazado para nosotros: planes ambiguos, sin cabeza, de 
cuerpo abstracto, en donde lo único claro era que estaría-
mos juntos. Me entristecí sin cuestionarla; veía a ingrid en 
clase y la ignoraba. nunca le confesé que me gustaba, pero 
la culpaba por dejarme solo. todo sucedió en silencio: mi 
enamoramiento, mi ilusión, mi indignación y mi rabia.

Por las tardes, cuando terminaba la tarea y hasta que se 
hacía de noche, leía relatos de agatha Christie sobre asesi-
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nato, misterio y un maniático detective belga, sin entender 
demasiado las palabras, con los nervios inquietos a causa 
de la tragedia de mi amor malogrado.

días antes de la ceremonia de fin de curso, el cine de mi 
infancia anunció un ciclo de cine antiguo. el viernes 10 de 
julio, a las 21:15 horas proyectarían Diez negritos, de 1965, 
dirigida por el inglés george Pollock, basada en la novela 
homónima de agatha Christie y protagonizada por Hugh 
o’brian (Hugh Lombard), shirley eaton (ann Clyde) y 
Wilfrid Hyde-White (juez Cannon).

—¿de qué trata? —preguntó ingrid cuando la invité.
no había sorpresa en su cara, más bien un sonriente 

reproche, como si me dijera: “Vaya, hasta que por fin tienes 
el valor de dar un paso; aunque ya es tarde, te lo agradezco”.

—son 10 personas que llegan a una casa en una isla por 
invitación de un misterioso millonario. en la casa, que es 
enorme, hay 10 figuritas de indios tallados en madera sobre 
la caja de un piano —le expliqué durante el recreo; era 
miércoles; faltaban dos días—. Y, uno a uno, los invitados, 
que no pueden irse porque hay una tormenta terrible, son 
asesinados, y, tras cada muerte, desaparece del piano una 
de las figuritas de madera.

—guau, ¡nos va a dar miedo!
Me fascinó que dijera “nos”.
—¡Me encanta que las películas me den miedo! —le 

respondí.
—nos vemos el viernes a las ocho y media, Hugo —y 

me besó la mejilla.
Para la cita con ingrid me puse jeans —una de las pri-

meras veces en mi vida que los usé—, una camisa vaquera 
a cuadros de manga larga fajada, cinturón negro, toscas bo-
tas negras de punta chata y una chamarra de mezclilla con 
bolsas internas que mi abuela me había comprado en italia 
para mi décimo cumpleaños.

ingrid y yo llegamos casi al mismo tiempo.
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—Ya tengo los boletos —le sonreí—, vamos por un café.
en mi infancia, el café era bebida exclusiva de los adul-

tos. al cruzar con ingrid la calle, entrar a la cafetería savoy 
y pedir un capuchino (para ella) y un americano (para mí), 
pensé que algo en mi vida estaba a punto de cambiar.

saludé a Charlie con energía. ingrid llevaba un largo 
vestido blanco —hasta los tobillos— con motivos florales 
—pequeñas magnolias rosas y moradas—. Hacia el final de 
la película, sus hombros descubiertos me dieron el motivo 
perfecto para pasarle mi chamarra en silencio. La ayudé a 
ponérsela.

—Quiero que la lleves contigo a Querétaro —le susurré 
al oído— y me la regreses otra vez, algún día, en un cine de 
la Ciudad de México.

ella me dio un breve beso en los labios.

6

¡Qué distinto es ahora! de pie, ante las ruinas del cine de 
mi infancia, mi corazón se ha abierto de manera terrible 
hacia la añoranza. treinta años. Viernes, 30 de septiembre 
de 2016. Las 3:15 de la tarde. Hace mucho tiempo —tanto 
que no podría precisar cuánto— que no caminaba por la 
calle de Viena —la cual une la avenida México con río 
Churubusco— y hoy —¿inocente circunstancia?— pasé 
por aquí sin motivo aparente.

un maltrecho plástico negro sostenido con palos de ma-
dera rodea la parte baja de lo que queda de la construcción. 
algunos agujeros son tan grandes que puedo meter la ca-
beza. Veo las paredes deshechas, y las dos salas de abajo ya 
no tienen puerta. en el escenario falta la pantalla. La al-
fombra de los pasillos fue arrancada en varios trechos; solía 
ser azul celeste, ahora es de un gris muy parecido al metal. 
se distinguen los respaldos de madera de las butacas. rayos 
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de sol se filtran diagonales por los hoyos de los muros, y la 
luz tenue, lechosa, flota sobre la soledad de la sala desierta. 
Las butacas lucen pequeñas, aunque no ridículas: ellas, tan 
dignas, resisten. Mi recuerdo las protege contra el olvido: 
estas ruinas albergaron funciones de cine en hermosas no-
ches antiguas.

La “Pavana María rosa”

Cuando sentí que mi abuela se moría, una de mis efímeras 
fantasías inspiradas por las películas se volvió real. era el 
primer día de 1999. Cenamos en su casa lo mismo que en 
cada año nuevo: bacalao con aceitunas. ella, como siem-
pre, se preocupó hasta resultar molesta, con sus maneras 
españolas gesticulantes y ruidosas, por que mi hermano o 
yo nos fuéramos a atragantar con una de las espinas.

nunca habría sentido que mi abuela se moría si no hu-
biera volteado en el momento exacto en que ella —creyén-
dose oculta— miraba con cansancio la bandeja de cristal 
con los restos de bacalao. ese agotamiento me produjo un 
terror inexplicable: era absoluto, no tenía fondo y por lo 
tanto expresaba desamparo. de repente me abrumó la tris-
teza, una tristeza impotente.

Mi abuela regresó de la cocina con la charola del café; 
yo dije que iba al baño, pero me escabullí en su despacho. 
La puerta estaba cerrada (cosa rara), y la abrí con mucho cui-
dado, para que no rechinara, guiado por los designios de no 
sé qué fúnebre intuición. descubrí en su escritorio una carta 
que sólo tenía escrita la fecha —México, distrito Federal, 
a 1 de enero de 1999—; el destinatario —ninis querida—, 
y seis palabras con la caligrafía irreal de mi abuela, letras 
puntiagudas y gordas, todas del mismo tamaño, exquisitas 
y exageradas, que abarcaban una línea entera: “recordar 
duele y yo vivo cansada...”
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el viernes anterior —el 25 de diciembre de 1998—  
habíamos visto Patch Adams en el cine de mi infancia, y de 
pronto quise llevar la esencia de esa película a la vida real: 
iluminar los últimos días de mi abuela construyendo es-
quemas de inesperada alegría.

ella, de niña, quiso cantar ópera. Crecí escuchándola 
tararear el aria de libertad de Violeta en La traviata; su voz 
no tenía fuerza, pero sí una expresión tierna y un gran sen-
tido de la afinación. era una mujer que escuchaba música 
por la mañana, después de comer y con música se quedaba 
dormida. sus gustos eran limitados: romanticismo alemán, 
bel canto italiano y algunos barrocos como Pergolesi o bach. 
a los músicos nacidos en el siglo xx, como ella, los rechazaba 
de entrada, sin darles siquiera la posibilidad de ser escucha-
dos. Vivía adherida a sonidos de compositores muertos; tenía 
dos preferidos: el catalán Federico Mompou —aprendió a 
tararear las miniaturas para piano de su Música callada con 
pasmosa exactitud de tono, expresión y silencio—, y el 
francés gabriel Fauré, cuya Pavana la hizo llorar un sábado 
por la noche —de 1995 o 1996— en la sala nezahualcó-
yotl. Fue la única vez que la vi llorar. Fue un acto mudo, de 
pocas lágrimas que no se preocupó por limpiar; cayeron 
una a una —conté 17— sobre la enroscada bufanda roja 
que calentaba su vientre.

Las pavanas son tan graves que a veces suenan lóbre-
gas; música rígida y profunda, avanza lenta y solemne. La 
pavana era la única danza que mi abuela bailaba; la sentía 
suya por ser española y se identificaba con ella por íntimas 
coincidencias idiosincráticas —y ¿psicológicas?—: grave-
dad de carácter; pensamiento denso; gusto por la claridad, 
el espacio vacío y los tonos definidos; repulsión por las sa-
turaciones cromáticas y sonoras, la algarabía, las multitu-
des, la velocidad y el gozo fácil.

Mi abuela danzaba con digna elegancia: movía el cuer-
po en relación directa con los sonidos, sin prisas ni adornos 
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ni sonrisas. Y, desde que era viuda —mi abuelo murió en 
1992—, bailaba sola las pavanas, con los brazos menudos, 
ligeros, siempre cubiertos, extendidos hacia el aire.

Le dije a mamá: “el cumpleaños de abuelita es en febre-
ro, quiero comisionarle a tu amigo músico una pavana que 
escriba exclusivamente para ella, que se llame “Pavana 
María rosa” y sea para piano y viola. se la tocamos el día 
de su cumpleaños: yo toco el piano y tú la viola”. Mi mamá 
accedió a pagarle a su amigo, el director de orquesta tomás 
alcántara Meléndez, para que compusiera la obra.

durante unas semanas —a mis casi 13 años—, me 
involucré en cada detalle de la pavana que alegraría los 
últimos días de mi abuela. Fui con mamá al taller de su 
amigo compositor y le pedí una obra cercana a la de Fauré 
en espíritu y desarrollo, sólo que más breve (no más de 
cinco minutos), en donde toda la invención melódica estu-
viera destinada a la viola y el acompañamiento armónico al 
piano; una pieza en tono menor, en tesituras medias y gra-
ves, de lenguaje claro, plenamente melódica, un tanto ló-
brega, muy seria, lenta, con prolongados silencios en la que 
todo se sintiera importante, decimonónico y trascendente.

el 11 de febrero de 1999, mi abuela cumplió 73 años. 
esa noche, después de la cena, cuando ella fue a la cocina 
por el café, me senté en el piano de la sala —uno vertical y 
blanco que había mandado afinar dos días atrás— y comen-
cé a tocar los primeros acordes de la “Pavana María rosa”. 
Mi mamá, de pie, delante de mí, de cara a la mesa del co-
medor, tocó de manera muy suave, de memoria, su viola, 
cuyas partes me sonaron tan cantables que me arrepentí de 
no haber pedido la pavana para piano y mezzosoprano, y así 
también hacer que mi abuela la cantara. distraído con fan-
tasías semejantes, me equivoqué en el tempo en dos o tres 
ocasiones. Mi abuela, parada en la puerta de la cocina, es-
taba rígida, en un estado nervioso de pasmo y sorpresa... de 
maravilla, como en una película.

Dias de jengibre.indd   111 15/02/19   11:03



112

días de jengibre

repetimos dos veces la pavana, y, cuando mi abuela 
supo que era una partitura creada exprofeso para ella, para 
celebrar su vida, se sentó al piano, puso la partitura (que le 
dediqué: “Con mucho amor, tu nieto te regala la ‘Pavana 
María rosa’: danza para curar el recuerdo y combatir el 
cansancio”) en el atril y tocó una versión que resultó en-
cantadora por torpe y balbuceante.

Mi abuela murió siete semanas después, en el último 
día de marzo. durante su funeral, celebrado el 2 de abril en 
la iglesia de la Concepción de Coyoacán, justo antes de 
que cerraran el ataúd para despedirla, mi mamá y yo inter-
pretamos la “Pavana María rosa”; ante la falta de piano, 
toqué un teclado.

7

Me tranquiliza que el edificio esté en ruinas, que haya es-
combros, que ahí vivan ratas, que los muros estén rotos, 
que la destrucción del cine de mi infancia pueda verse. 
Pero sé que muy pronto construirán una torre de departa-
mentos y me quitarán la certeza de su muerte.

Me meto por debajo del plástico negro; camino por lo 
que alguna vez fue el área para entrar a las salas, y tomo 
una piedra, triangular y afilada, que guardo con cuidado y 
nostalgia en la bolsa interior de mi chamarra.
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en una bodega que mira hacia sullivan

Su orgullo de madre —tener un único hijo varón (ray-
mundo)— se convirtió en la desolación de su vejez. en 
cuanto comenzó a padecer demencia senil, hace dos años, 
su hijo le contrató cuidadoras de 24 horas y la dejó sola en 
un amplio departamento sobre serapio rendón, que al 
fondo tiene una bodega cuya ventana redonda mira hacia 
sullivan. ahí rosario durán de gonzález suele pasar las 
horas de la noche inmóvil; sin prender las luces; entre ma-
letas de viaje llenas de vestidos antiguos, juguetes inservi-
bles, muebles cariados, lámparas oxidadas y cajas que guar-
dan álbumes, vinilos y libros. se asoma a la ventana de la 
bodega, como un maniquí abandonado y roto, y contempla 
el luminoso ir y venir de las prostitutas.

en cada hombre imagina a su esposo Carlos —muerto de 
un infarto en 1997—, y en cada coche cree descubrir el do-
rado Packard 1950, grande como una lancha, que compra-
ron juntos en el 56, año en que nació su hijo raymundo: un 
solterón de 60, jubilado, que la llama poco (una o dos veces 
al mes), la visita en muy rara ocasión (tres o cuatro veces al 
año) y paga religiosamente a principios de mes 7 500 pesos 
a cada una de las dos cuidadoras para no sentir culpa.

el abandono de su hijo precipitó su locura. sin nada real 
por qué vivir en el presente, la mente de rosario ha sido 
devorada por un desencajado juego demencial del tiempo 
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en donde muertos, miedos, fantasmas, deseos insatisfe-
chos y recuerdos regresan del pasado para atormentarla, la 
rodean en su bodega y le tienden crueles trampas afuera de 
la ventana.

Cuando cada madrugada rosario durán ve a su esposo 
muerto estacionar su Packard dorado sobre sullivan y abrir 
la puerta para que suba una prostituta, sale de la bodega, 
digna y enhiesta, siempre sin mácula, con alguno de sus 
vestidos largos y blancos y un suéter de algodón bordado a 
mano de colores claros, y se asoma al cuarto de la cuidadora 
nocturna para llamarla con el nombre de su criada de hace 
40 años (socorro) y decirle: “soco, el señor se está portando 
mal. Cuando llegue, no le dé de desayunar”. Lo pronuncia 
en voz alta, con su dulce sonido suave y rápido de pájaro, 
cargado con un ligero seseo arrogante, remembranza de su 
barcelona natal, que abandonó embarazada a los 18 años, 
en 1955. después se encierra bajo llave en su cuarto, en 
donde se desviste y pone el Concierto madrigal de joaquín 
rodrigo para esconder sus lágrimas bajo el sonido de las 
dos guitarras.
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i

—Mi abuela Catalina no me escuchó entrar a su casa, y 
abrí la puerta de la habitación —era 1995, sonia grajales 
tenía ocho años; su abuela, 54—: la encontré en los brazos 
de su amiga Leila, más joven; las dos estaban vestidas, 
como en cualquier abrazo entre amigas.

Cuarto azul de gruesas paredes agrietadas. Viejo piso 
ajedrezado de azulejo blanco y negro. Ventana abierta. 
afuera las nopaleras trazan sobre la tierra figuras —am-
plias, sinuosas, piramidales, estrechas— que, hostiles y se-
cas, se extienden sobre lomas y pendientes. se está hacien-
do tarde; el sol, en su ocaso, refleja un rojo extraño que 
invita a pensar en la sangre.

—era un abrazo cualquiera, sin embargo mi abuela se 
puso furiosa: fuera de sí, lépera y violenta, como nunca la 
había visto.

sonia está sentada sobre una almohada en su cama. en 
la mesita de noche, hay una curiosa lámpara con forma de 
barco, tres frascos —vitaminas, gotas para los ojos y uno sin 
etiqueta— y un litro de pulque de tomate preparado con 
todas las salsas que llevaría la cerveza con clamato.

—¡Lárgate de aquí, pinche escuincla metiche! —me 
gritó.
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ii

sonia citó a su mamá hace tres años, el 2 de agosto de 2013, 
en el cafecito el jarro 8 de santa ana tlacotenco —el pue-
blo de Milpa alta donde creció—, y le explicó que en el amor 
sólo había encontrado aislamiento e incomprensión; que 
desde los 12 años los hombres le provocaban rechazo; que su-
fría una y otra vez por no saber leer las señales de su cuerpo; 
que se creía anormal y se sentía vacía; que en la universi-
dad encontró respuestas, brutales respuestas que al princi-
pio se negó a aceptar; que intentó lastimarse; que preten-
dió mentir; que fue una lucha violenta y por eso se había 
apartado tanto y lucía sombría, monosilábica y glacial, pero 
que ya había salido del horror; que por fin había entendido 
y aceptado las búsquedas de su corazón, las claras voces de 
su piel; que ahora su relación podía ser mejor: más cálida y 
gentil; que tenía que entenderla, interceder por ella ante su 
papá para que él también la aceptara; que la amaba con 
toda su alma, y que era normal ser lesbiana.

su mamá le volteó la cara con una cachetada. nunca le 
había pegado. sonia huyó. Vagó durante horas. Cuando re-
gresó a casa, su padre la esperaba sentado en la sala; su 
comportamiento era raro: retraído, tenso, demasiado quie-
to. tenía las piernas muy separadas y una caguama en la 
mano. se puso de pie y sin verla a los ojos le dijo: “eres hija 
mía, no eres marimacha. Lo que necesitas es conocer una 
verga de a de veras”, y comenzó a bajarse los pantalones. 
sonia escapó. durmió en una posada y al día siguiente fue 
a hablar con la que era su jefa en un establecimiento de 
temazcales, en donde sonia dirigía las ceremonias los fines 
de semana, para pedirle más trabajo. rentó un cuarto de dos 
mil pesos mensuales (donde aún vive) en la casa de una 
viuda, doña María rosa equinca, en el pueblo de san Pa-
blo oztotepec, al lado del monte teutle.
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iii

—Fue mucho tiempo después, cuando me escapé de casa, 
que entendí la furia de mi abuela Catalina y el significado 
de haberla descubierto en brazos de su amiga Leila.

a sonia, como a beethoven, no le gusta peinarse. su 
cabello es un desastre: revuelto, mal cortado, de raíces café 
oscuro y puntas escarlatas. Canta con guitarra a Chavela 
Vargas; su voz musical es ronca, como la de una mujer vieja 
que sabe de traiciones y cantinas. odia los tacones. usa 
tenis blancos que interviene con pinceles y estampitas de 
animales y estrellas.

—¡Mi abuela, en el fondo de su alma, era lesbiana! amó 
a Leila en secreto; oculta; sintiendo remordimiento, miedo 
y culpa.

sonia lleva falda corta de mezclilla y una playera blanca 
lisa sin mangas. su cuello es ancho, y la cara, triangular. 
Padece queratocono en los dos ojos y deberá usar lentes  
de contacto rígidos toda la vida o someterse a un trasplante de 
córneas.

—en el fondo mi abuela siempre quiso amar a Leila 
abiertamente, de frente, sin pena, pero tenía a su marido, 
tenía su vida de mujer... de mujer sometida.

sonia estira el brazo izquierdo: aparece el tatuaje de una 
calandria negra bajo la muñeca. Prende la lámpara de su 
mesita de noche: emana una luz cálida, de un hondo ama-
rillo que hace pensar en el fuego.

iV

desde que se escapó, sonia no ha regresado a la casa de su 
infancia. se entrevistó una vez con su padre, quien, tras 
preguntarle si estaba bien, le pidió perdón a su manera: 
hosca e indirecta. se encontró dos veces con su madre, y 
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ambas resultaron infelices: su madre gritó, dijo sentirse 
culpable, se le crispó la cara, gimió, escurrió lágrimas y gol-
peó la mesa con los puños.

—¡Ya van a ser las ocho! Me tengo que cambiar: quedé 
de ver a Verónica a las diez por el Ángel.

sonia “sale” con Verónica, una muchacha un año menor, 
desde enero de 2015. “salen.” ninguna de las dos ha que-
rido comprometerse a más. duermen juntas dos noches 
por semana: viernes y sábados, casi siempre en el departa-
mento de Verónica, en la colonia juárez. La injusta distri-
bución de las horas invertidas en cada casa ha sido motivo 
de discusiones constantes, pero el argumento de Verónica 
es contundente: “¿Cuántos antros gays hay en Milpa alta?”

V

sin saberlo, sonia representa los sueños de su abuela; no 
los brillantes y hermosos, sino los ocultos y violentos. 

su abuela Catalina anheló hacer el amor sin ataduras 
con una mujer; sonia es la encarnación de ese sueño: una 
mujer que ama a otra mujer sin cadenas.

—Yo no voy a sufrir lo que mi abuela sufrió.

de su vida pasada, a sonia sólo le quedan recuerdos: de 
niña, jugar beisbol con su papá en el terreno baldío donde 
marcaron las bases de la cancha sobre la tierra con pistolas 
de cal; de adolescente, adoptar con su mamá un perro ca-
llejero con rasgos de pastor al que bautizaron gran torino 
(por la película de eastwood) y que murió de una extraña 
enfermedad a los tres años y el permanente olor entre ran-
cio y perfumado (una fragancia con aromas de tierra, ceni-
zas y tuna) de la cocina.
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—no voy a amar a escondidas, como si estuviera apes-
tada, sino libre y descarada.

es la primera mujer que no será madre en la historia de 
su familia. sonia sonríe con una sonrisa amplia de boca ce-
rrada que hace pensar en la venganza.
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Gloria Contreras está sentada en el sillón de su sala. 
La única luz prendida, tenue, azul y lejana, es la lamparita 
de arriba del piano. son las tres de la mañana. el cuello le 
huele a perfume de ciruela.

—evito el sueño; me da miedo quedarme dormida.
—¿una pesadilla?
—no, temo que me pase lo que en el cuento de Cortázar.
—¿“retorno de la noche”?
—sí, el de ese hombre, gabriel Medrano, que se des-

pierta, se levanta y se ve a sí mismo muerto.
gloria bebe tinto. una copa de metal, en su mano iz-

quierda, y la botella, apresada entre sus muslos. está hela-
da; en su casa hay una regla inviolable: el vino tiene que 
enfriarse.

—no me asusta la muerte, sino ese sufrimiento horrible 
que julio plantea.

—¿despertar con tal brutalidad que tu vida se despren-
da del tiempo?

—sí, permanecer suspendida en un abismo: sin vida ni 
muerte ni tiempo... como quedó mi maestro.

—¿eso le pasó a balanchine?
gloria viajó a nueva York en cuanto supo que el coreó-

grafo ruso george balanchine estaba a punto de morir. ella 
tenía 49; él, 79. era abril de 1983.

—Me acerqué a la cama, pero él ya no estaba en ese 
cuerpo que aún respiraba.

—¿Viste a su fantasma?
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—sentí su presencia rondando el cuarto y también su 
horrible sufrimiento.

balanchine le daba a gloria clases de coreografía en el 
new York City ballet a finales de los cincuenta. Fue su 
única alumna. ahí estaba también stravinsky, compositor 
residente del teatro, quien le regaló a gloria un piano.

—Me quedé junto a la cama de balanchine toda la noche.
—¿te dijo algo?
—tomó mi mano y dijo: “time, time...” era su voz, 

pero no salió de su boca, sino que me llegó desde dentro: la 
escuché en mi interior.

—¿Como si su espíritu se hubiera confundido de cuerpo?
—se metió en mí en su desesperación por encontrarse.
balanchine aborrecía que se le impusiera una historia a 

las partituras. Creía en un ballet abstracto que brotara direc-
to de la música. “el movimiento sale del sonido, sus rasgos 
dependen de las características de las notas”, afirmaba.

gloria hizo sus primeras dos coreografías, “el Merca-
do” y “Huapango”, con el piano que le obsequió stravin-
sky. era blanco y vertical; tuvo que sacrificar su escritorio 
para que cupiera en su cuarto. tocó “sones de mariachi” 
de blas galindo y la famosa obra de Moncayo todas las no-
ches de 1957 mientras imaginaba cómo cambiar de mundo 
esos sonidos: sacarlos del piano, tomarlos en el aire y ex-
tenderlos con su cuerpo.

—¿Cuánto duró el espíritu de balanchine dentro de ti?
—un instante, el tiempo que tardó en decir esas dos 

palabras.
—¿time, time?
—He pensado mucho sobre eso. Creo que estaba de-

sesperado por que su espíritu pudiera llegar a vivir la muer-
te de su cuerpo.

—¿Y lo logró?
—sí, el fantasma salió de mí e inmediatamente el cuerpo 
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de balanchine abrió los ojos. sonrió y supe que ya estaba 
muerto.

La musicalidad de gloria adquiría siempre formas ines-
peradas. a stravinsky y balanchine eso les gustaba mucho. 
en “el Mercado”, encontraron algo de falso, colores de 
tarjeta postal, pero, en “Huapango”, los movimientos se 
aventuraban al después de la fiesta; a cuando el baile ter-
mina, se recogen las mesas, y el alma, luego de la noche de 
confeti, alcohol y risas, se siente más sola que nunca. “el 
folclor en el fondo es eso: la profunda tristeza del pueblo, y 
tú lo has comprendido, por eso tu ballet es muy hermoso”, 
le dijo balanchine a gloria.

—¿Y qué hiciste tras la muerte de balanchine?
—regresé a México y le hice un ballet con música de 

stravinsky: Homenaje a Balanchine, estrenado en 1984 por 
el taller Coreográfico de la universidad nacional autóno-
ma de México.

—¿es la única obra que le has dedicado?
—sí, y lo hubiera ofendido.
—¿Por qué?
—son seis hombres, no hay mujeres.
—¿balanchine no quería que los hombres protagoniza-

ran ballets?
—¡no toleraba que un hombre fuera el protagonista!
—¿Los creía accesorios?
—sí, adornos para que las bailarinas lucieran.
—¿balanchine se enamoró de alguna?
—Creo que un poco de mí.
—¿Y tú de balanchine?
—Conmigo se mostraba como alguien demasiado abs-

tracto como para poder enamorarme de él.
—¿abstracto?
—amaba mi ser en movimiento, me amaba rodeada de 

música, amaba aquello que expresaban mi cara y mi cuerpo 
mientras bailaba.
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—¿Y fuera de la música?
—era frío, amable y distante. tenía miedo de que se 

rompiera el encanto.
—¿se veían después de las clases?
—sí, pero siempre bajo las mismas circunstancias: me 

acompañaba a mi casa. diez minutos caminando. Me to-
maba del dedo más chiquito de mi mano izquierda, y así me 
llevaba hasta la puerta de mi departamento, como si fuera 
una flor en vez de una mujer. Hacía una reverencia y se iba.

—¿Hablaban?
—sólo de música.
—¿Y sobre sentimientos?
—¡nunca!
—¿Por qué se distanciaron?
—no pudo soportar mi embarazo.
—¿te dijo algo?
—Me dijo algo horrible: “ah, gloria, entonces esto del 

arte para ti fue un mientras en lo que alguien te hacía hijos, 
¿no?”, y me hirió profundamente.

—¿Qué año era?
—Finales de los sesenta, poco antes de que eduardo 

Mata me ofreciera fundar mi compañía de ballet en la uni-
versidad nacional autónoma de México.

—¿Volviste a ver a balanchine?
—no, hasta el día de su muerte.
—¿Y a stravinsky?
—tampoco. supongo que balanchine lo echó en mi 

contra.
—¿Perdonaste a balanchine?
—eso pensé cuando le coreografié el Homenaje, pero en 

realidad no fue así, pues ahora comprendo que el rencor 
me llevó a hacerle un ballet que seguramente lo hubiera 
ofendido.

—¿Lo has perdonado ahora?
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—sí, y por eso quiero decírselo en una nueva coreogra-
fía íntima.

—¿sobre ustedes dos?
—sobre mi presencia en su agonía, sobre su espíritu en-

trando en mi cuerpo en la desesperación de perder su 
muerte.

gloria tiene un bigote de vino. La copa se ha caído. el 
sonido del metal contra la alfombra fue mínimo. bastó para 
asustarla. brincó como si una bomba hubiera explotado de-
trás de ella. está cansada. Parece triste.

—¿Qué música vas a usar?
—Quise algo cercano a la locura.
—¿schumann?
—su primer romance para piano y oboe.
—¿balanchine es el piano?
—no, yo soy el piano; él es el oboe: era tan dulce y yo 

tan violenta.
—¿Por qué dices que será una coreografía íntima?
—Porque, aunque te digo que el significado es mi pre-

sencia en su agonía y su espíritu entrando a mi cuerpo, lo 
único que va a suceder es una mujer y un hombre haciendo 
el amor.

—¿Y cómo se va a llamar?
—¡El perdón!
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Golpes y chillidos de angustia y de furia despiertan a 
itzel Carreño por tercera madrugada consecutiva. sale al 
balcón: un viejo le avienta piedras a una gata. itzel baja, el 
tipo corre y el animal se esconde bajo un coche.

itzel comienza a recoger bolsas de basura destripadas 
(posible motivo —reflexiona— de la disputa entre la gata y 
el hombre), y las devuelve a los botes enormes, situados en 
la entrada de un edificio de departamentos en avenida 
acueducto Poniente, esquina Vidrio Plano, en Zacatenco, 
con movimientos tan lentos y suaves que la gata siente 
atracción y confianza.

en 2005, itzel se divorció de Leopoldo de Llano, un abo-
gado con el que se casó, en el 86, a los 21 años. La deslumbró 
su ingenio y desenvoltura; era un hombre de una aparente 
independencia mecánica y absoluta. Como amante no ha-
blaba sobre sentimientos y nunca requería de comprensión 
ni ayuda. Y como padre —su hijo Francisco nació en enero 
de 1995— fue distante, inexpresivo y desatento. descu-
brirle una infidelidad fue el pretexto para dejarlo: ella se 
quedó con el departamento y la custodia de Francisco.

excepto por el alivio del silencio nocturno —el señor 
de Llano roncaba como un motor averiado— y la tranqui-
lidad de no tener que rendirle cuentas a un hombre avaro, 
la soltería fue igual que su vida en pareja: solitaria y lenta.

Consiguió trabajo de maestra —de joven estudió letras 
inglesas en el Poli— y se dedicó a ser una madre abnegada 
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y atenta, pero su hijo se hizo grande demasiado rápido y 
mostró tener abundancia de sangre paterna: a los 17 años, 
en 2012, ya era un hombrecito sin emociones, dueño de 
una aparente independencia mecánica y absoluta.

entonces itzel encontró a esa gata, y toda la inconclusa 
pasión amorosa, acumulada durante 20 años de malogradas 
relaciones, la volcó en ella con ansias de también ser ama-
da. La bautizó en honor a sus artistas favoritos: una escrito-
ra de no ficción y un compositor romántico: svetlana de 
brahms.

Que itzel quisiera compartir su casa con ella —ser su room-
ie— se le hizo lógico a svetlana de brahms, algo completa-
mente natural. Pero que itzel viera cómo el viejo la maltra-
taba, fuera testigo de su debilidad e interviniera para 
defenderla fue algo que nunca le pudo perdonar. svetlana 
de brahms, por lo tanto, antes que agradecimiento, sintió 
rencor hacia su salvadora; en vez de cariño, un denso odio 
le cubrió el corazón.

durante el día, svetlana de brahms dormía arriba del 
refrigerador; por la tarde, mataba lagartijas y palomas en la 
terraza, y dedicaba las noches a destruir cosas de la casa: 
jarrones, esculturas o fotografías. a veces se subía a la cama 
de itzel y le caminaba en la cara para despertarla.

Con cada provocación de la gata, itzel se volvía más ca-
riñosa; un cariño obseso y asfixiante que sólo hacía que 
svetlana de brahms fuera más hostil y violenta.

“es una gata difícil —advertía itzel a sus invitados—, 
no se ofendan si los ignora o incluso los enfrenta.” Pero, 
ante la presencia de visitantes, svetlana de brahms era 
adorable: se les enroscaba entre las piernas y ronroneaba 
en sus regazos. a los extraños les mostraba todo el cariño 
que le negaba a itzel, quien, agria, infeliz y deshecha, no 
entendía de dónde provenía tanta maldad, tanta injusticia, 
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tanta tristeza. a pesar de eso, ella ofrecía una caricia por 
cada insulto: se apegaba con todas sus fuerzas a su papel de 
santa.

svetlana de brahms pasaba más y más horas en la terra-
za, desde donde dominaba el panorama: Zacatenco, con 
sus avenidas largas, complejos universitarios y edificios de 
departamentos. todo lo observaba y todo lo medía: trazos 
de personas y aves; velocidades de coches, perros y huma-
nos corriendo, y distancias entre el parque y la casa, entre 
cables de luz y botes de basura.

Cada vez, con mayor intensidad, svetlana de brahms 
soñaba con su fuga.

daniela Preciado comenzó a salir —en diciembre de 
2015— con su vecino, Francisco de Llano Carreño. Le 
atrajo la seguridad con la que el muchacho hablaba sobre 
sus convicciones. se desengañó con rapidez: al poco tiem-
po descubrió que era limitado, de ideas fijas, insensible, 
reacio a enfrentar sus miedos e incapaz de entregarse.

daniela lo dejó a los seis meses, pero svetlana de brahms, 
la gata de Francisco, una callejera mitad siamés (orejas, 
piernas y cara negras) y mitad persa (pelo blanco, frondoso 
y esponjado), empezó a visitarla por las noches, a dormir 
con ella, a limpiar su casa de insectos, a esperarla arriba del 
refrigerador cuando regresaba de su trabajo como adminis-
tradora de una cadena de refaccionarias.

daniela y svetlana de brahms compartían tendencias 
hacia el silencio, la contemplación y el desapego. Constru-
yeron una relación profunda y estrecha.

Francisco aceptó de buena gana que su ex conservara a 
su mascota; no así su madre, la señora itzel.

una tarde, a principios de septiembre, la señora irrum-
pió en casa de daniela, reclamando “la custodia de mi 
gata”; ésas fueron sus palabras exactas. encontró a svetlana 
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de brahms atrás del refrigerador, metió la mano para sacar-
la y la gata le atravesó la piel y dos venas con sus garras.

Martes 20 de septiembre de 2016. svetlana de brahms mu-
rió esta mañana. ayer por la noche vomitó sangre y durmió 
debajo de la cama. despertó gimiente, sin apetito, y, cuan-
do daniela la iba a llevar al hospital, quedó rígida en el piso 
de la cocina.

en cualquier momento llegará el veterinario. daniela 
está segura de que la señora itzel envenenó a svetlana de 
brahms.

“¿Puedo llamar a la policía?”, se pregunta a sí misma. 
svetlana de brahms sigue rígida. su cadáver está en-

vuelto por sábanas rojas sobre el sillón de la sala; se asoman 
los afilados triángulos de sus orejitas negras.
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Rius está muerto. Prohibido rezar. nos hemos reunido en 
la terraza del Museo del estanquillo para soñarlo. jueves, 
10 de agosto. tres y media de la tarde. nubes bajas. Cae 
una lluvia lenta y ligera. ayer lo incineraron; le quemaron 
los dedos y los ojos, sus herramientas de trabajo. una paloma 
picotea migajas. Vuela hasta la torre izquierda del templo 
de san Felipe neri. durante el trayecto, se caga y su caca 
cae sobre la banqueta encharcada de la esquina de Madero 
e isabel la Católica. rius está muerto y hay que soñarlo 
cagándose en el atrio de una iglesia mexicana.

en realidad, aquí nadie parece dispuesto a soñar. en 
una tarima al fondo de la terraza, los moneros hablan. de-
berían soñar a rius, hacerlo libre y de manera abierta, pero 
están aprovechando que está muerto para venderse mediá-
ticamente, como si fueran viles políticos en campaña.

Pasadas las cuatro, los moneros se callan. La gente se 
agolpa en torno a una urna rodeada de flores ubicada frente 
a la tarima y custodiada por dos guardias: son las cenizas. 
Mujeres y hombres sacan sus celulares y empiezan a to-
marse selfies. es el muerto célebre del momento y lo aman 
a través del desprecio: le dan la espalda a sus cenizas, de tal 
manera que la urna queda a la altura de sus nalgas, y son-
ríen —los más cínicos ponen cara triste— a la cámara.

oculta y anónima, lejos de las cenizas, sin micrófono ni 
teléfono, María, una nieta de rius, recuerda en voz baja: 
“Él me daba libros en secreto porque mis papás me prohi-
bían leerlos. Yo tenía ocho años”. Y por fin hay desde don-
de soñar a rius muerto. el sueño comienza en el peligro de 
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su pensamiento. “Y yo no entendía qué podía haber de 
prohibido en esos dibujitos.” imágenes que gritan: “¡del 
cielo sólo cae lluvia, granizo y cosas parecidas; los cambios 
no caen de arriba!” Formas que siembran en la mente hu-
mana una necesidad de asumir las riendas del propio desti-
no; lo que implica acción, rebeldía, desconfianza.

rius está muerto y María lo sueña riendo. su risa era 
espléndida, procaz y apasionada, pero aquí a nadie le im-
porta cómo reía o cómo sonaba su risa.

Las cinco de la tarde y las selfies con las cenizas de rius 
al fondo empiezan a llenar las redes sociales. La lluvia se 
ha ido y en la terraza del estanquillo la gente toma café y 
habla sobre rafa Márquez. en el muro de una tal adri Ma-
nibaby alguien ha comentado la foto: “k guapa!!!!, lastima 
k estes en un velorio”.
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La mesa de eusebio ruvalcaba

A la memoria de un hermoso melómano maldito

El centro de Tlalpan, dentro de mí, está lleno de recuer-
dos de eusebio ruvalcaba. avanzo por allende, y algo se 
mueve, arriba a la izquierda, en la torre de vigilancia de la 
prisión para menores de san Fernando: un gorrión, que se 
ha instalado en el barandal, huye del sol.

Mediodía de un viernes. doblo a la derecha en Madero, 
y llego al Katsina, el café donde, en la última mesa de la de-
recha, bajo la ventana que da a la calle, eusebio ruvalcaba 
escribía a mano mientras combinaba sorbitos a un capuchi-
no chico con amplios tragos a la anforita metálica llena de 
whisky o tequila que cargaba en la bolsa de su chamarra. Lo 
recuerdo lúgubre y encogido, con una pluma negra de-
sechable aprisionada entre sus dedos demasiado pequeños.

La noche en que lo conocí nos vimos en el Katsina, pero 
seguimos caminando por Madero hasta La jalisciense, y 
ahí, en esa sórdida cantina de piso ajedrezado que se ha 
vuelto tan cara, con mezcales sobre la mesa al lado del baño, 
me dijo que, cuando era niño, jugaba a estacionar cocheci-
tos bajo el piano de su mamá, y que la voz de su padre, 
Higinio ruvalcaba, quizá el mejor violinista que ha tenido 
México, siempre lo hizo pensar en una avalancha.

Le pregunté por qué no se había dedicado a la música. 
se puso de pie, con su cuerpo rechoncho, camisa de cua-
dros negros y rojos, jeans y chamarra de mezclilla, y dijo: 
“Mírame, ¿qué instrumento podría quedar conmigo?” Y yo 
observé sus manos chicas y anchas, de huesos chuecos, tan 
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ajenas a un piano, tan extraviadas en un violín, tan reales y 
salvajes, y pensé: “Claro, no son manos de sonidos, sino de 
palabras, de brutales palabras sucias y musicales”. 

Pidió ron. Hablamos sobre sus talleres de creación lite-
raria en el reclusorio norte, de brahms, de Mahler y de un 
libro suyo —Al servicio de la música— en donde imagina el 
dolor interminable que atormentó el corazón de Mussorg-
sky. salimos de madrugada. Llovía en el centro de tlalpan. 
olía a eucalipto y a maíz tostado. 

todas esas cosas —brahms y el agua, el eucalipto y sus 
manos anchas, el ron y el corazón de Mussorgsky—, cuan-
do vuelvo a estas formas, a estas callecitas, a estos paisajes, 
regresan a mí cargadas de nostalgia.

entro al Katsina y me siento en su mesa, en la de euse-
bio ruvalcaba. Le pido a la mesera, mujer joven de mirada 
alegre que también lo atendía a él, un capuchino chico y 
comienzo a escribir estas líneas. de mi chamarra saco una 
anforita metálica. doy un trago. el whisky me sabe amargo.
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Mapa sonoro con 43 fotografías

Oaxaca como una íntima guía de sonidos. trece días. no-
viembre, 2014. Contar la historia de las cosas que suenan 
en la fiesta musical instrumenta. Cosas físicas, como canti-
nas o una guitarra; cosas abstractas, como indeterminación 
o desaparecidos.

Martes 11

oaxaca a la hora de la comida. un taxi. el chofer indigna-
do. “¡imagínate cuántos genocidios faltan aún por descu-
brir!” su voz es extrañísima: primero potente, luego se apa-
ga; respira y de nuevo arroja otra bocanada de palabras fuertes 
que se desvanecen con rapidez en la nada. Habla con la 
estética del fuelle: el tono oscila entre gravedad tempes-
tuosa y afonía. “desollar y desaparecer a todos estos cabro-
nes políticos. ¡eso es, chingada madre, lo que tendríamos 
que hacer!”

jueves 13

Las 15:34. estudiantes normalistas encapuchados blo-
quean Plaza oaxaca. toman el cine y el soriana. Pegan 
mantas blancas con letras rojas: “#Fueelestado”, “Vivos 
se los llevaron, vivos los queremos”. Pintan bardas. dibu-
jos abstractos. Muchedumbre de cuchillos y dientes. Vien-
tres cicatrizados. ojos atravesados por espinas de huizache. 
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el comunismo representado —idea de Heberto Castillo— 
con machete y nopal en vez de hoz y martillo.

Viernes 14

i

thomas Müller-Pering pertenece a la élite de virtuosos de 
un instrumento solitario e invariablemente triste. ¡Cómo 
ha peleado la guitarra en defensa de su derecho a ser voz 
principal de la música clásica! es una lucha inútil, autodes-
tructiva. el problema comienza con su propio cuerpo: deli-
cado, tan suave; incapaz de gritar. todos los instrumentos 
de la orquesta no tienen más que susurrar para enmudecer-
la; incluso el estornudo de algún cretino opaca su canto. 
Claro, se puede recurrir al micrófono, pero así pierden ho-
nestidad sus sonidos; se escuchan falsos, mentirosos.

el venerable ciego joaquín rodrigo dignificó la guitarra 
como instrumento de concierto, según dijeron quienes le 
otorgaron el Príncipe de asturias. aunque, como remarcó 
con ácido andrés segovia, en aranjuez se utilizan notas 
agudísimas para ganar volumen, y así suena rara, como si 
quisiera imitar a la mandolina.

el guitarrista solo con su guitarra muda. ¿Qué le queda? 
La solución de thomas ha sido la transcripción: adapta las 
composiciones que originalmente fueron escritas para otros 
instrumentos —como hizo con tres canciones de ravel para 
piano y soprano (“Kaddish”, “Pieza en forma de Habanera” 
y “rapsodia española”) que tocará esta noche, en su con-
cierto mexicano, con arreglos para guitarra y flauta—.

es un guitarrista obsesionado con ravel. admira su 
música valiente, música de apariencia. Y, al transcribirla a 
su guitarra, experimenta una sensación amorosa, como si le 
estuviera escribiendo una carta.
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ii

Las ocho. el concierto de thomas. teatro lleno de jóvenes 
guitarristas que lo idolatran. toca a albéniz —“rumores de 
la Caleta” y “torre bermeja”— y cuatro lieders de schubert. 
tras el intermedio, vienen las canciones de ravel. entonces 
sale el flautista venezolano efraín oscher y se roba el es-
pectáculo. Los pasajes más difíciles y hermosos pertenecen a 
la guitarra, pues ésta enfrenta todos los problemas técni-
cos. thomas toca de manera impecable, incluso demasiado 
bien. sin embargo la flauta, que sólo canta una melodía 
sencilla, se lleva los aplausos. efraín recibe más bravos por 
cinco minutos que thomas en las dos horas de su concierto.

triste destino el del guitarrista y su guitarra muda.

domingo 16

i

La madrugada. Fotografías de estudiantes —¿calcinados?— 
pegadas al cucurucho del helado, en un microondas del 
7-eleven, cubriendo el rojo del semáforo, en un mostrador 
de abarrotes, en el cajón con grasa y tinta del viejo que 
bolea zapatos, en un balcón entre begonias y azucenas, en 
los sueños lluviosos de una mujer vieja, en los estadios eu-
ropeos de futbol, en las cajas con pedazos de pollo agridul-
ce, y hechas trizas en las bodegas de Zona Maco.

en un edificio frente al teatro Macedonio alcalá, dos 
encapuchados colgaron durante la noche una manta blanca 
con letras negras que reproducen palabras de efraín Huer-
ta: “Porque la sombra de los malignos es espesa y amarga y 
hay miedo en los ojos y nadie habla y nadie escribe y nadie 
quiere saber nada de nada, porque el plomo de la mentira 
cae, hirviendo, sobre el cuerpo del pueblo perseguido”.
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Fotografías de los 43 estudiantes —¿calcinados?— en 
las televisiones de los hoteles de lujo, en los recuerdos de 
ravel, en el periódico con que una viejita envuelve las flo-
res, en un cartel tapando la cara de agustín Lara, rodeando 
el cuerpo de una trompeta, en una carriola, sobre un cuadro 
de toledo, en la mesa de un bar a manera de portavasos 
para caballitos de tequila, en los tweets españoles del Chi-
charito y atormentando los sueños de los diputados.

La insistencia fija, implacable y necia se convierte en 
súplica.

ii

Mediodía en una clase. “será mi cabeza inocente, pero yo 
no puedo entender tanta maldad; es algo que me rebasa”, 
dice Paul Cassidy, violista del cuarteto brodsky, ante sus 
alumnos. Pregunta cosas lógicas: “¿Cómo pueden quemarse 
¡43! cuerpos en tan poco tiempo?, ¿dónde está el presiden-
te?, ¿qué ha dicho el procurador?” Los estudiantes le res-
ponden con estricta verdad llena de tintes surrealistas: 
“gasolina, diésel, ácido, llantas, madera, plástico”, “¡en 
China!”, “¡que está cansado!”

iii

La noche despersonaliza las calles. sus identidades aban-
donan el nombre y se expresan con luces, olores y acciden-
tes. así llega susana a La Cucaracha, por una mezcla alea-
toria: comenzó a llover, sonó su celular (no quiso contestar; 
era su mamá), el agua le dio sed (aunque su intención era 
irse directo a dormir a casa de la amiga que le presta el si-
llón de la sala) y vio la imagen de una cerveza chorreando 
rodeada de luces rojas de neón.

está acodada en la barra ante un mezcal 7 hierbas y cer-
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veza. apoya su trompeta sobre las piernas. tomó clases con 
su ídolo: Manu Mellaerts, líder del belgian brass.

Últimamente a susana le han sucedido cosas extrañas. 
se siente partida. Hace dos años abandonó la casa de sus 
padres para vivir con un hombre que la decepcionó muy 
rápido. desde entonces, comparte una casa sobre tlalpan, 
cerca de la estación de metro Chabacano, con cinco amigas. 
a veces no entiende nada. accede a tener sexo con un 
hombre y piensa: “Vamos a buscar juntos un orgasmo, dar-
nos esa alegría”, pero el hombre se viene muy rápido den-
tro de ella, y, lleno de miedo, se aleja; miedo a su sangre 
inútil. Y ese hombre que se ha ido derrotado, con su peque-
ño pene encogido, al día siguiente les presume a sus ami-
gos que se cogió a susana. así, uno tras otro. Y lo que ella 
no comprende es por qué tanto dolor, por qué tantas men-
tiras, por qué tanta desconfianza, por qué es tan complica-
do ser una mujer.

Hace unos días, cuando escuchó la adaptación que el 
belgian brass hizo de la “Habanera” de la bizetiana Car-
men, sintió que ahí estaba ella: sin voz humana; con la me-
lodía errática yendo de un metal a otro, carente de sentido, 
como un pájaro ciego que no da con su árbol, y, aterrado, va 
del trombón a la tuba, de la trompeta al corno, y no puede 
encontrar su hogar. susana tiene a su merced las decisiones 
para volver al suyo. “aún estoy viva, pero hay gente a la 
que le ha sido calcinado el derecho de regresar a casa.”

Lunes 17

i

Flavio llega 15 minutos antes a su clase, con la guitarra al 
hombro en su funda y una historia bochornosa: lo mearon 
encima.
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regresó pasada la medianoche a la posada donde por 78 
pesos diarios se hospeda cerca del aeropuerto, y, una vez 
ante la puerta, sintió el chorro. Pensó en lluvia, pero era un 
líquido demasiado caliente. escuchó risas contenidas, dos 
gritos —“no mames, ¡no mames!”— y carcajadas procaces.

subió corriendo con ganas de secarse la ofensa a golpes. 
sus patadas casi tiraron la puerta de los imbéciles. salieron 
otros huéspedes, lo calmaron. Llegaron el hombre de la re-
cepción, y un entrenador de futbol, cuyos jugadores, un 
equipo sub 21 de guerrero, se hallaban encerrados en la 
habitación. Flavio amenazó con llamar a la policía. todo se 
arregló cuando el que lo meó dio la cara y le pidió perdón. 
“Pero no me fui a dormir sin el gusto de darle una bofetada 
bien puesta al muy cabrón.”

thomas Müller-Pering, su héroe y maestro, no entien-
de nada. Ve a Flavio y a los jóvenes que lo rodean; descon-
fía de sus sonrisas. ¿Cómo interpretarlas si desconoce el 
significado de las palabras que las provocan y acompañan? 
Por precaución —¿se estarán burlando de él?, ¿de su flemá-
tica figura?, ¿de su ropa negra tan elegante?—, adopta un 
semblante rígido, alemán, impenetrable.

ii

Las madres de los 43 estudiantes —¿calcinados?— mar-
chan con fotografías gigantes de cada uno hacia el Zócalo 
de oaxaca. Partieron del crucero de Viguera. Las acompa-
ñan maestros de la sección 22 del sindicato nacional de 
trabajadores de la educación y jóvenes normalistas. tam-
bién van encapuchados que lanzan bombas molotov a la 
sede del Partido revolucionario institucional. incendian 
las puertas, como hace una semana las de Palacio nacional. 
Las puertas son símbolos de seguridad, protegen a alguien: 
metáforas de paz que arden en el fuego. eso a las madres 
les da igual. ellas piden a gritos que se los regresen vivos. 
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Mienten. en realidad claman por sus huesos o sus cenizas. 
La verdadera exigencia de las madres es la de poseer la 
muerte de sus hijos. ahí está su única esperanza: que sea 
suya la muerte de su sangre. es la única guerra en la que 
puede creerse.

Martes 18

el sonido se convierte en materia; desaparecen los instru-
mentos. el compositor ya no los necesita, como tampoco le 
hace falta un pentagrama. Quiere, por ejemplo, denunciar 
un genocidio. Hace un siglo, su pensamiento musical hu-
biese tendido hacia fanfarrias con trompetas, redoble de 
tambores, ráfagas de cornos, desesperadas huidas en violi-
nes y ecos de réquiem en las flautas. un proceso lento 
(transformar la imaginación en notas) y retardado (requiere 
una orquesta ensayada para conocer el resultado) que arro-
ja música de carga abstracta. Hoy, sólo tiene que grabar el 
viento de ayotzinapa y manipularlo hasta desencajar todos 
sus parámetros.

jueves 20

entre Porfirio díaz y bravo se escuchan carcajadas en el 
interior de la cantina salón de la Fama.

Flavio bebe cerveza; agustín, ginebra con quina. Flavio 
toca el oboe; vendió un tsuru gris de 1994 a 10 mil pesos 
para poder estar en instrumenta. Comparte cuarto con agus-
tín, cuyo instrumento es la guitarra y se endeudó con su her-
mana para financiarse el viaje y la estancia en oaxaca.

Los dos son chilangos nacidos en 1993. ¿de qué se 
reían? agustín le preguntó a Flavio: “¿te imaginas poder 
saber qué se decían robert y Clara schumann en la intimi-
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dad?”, y Flavio respondió: “Probablemente discutían so-
bre a quién le tocaba lavar los trastes esa noche”. Y se ríen 
de nuevo ahora que lo recuerdan. no es ninguna idea gro-
tesca. así avanza la existencia: entre experiencias sublimes 
y golpes de realidad, como una apasionada declaración de 
amor que debe ser suspendida porque se quema la comida.

agustín y Flavio hoy tienen el día libre; anoche se em-
borracharon con mezcal. agustín jura que a mitad de la ma-
drugada, mientras caminaba por la calle, escuchó cómo las 
piedras del Fortín se movían. “un sonido rígido y grave, 
que parecía continuo y quieto al mismo tiempo.” Mañana 
seguirán con sus clases y pedirán una más para brindar por 
la antiquísima música del cerro.

domingo 23

este mapa sonoro aquí termina. Que los días vayan de ne-
gro, con mayúsculas, escritos en letra manuscrita y menu-
da. su presencia en este proyecto es sutil, pero implacable; 
representa el destino. tiempo ganado y tiempo perdido.

Las seis de la tarde. entre garcía Vigil y Morelos un 
hombre mutilado canta: le falta la mitad del brazo derecho, 
que acaba en un muñón vendado a la altura del codo; con 
la mano izquierda sujeta el micrófono: dedos gruesos, lar-
gos; la cabeza gacha; una pequeña joroba; los ojos cerrados 
apuntan al piso; contemplación rígida, y canto feroz: “Yo 
soy feliz contigo o sin ti”. un grito combativo; de lucha soli-
taria, la de alguien que se arrastra al límite de sus fuerzas; 
de lucha terrible, esa que el humano tiende a librar en un 
matar o morir al lado de una botella. “Yo soy feliz contigo o 
sin ti.” un canto de mezcal que no tiene salidas.

Muy cerca de ahí, sobre Morelos, frente al Museo de 
arte Prehispánico rufino tamayo, otro hombre sentado, 
de 30 años, con playera de ese Cruz azul de Carlos Hermo-
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sillo, sopla una melodía triste y larga en su corneta brillante 
y maltrecha; con la otra mano golpea un tambor, y su hijito, 
de pie a su lado, hace sonar un raspador con un palo de bale-
ro, completamente fuera de ritmo. Pero sonríe, y es muy 
dulce su sonrisa.
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Ópera en tiempos de guerra

Les voy a contar la historia diabólica y hermosa de una 
ciudad que en tiempos de guerra encontró esperanza a tra-
vés de la ópera, y de cómo la ópera, por primera vez desde 
su nacimiento (con L’Orfeo de Monteverdi en 1607), dejó 
de ser sinónimo de esplendor y dinero para surgir de un 
infierno de muertes y ofrecer salidas hacia la vida.

Primera parte

joel Pérez aprendió a cantar solo mientras barría la cocina. 
era el único niño cantante de la colonia el granjero, en 
Ciudad juárez. Cuando su voz dejó la extensión blanca de 
la infancia y adquirió matices de características agudas y 
dramáticas, un cura lo invitó a que dirigiera himnos sacros 
ante los fieles en la iglesia de la cuadra. Cantó durante 20 
años sobre el Paraíso y la paz eterna hasta que a principios 
de 2007 los narcos abrieron el picadero La Ventana al lado de 
su casa, en la esquina de Clouthier y tapioca. al principio 
sólo fueron sonidos: golpes, ruegos, insultos, balazos y ge-
midos; luego se sumaron imágenes: el terror en los ojos de 
un hombre al que sodomizaron con un palo.

joel tenía 33 años cuando se dio cuenta de que casi to-
dos sus compañeros de generación se habían integrado a 
las filas del narcotráfico. en las reuniones de los viernes, 
donde solían beber en una cantina para bromear y poner 
sus asuntos al corriente, se dejó de hablar de mujeres, y, en 
vez de cogidas espectaculares en capillas, autobuses o baños 
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de centros comerciales, uno presumía haberle cercenado la 
cabeza con una sierra eléctrica a una heroinómana chismo-
sa, y otro estaba nervioso porque nunca había matado y su 
próxima tarea era acribillar a dos funcionarios en un acto 
oficial a la hora de la comida. Le preguntaban: “Y tú, joel, 
¿qué transa?”, y él les respondía acobardado, viendo el te-
cho, entre dientes, que estaba estudiando los pasajes para 
tenor de un oratorio de bach, que correspondían a un ar-
cángel. La iglesia cerró a causa de la violencia y a joel sus 
carnales le decían “vete” o “hazte sicario”.

atrás de su casa, las ejecuciones eran diarias. una ven-
tana de su cuarto daba hacia el patio del picadero, hacia 
torturas y asesinatos; y la otra, hacia la calle, por donde los 
asesinos sacaban sobre los hombros cuerpos envueltos en 
bolsas negras de plástico. todos eran sus amigos: quienes 
picaban y quienes compraban; los cadáveres trozados y 
quienes los desintegraban. Presenció cómo su vecino, con 
el que solía andar en bici, le vació el ojo derecho a un joven 
utilizando un clavo y un martillo; vio también la mano sin 
cuatro dedos de un compañero de la secundaria (“¿pues 
qué te digo, joel?, por no pagar mis anfetaminas a tiempo”).

joel vivía con su mamá y su hermana; no tenían mucho 
dinero, pero, si hubiera querido irse, eso habría sido lo de 
menos: tenía una tía en Chihuahua y primos en Zacatecas.

—¿Por qué no te fuiste?
joel se queda en silencio y con los ojos cerrados recuer-

da el árbol en el que, gracias a su abuelo, atrapó una ser-
piente con un ratoncito dentro; la tumba de su padre; el 
estacionamiento donde le rompieron dos dientes en una cas-
carita, y la secundaria en cuyos baños la boca de una mujer 
le provocó un orgasmo por primera vez.

estas cosas le construían un hogar de formas cálidas y 
conocidas. todas pertenecían a juárez; estaban encerradas 
en el granjero, colonia que lo había visto crecer, ser feliz e 
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ilusionarse con el canto. ahora era el lugar más violento de 
una ciudad en guerra.

—no me fui porque ésta es mi casa.

segunda parte

i

nueve millones de pesos anuales quedaron sin asignación 
en la universidad autónoma de Ciudad juárez merced a la 
cancelación de una feria de astronomía que se realizaría en 
el verano de 2006. servando Pineda jaimes, cabeza en ese 
entonces de la dirección de arte, Cultura y divulgación 
Científica de la universidad, estaba desesperado por con-
servar el dinero de su lado y aceptó la primera propuesta 
que recibió, que fue la de un director de orquesta, como 
pudo haber sido la de un matemático, un animador digital 
o un cirquero.

el director de orquesta se llama Carlos garcía ruiz y su 
proyecto musical resultó ser bastante ambicioso: fundó una 
orquesta sinfónica profesional y abrió carreras universita-
rias para compositores, instrumentistas y cantantes. La or-
questa se inauguró en noviembre de 2006 con La serva pa-
drona de giovanni battista Pergolesi. ¡una ópera!, la 
primera en la historia de la ciudad.

esta experiencia determinó el sesgo marcadamente líri-
co que adquirió la programación de la orquesta. desde en-
tonces hasta noviembre de 2012, en juárez, se han montado 
20 óperas: un promedio de cuatro al año, el más alto a nivel 
nacional después de la Ópera de bellas artes, que produce 
seis.
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ii

el 13 de octubre de 2007, acababa de cumplir 21 años y 
llegué a Ciudad juárez para cubrir la Misa de muertos, que 
Mozart escribió mientras agonizaba, el famoso Réquiem 
para cuatro solistas (soprano, contralto, tenor y bajo), coro y 
orquesta con órgano que dejó inconcluso en su lecho de 
muerte.

en el foso del teatro, frente a músicos provenientes de 
Chihuahua, nuevo León y el Paso, texas, Carlos garcía 
ruiz se adelantaba un segundo a los instrumentos para di-
rigirlos más allá del pacífico consuelo que propone la parti-
tura; para llevarlos hacia una intención superior a las notas 
donde, atrás de la tranquila resignación de los sonidos, hay 
sufrimiento: Mozart tenía las manos hinchadas y el cuerpo 
parcialmente paralizado a causa de una dolencia renal. Hay 
angustia: Mozart agonizaba con dos espeluznantes sospe-
chas clavadas en el corazón: haber sido envenenado con 
acqua toffana, y que su alumno predilecto, el clarinetista 
Franz Xaver süssmayr, disfrutaba en brazos de su esposa 
Constanze. Y hay desolación: Mozart murió a los 35 años 
sin terminar su Réquiem, y, tras un breve servicio religioso 
en la catedral de san esteban, un cortejo de tercera clase 
se dirigió hacia el cementerio de saint Marx, donde fue 
enterrado —amortajado y sin féretro— en la fosa común.

Carlos garcía ruiz incluyó con éxito todos estos mati-
ces en su lectura de la partitura, se enfrentó con valentía a 
una obra de sólito espiritual y tranquila para inyectarle tra-
gedia, logró que las secciones de la orquesta armonizaran 
con su idea sin perder nunca el equilibrio y convenció a los 
cantantes de que sus voces trascendieran el consuelo y ex-
presaran aquí y allá dejos de drama.

después de la función, en un bar del centro —el Ken-
tucky, donde, dicen, se inventaron las margaritas—, supe 
que para el pediatra armando del Villar todas estas cosas 
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pasaron desapercibidas. ni las entendió ni las juzgó ni las 
comparó. dentro de él no había referencias musicales con 
las cuales enfrentar el sonido del Réquiem ni tampoco áni-
mo crítico, sólo confusión y espasmos de terror.

Lo vi en una mesa al fondo, con el programa de mano 
del concierto al lado de una cerveza, y me senté junto a él 
para hablar sobre música. Me escuchó sonriente, pero en 
silencio; asentía de vez en vez, y, cuando me di cuenta de 
que lo mío era un monólogo, le pregunté:

—¿no cree que, como en el caso de Verdi, este Réquiem 
de Mozart es en realidad una ópera disfrazada?

—no, jovencito, no se equivoque: yo fui al concierto 
por motivos muy diferentes a los suyos.

—¿en verdad?, ¿y cuáles son ésos?
al principio no entendí lo que estaba pasando. arman-

do adelantó hacia mí ambas manos. imaginé que quería 
brindar, mas era una idea absurda porque su botella seguía 
en la mesa. entonces me percaté de que le faltaban dos 
dedos en cada mano: pulgar e índice en la izquierda; medio 
y anular en la derecha.

—Me secuestraron hace siete días y sólo quiero seguir 
creyendo que en el mundo aún hay cosas bonitas.

tomamos en silencio por unos minutos y luego arman-
do se despidió. bebí solo, y, cuando regresé al cuarto de 
hotel, recordé el prefacio del libro que estaba leyendo, 
¿Cómo escuchar la música?, donde el compositor estaduni-
dense aaron Copland quiere saber dos cosas de quienes 
escuchan música clásica: “¿oyen todo lo que está pasan-
do?, y ¿son sensibles a ello? o, en otras palabras, ¿se les 
escapa algo de lo que se refiere a las notas mismas? Y ¿es 
confusa su reacción o ven claro en cuanto a la emoción des-
pertada en ellos?”

Pensé en armando y trasladé a él esas preguntas. Lo 
imaginé prisionero, tal vez deseando la muerte. Luego, li-
bre de nuevo, con el cuerpo cercenado, humillado y ofen-
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dido, a un instante de perder la confianza en la raza huma-
na. justo ahí, en ese lugar herido de su alma donde había 
fertilidad para el odio, entró la música.

si el secuestro lo ingresó en una dimensión desconocida 
de dolor y crueldad, de maldad y desesperanza, la música 
lo llevó a una energía anhelante, de vigor y de fe.

¿oyó todo lo que pasaba?, ¿era sensible a ello?
tuve la certeza de que nunca nadie en la historia del 

arte ha escuchado mejor que armando el Réquiem de Mo-
zart; nunca nadie ha entendido mejor su significado.

iii

“¡Hay ópera en juárez!, no danza, no teatro, no pintura, no 
poesía, ¡ópera!, ¿y sabes que la gente se acerca a ella para 
consolarse de la guerra?”

Quería contarles a todos sobre esto, y, ante mi insisten-
cia, Charles oppenheim, editor de la revista Pro Ópera, me 
designó esta ciudad fronteriza como fuente fija, por lo que 
comencé a ir cada tres meses para hacer entrevistas y asistir 
a las funciones.

Me quedaba en el mismo hotel que los cantantes; iba 
con ellos del lobby al teatro y de regreso. siempre he sido 
bueno para desaparecer. Lograba que se olvidaran de mí y 
actuaran como si estuvieran en confianza, sin sospechar 
que soy cronista, y, de manera natural, los espiaba.

no había mala saña en mi acecho, sólo sentía que lo que 
hacían —cantar en tiempos de guerra— era un capítulo 
único en la historia del arte, y necesitaba saber si eran ple-
namente conscientes del alcance casi místico que en juá-
rez adquirían sus voces.

interrogué a un tenor: “¿Qué significa para ti ofrecer 
arte lírico en tiempos de guerra?”, y me dijo: “es una forma 
curiosa de verlo, puesto que son cosas muy diferentes”; le 
pregunté a un director de escena: “¿es distinto para ti  
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hacer óperas en juárez que en la Ciudad de México?”, y 
respondió: “Me es exactamente lo mismo: trabajo”. escu-
ché a un barítono forzar, adelantarse a la orquesta, encimar 
las palabras, no dar agudo sin gallo; observé cómo no le 
importaba nada más que coquetear con las cantantes del 
coro mientras comía sándwiches. Y vi a una soprano dejar 
el escenario vacío por más de un minuto porque se quedó 
en su camerino peinándose.

en las antípodas de estas actitudes de desinterés y di-
vismo, está josé Luis duval, uno de los cantantes mexica-
nos más importantes del mundo. es tenor dramático de 
técnica vocal perfecta, pero con el gesto impasible y el 
cuerpo lleno de piedras. no actúa ni se mueve y los críticos 
del mundo recomiendan oírlo con los ojos cerrados.

Canta en la Ópera Metropolitana de nueva York, en el 
Covent garden, en el teatro Colón, y puede sentir cómo la 
gente se acerca a su voz para criticar sus agudos, afinación 
y resistencia; eso lo pone nervioso. su voz también es pre-
texto para que un hombre guapo presuma su ropa y es el 
contexto en el que una mujer vanidosa busca un nuevo 
amante; eso lo entristece.

se preocupa por no equivocarse, dar cada nota, cumplir 
con la partitura. nervioso y triste, ofrece su voz, aunque se 
guarda la sangre. “¿a quién me entrego para que mi canto 
sobreviva a su juicio, para que sea el marco de un beso fur-
tivo?”, se pregunta. no actuar es su forma de defenderse con-
tra el vacío de un arte que se despeña en la superficialidad.

josé Luis hizo lo mismo que en argentina, inglaterra y 
australia: pintó su cara frente al espejo mientras cantaba: 
“¿eres o no un hombre? ¡bah, eres un payaso! ¡ríe, payaso, 
de tu amor destrozado! ¡ríe del dolor que envenena tu 
corazón!”, pero en juárez fue tan diferente que le pareció 
que eso ya no era ópera. Por un momento, se olvidó de la 
voz y dio permiso de cantar a su corazón; entonces Canio, 
el villano miles de veces interpretado, salió de sus márge-
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nes tradicionales —patán, egocéntrico, inseguro y celo-
so—, y a través de josé Luis exploró dimensiones de sí 
mismo que la historia de la ópera no le conocía: buscar re-
cuerdos infantiles o tratar de amarrar a nedda embarazán-
dola. en el intento, alargó de más alguna nota y tal vez desa-
finó, pero los juarenses se acercaron a su voz agradecidos y 
sumisos, como una mujer herida a la que sorprenden con 
una rosa.

iV

el coro de la orquesta es un matriarcado dirigido por angé-
lica rodríguez. Cierto grado de respeto se lo granjeó su 
edad, que frisa los 50 (el promedio del coro es de 24); otro 
tanto lo adquirió gracias al poder místico que ejercen sus 
ojos, grandes y redondos, de un verde encendido e hipnó-
tico, aunque su irrebatible autoridad se debe a que además 
es la mujer más hermosa de Chihuahua: esbelta, pelirroja, 
desafiante, con timbre de contralto y la nariz recta y alarga-
da, como una bruja de la música que un schumann deliran-
te hizo salir de sus últimas y desconocidas partituras. bajo 
su papel de líder se encarga de que ninguno de los inte-
grantes pierda la perspectiva de lo que son y simbolizan: 
son cantantes de ópera en Ciudad juárez y representan la 
esperanza del arte en tiempos de guerra. sus políticas de 
mando giran en torno a esta íntima certeza y por ello su 
coro ejerce una fuerza inusual sobre la orquesta.

usualmente los coros de las casas de ópera se dedican a 
servir o estorbar a los solistas de acuerdo con sus intereses. 
Por ejemplo, en bellas artes, los integrantes suelen ser 
cantantes que no han podido triunfar como solistas, están 
amarrados al presupuesto y es común que persigan huesos 
lamiendo las botas del político en turno encargado de los 
asuntos culturales. algunos son envidiosos y agresivos, in-
cluso rapaces. Cuando un solista les cae mal, llegan a boi-
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cotearlo: cantan a gritos encima de él para que nadie en el 
teatro pueda escucharlo.

en juárez, el coro está conformado por jóvenes que es-
cogieron el canto para no ser sicarios; por medio del arte 
lírico escaparon de una ciudad que los condenaba a matar y 
morir asesinados. Los muchachos forman parte de una or-
questa que produce ópera en el centro de una ciudad de-
moniaca. Y no es engañar a la guerra con una fantasía, sino 
estar en la guerra para contar su historia desconocida, don-
de coros, trombones, clavecines, arias, flores y divas ad-
quieren un significado único en el mundo.

joel es el hombre más serio e intimidante del coro, y, 
con 38 años, también el más grande. tiene la cara cuadrada, 
los ojos pequeños y suele usar sombrero de copa negro; es 
pequeño y de huesos anchos, muslos gruesos, cadera am-
plia y pecho inmenso. siempre les sonríe a sus compañeros, 
mas nunca va a las fiestas. su sonrisa es franca, pero jamás 
del todo abierta, se queda a la mitad; no es fría ni falsa, sólo 
es incompleta. una mujer lo llamó “el Monaliso del de-
sierto”, y joel se lo tomó bien porque fue angélica.

V

—¿Qué significa para ti cantar ópera en tiempos de guerra?
—dioses crueles se han apropiado de mi ciudad, y yo 

soy el instrumento de un dios musical que está encargado 
de salvar a juárez de la brutalidad y la muerte.

joel lo dice sin pena, a los ojos, con voz fuerte y palabras 
claras. Ha pasado sus 30 entre partituras. renunció al amor, 
también a las fiestas. Cuando cierra los ojos de manera de-
liberada, al abrirlos tiene la seguridad de que es “el instru-
mento de un dios musical”.

Ésa es su postura con respecto al misterio de la vida: el 
humano es incapaz de comprenderlo, pero la música —don-
de no hay tiempo y todo puede ser eterno— es el vehículo 
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más puro y potente para acercar el alma a los territorios di-
vinos. joel y cada uno de los grandes compositores de la 
historia desembocan en su voz.

—antes de pertenecer al coro, ¿cómo eran tus días?
Fuimos al bar Kentucky, el mismo en el que conocí a 

armando, y ahí joel me contó la historia de su vida.

tercera parte

i

—no me fui porque ésta es mi casa.
joel lo repite y luego dice que esta certeza se le reveló 

en una pesadilla: caminaba hacia la iglesia, con las partitu-
ras del Réquiem de brahms —donde casi no se menciona a 
dios y hay una atmósfera de clara sensualidad carnal— en 
la mano, y de pronto se colapsaron los edificios; las calles se 
abrieron, y él cayó en un pueblo hermoso, con limpias ca-
bañas de madera, avenidas flanqueadas por magnolias de flo-
res blancas, y un río azul intenso, traslúcido, sin rocas, de 
agua rápida y corriente ligera. una multitud lo rodeó, gente 
elegante —de vestidos largos y frac—, y lloraba, quería es-
cucharlo cantar para consagrar su tristeza en la música. joel 
miró la partitura, aspiró hondo y apretó las entrañas; abrió 
la boca y lentamente intentó generar un La agudo, pero 
descubrió con espanto que su aire estaba vacío. ahí des-
pertó, perlado en sudor frío, con la sensación de haberse 
quedado mudo.

no. aún acostado, cantó y su voz salió desbordante, lle-
na de fuerza, plena de sonidos: graves, agudos, alegres, dra-
máticos, cortos, largos, densos y acrobáticos.

entonces, mientras cantaba, intentó descubrir el signi-
ficado del sueño. el pueblo hermoso era huir; la gente tris-
te, los juarenses; la música, su don, y la mudez, un castigo 
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por la triple traición: contra su ciudad, contra su pueblo y 
contra su voz por haberse ido. amaba juárez y lejos de ella 
sería un cobarde. todo futuro posible se desdibujaba en el 
silencio de la culpa.

—no abandonas lo que amas; no existe el amor a dis-
tancia.

joel se quedó en juárez para cantar. Pero ya no en una 
iglesia: estaba vacía, ya no había fieles y las palabras de los 
himnos sacros habían perdido significado. Los dioses jus-
tos habían sido vencidos y la ciudad quedaba a merced de 
dioses tremendamente crueles.

indagar el porqué era inútil. Que un presidente, guiado por 
metáforas bíblicas en vez de por ideas, haya mandado a un 
ejército malo, iracundo, sin dirección, obligado a matar, ávido 
de tragedias, no explicaba nada; resultaba una realidad físi-
ca insuficiente. Como en el escape de anastasia romanov 
o en el hundimiento del titanic, la razón, la causa verdade-
ra, se encontraba más allá del entendimiento humano.

Por la noche, durante el día, insomne de madrugada y 
después de la comida, joel cantaba confinado en su cuarto. 
no pensaba demasiado. su vida se había reducido a la exis-
tencia de su voz. ante la pérdida que lo rodeaba, se refu-
giaba en la realidad de su propio sonido. en la música sen-
tía una fuerza indestructible de vitalidad y quería difundirla 
entre su gente, porque tal vez su don podía infundir espe-
ranza ahí donde sólo había agresión.

a joel lo contrataron en una cantina de el granjero, en 
las inmediaciones del aeropuerto, conocida como La Cue-
va. recorría el repertorio de la música popular fronteriza: 
corridos de Lydia Mendoza, metáforas de bob dylan, pro-
testas de saúl Hernández, sufrimientos de eddie Vedder, 
soledades de josé alfredo jiménez, desesperación de jimi 
Hendrix... joel sentía que no era suficiente.
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en la guerra ya había tanques, bombas y aviones de 
combate. el gobierno mandó a los federales, quienes se-
cuestraban a civiles para hacer dinero, y los narcotrafican-
tes, histéricos por el acoso, acribillaban bares enteros, ase-
sinando a decenas de inocentes. La voz de joel provocaba 
lágrimas, abrazos, risas, besos, confesiones y bailes. Creía 
obtener triunfos, pero eran efímeros y sucedían entre bo-
rrachos. Por un instante lograba inspirar esa esperanza in-
destructible en la vida, pero era un estado espiritual pasa-
jero, que joel intentaba perpetuar con cada canción, mas la 
construcción estaba agujerada. Le resultaba demasiado can-
sado sostenerla y se frustraba. terminaba harto, poseído por 
el enojo y el desaliento.

a uno de los grados de violencia más brutales en la his-
toria del mundo joel pretendía hacerle frente con compo-
siciones de cuatro minutos escritas (en los casos de mayor 
riqueza expresiva) para voz, batería, bajo y guitarra eléctri-
ca. el fondo —la música— era correcto; la forma —entonar 
en un bar “amor bonito” o “blowin’ in the Wind”— estaba 
equivocada.

ii

La noche del sábado 13 de octubre de 2007 fue la peor de 
todas. joel cantaba la historia de un amor malogrado. La 
Cueva estaba llena, y la gente, especialmente inquieta: gri-
taban, chocaban las botellas y se subían a las mesas. algo 
salvaje atravesaba el ambiente. nadie hacía caso a la músi-
ca y tampoco a la puerta batiente de madera por la que 
entraron cuatro hombres con sendas aK-47.

dispararon al techo, al suelo, a las paredes y al muslo de 
un joven que salía del baño. “nos venimos a divertir, ca-
brones, y nos van a dar una pinche fiesta eterna”, gritó uno 
de ellos. no llevaban pasamontañas ni antifaces, sus ros-
tros se exhibían diáfanos y ni siquiera se preocuparon por 
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confiscar celulares —para evitar que alguien mandara una 
alarma, tomara video o los fotografiara—. así de prepoten-
tes, así de jefes.

“Y tú, ¿qué esperas?, ¡a cantar, mi mariconcito!”, le or-
denó a joel otro de los secuestradores. después empezó a 
disparar contra los espejos de atrás del escenario, y contra 
las luces de neón que iluminaban de un verde tenue el mi-
crófono, la guitarra y la cara de joel, que, entre el estruendo 
de cristales rotos, sollozos contenidos y un olor astringente de 
pólvora y alcohol, evocativo a peligro y desgracia, tenía los 
ojos muy abiertos y el cuerpo paralizado. su voz, como una 
mala broma, en automático interpretó “bésame mucho”, y el 
sonido salió desencajado, murmurante y tartamudo.

en el bar, los cuatro criminales se sentaron en las sillas 
de la barra de cara a las mesas y empezaron a beber tequila 
y pedir shots para todos. alguien dijo “soy abstemia” y le 
dispararon en un brazo. todos debían beber. “es a huevo, 
pendejos. Y cada tres rondas, fondo. Quien se raje, plomo.”

joel seguía cantando. Ya borrachos, los hombres arma-
dos comenzaron a humillar a los cautivos. a los dos heridos, 
quienes usaban suéteres como vendas, los obligaron a te-
ner sexo oral en el escenario, “al ladito del cantante”, y a 
un adolescente lo pusieron de gatas a lamer lo que había 
vomitado.

“¡Ya cállate!, ¿no, cabrón?”, le gritó a joel el más brutal 
y protagonista de los secuestradores. tenía la frente amplia y 
la piel rojiza e hinchada; los ojos verde oscuro, entrecerra-
dos, como permanentemente cansados; un arete de dia-
mante en la nariz recta y prominente; bigote café claro y 
carrillos regordetes y rasurados; una calavera de oro colgan-
do sobre el pecho pálido y lampiño. era gordo, de panza 
dura, de jeans entallados en muslos grasosos y botas vaque-
ras puntiagudas, de colores chillones y acabados en plata.

se puso de pie; caminó a la puerta, y, justo antes de salir, 
señaló a una mujer sentada con su novio, cerca de los baños, 
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junto a la ventana. Le dijo “ven conmigo, chiquitita”. sus 
tres compañeros, que iban detrás de él, atentos a su elec-
ción, la levantaron en vilo de su silla y en el aire la inmovi-
lizaron. su acompañante se paró desafiante y le patearon 
los testículos, luego le dieron dos balazos: en la rodilla y en 
el hombro. se marcharon riéndose de la cantina.

Por la puerta batiente, joel vio cómo la aventaron al asien-
to trasero de un jeep. era trigueña y esbelta, de cuerpo 
elástico y ojos oscuros. antes del asalto, reía mucho y acari-
ciaba por debajo de la mesa la entrepierna de su amante. 
era joven, estaba enamorada y contenta. Había ido a bailar 
y beber una cerveza. nunca más iba a regresar.

joel lloró de impotencia mientras caminaba de vuelta a su 
casa. La maldad estaba ahí, rodeándolo. en un instante, 
una mujer feliz se convirtió en esclava y a un hombre ilu-
sionado le destruyeron su amor.  sintió que su alma perdía 
consistencia y se desintegraba en una oscuridad fantasmal 
poblada de corazones demoniacos.
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ataque de pánico en la tapo

En la tapo de noche y con 45 minutos de espera por de-
lante. estoy sentado en la sala frente al mostrador de los 
autobuses que van al sur, puertas 10 y 9. Cinco personas 
me rodean. Las televisiones, sin sonido, muestran la cara 
de una joven italiana: tiziana Cantone, quien se suicidó a 
causa de un video sexual que filtró su amante. Las brillan-
tes letras rojas del reloj en la pared marcan las 22:30. en las 
manos tengo un libro abierto —¿coincidencia que sea una 
edición antigua de La conciencia de Zeno de italo svevo?—, 
pero es mentira que leo. no puedo concentrarme.

Me siento temeroso sin razón aparente. Hay dos muje-
res justo enfrente; dos hombres un par de asientos a la de-
recha, y un muchacho de pie, lejos, a mi izquierda. Cae una 
lluvia tenue y lenta (me altera que se abra un espacio tan 
grande entre una gota y otra). Lucho. Me aferro —como 
siempre, en caso de emergencias— a los sonidos. Pongo en 
mi celular “blues for Piano” de Conlon nancarrow, el mis-
terioso compositor gringo que se volvió mexicano y murió 
rodeado de pianolas, rollos y compases en su estudio de 
Las Águilas. Música mecánica, de velocidades imposibles 
que el oído distorsiona y convierte en laberintos sembra-
dos con serpientes y trompetas. no puedo concentrarme. 
el temor controla mi alma. arrastrar a nancarrow en el 
miedo sería desconsiderado.

Me quito los audífonos. septiembre ha sido especial-
mente sombrío. todos, los seis pasajeros que esperamos en 
las puertas 10 y 9, estamos aquí para salir de la ciudad. Par-
tiremos por el mismo camino: ignacio Zaragoza hasta la 
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caseta de Chalco. La certeza de que compartiremos la mis-
ma avenida fea, sucia y maltrecha nos une a través de for-
mas que nos serán comunes. Formas tristes: construccio-
nes con varillas sueltas en los techos (promesas de futuros 
pisos que nunca serán construidos), y despintados hoteles 
llamados agua Caliente, en su desesperación por atraer 
clientes. Formas frenéticas: puentes, rejas, rieles y túneles 
de las estaciones moradas del metro. Formas sombrías: 
muros, barrotes y atalayas de la cárcel de mujeres de santa 
Marta. Luego, en Chalco, cuando el camión se dirija hacia 
los volcanes y sus pueblos —amecameca-ozumba-tepe-
tlixpa-nepantla-atlatlahucan-Yecapixtla—, nuestros des-
tinos volverán a adquirir formas propias sólo si somos afor-
tunados. Por lo pronto, este aguardar en la tapo, inmenso 
corazón migrante de la Ciudad de México que expulsa y 
recibe gente, nos despersonaliza; comprime nuestras particu-
laridades en una abstracción angustiante: la inminencia de 
un viaje; peor aún, la espera de un viaje.

busco sonidos de personas y cosas: motor estridente, 
estornudo cavernoso, conversación ajena en voz femenina 
—“todo bien aquí. esperando el camión, ¿pudiste ver lo de 
santiago?”—, alarma chillona de reversa, pasos espaciados 
que se desintegran, ruedas destempladas de una maleta, el 
murmullo de la suave lluvia que encharca el cemento y la 
conversación ajena en voz femenina que se ha vuelto vio-
lenta —“yo te dije que lo despidieras y a ver cómo le haces, 
pero no me busques hasta que santiago se haya ido a la 
verga”—.

ubico los sonidos y los distribuyo en un mapa imagina-
rio. Música espontánea, que surge en tiempo real, por sí 
misma, en una terminal de autobuses al borde de la media-
noche. sonidos que existen durante la espera de seis pasa-
jeros en las puertas 9 y 10, entre números rojo brillante que 
no dejan de avanzar en el reloj de la pared —23:05—, 
mientras una lluvia desesperantemente lenta me hace 
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pensar en una suicida italiana y en la extrema soledad 
mexicana de Conlon nancarrow. un mapa sonoro que bien 
podría llamarse: “existencia sonora de la tapo desde las 
fantasías de un hombre de casi 30 años que se muere de 
miedo”.
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el caminante del bosque de tlalpan

Encuentro el tiempo, cada día, para caminar por el bos-
que de tlalpan. Me engaño con la fantasía de que aún vivo 
en el campo. entro por Camino de santa teresa esquina con 
Zacatépetl, cerca del Periférico. a la derecha aparece una 
pista cubierta con piedritas color almagre. La recta inicial 
tiene una abrupta subida que alcanza su cúspide en el me-
tro 350; luego, al salir de la primera curva, el terreno se rela-
ja en una espléndida caída que va del metro 450 al 600, y la 
sensación al completar la vuelta (868 metros) es la de haber-
se sometido a los designios de un espíritu cruel e inhóspito 
que premia la perseverancia con gentileza inesperada.

el corredor habita mundos abstractos, violentos y numé-
ricos, hechos de pasos veloces sobre interminables kilóme-
tros restantes, en donde la fuerza de la mente debe evitar 
que el cuerpo, expuesto a dolor, insolación y fatiga, muera. 
el corredor sudoroso nada sabe sobre el bosque; la expe-
riencia —el descubrir aspectos de sus mundos o contem-
plar efímeramente sus figuras— es un derecho exclusivo 
del caminante.

recorro el bosque de tlalpan con un café en la mano. 
Las cuatro de la tarde. Paso la pista y me interno por un 
estrecho sendero empinado que se abre entre bugambilias 
y maleza. avanzo lento. Llovió hace dos horas. trastabillo y 
me quemo los dedos con la bebida; el lodo sobre la hierba 
se ha vuelto peligroso.

diría que huele a tierra mojada, a hierbabuena, a humo, 
a la fragancia dulce de las flores moradas. Pero mi cultura 
olfativa es lamentable: desconozco perfumes y confundo 

Dias de jengibre.indd   163 15/02/19   11:03



164

días de jengibre

aromas; me perdería en el desconcierto si, guiado por un 
camino de olores, tuviera que regresar a casa. entonces me 
aferro a los sonidos.

sé que ésos son pájaros. algo los ha enfurecido: trinos 
sin canto: percutidos, estridentes, excesivos. un invasor, 
quizá, acecha sus nidos. Mas no hay estampida. Los pájaros 
maldicen quietos dentro de su árbol. entonces el invasor 
no debe ser asesino —gato o serpiente—, más bien torpe e 
inofensivo, aunque descarado y suicida, como una ardilla.

Ésos son pasos furtivos. Huyen dos amantes. se acaban 
de besar en un quiosco construido entre pinos al final del 
sendero. dejaron un girasol sobre la mesa. Corren entre 
risas. ella es alta y fornida, con brazos tan largos que casi 
llegan al piso, como un gorila. Y él parece tan frágil a su 
lado: es delgado, casi vulnerable; inquieto y ligero, casi in-
grávido, como si a su cuerpo le costara mucho trabajo resis-
tir los embates del viento. el girasol está rodeado por dece-
nas de imágenes pornográficas grabadas sobre la madera.

algo se mueve debajo de la mesa: una abeja atrapada en 
una telaraña. su movimiento es frenético. La intento libe-
rar. una araña negra, su cuerpo es del tamaño de una mo-
neda de un peso, sale de quién sabe dónde, veloz e impla-
cable, y muerde a su presa. a lo lejos, sobre el bosque, los 
amantes son dos puntos a un instante de desaparecer en el 
horizonte. La araña trepa por su red con la abeja muerta.
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(despedida de la) san Miguel Chapultepec

Lunes 29 de febrero. Leonardo manipula el campanario 
de la parroquia san Miguel arcángel. son las 6:30 de la 
mañana. no es necesario ser exagerado, basta con jalar las 
cuerdas, pero él se cuelga y balancea, como si fuera un 
hombre de la selva.

su acción provoca un sonido amplio, violento, arrítmico 
y metálico, el cual grabo. resulta un registro incompleto, 
descontextualizado. un tañido es un tañido en cualquier 
lugar del mundo. Pero éste es el de Leonardo, que nace de 
un íntimo juego sonoro entre el bronce, la soga, el badajo y 
su cuerpo.

—¿alguna vez te han lastimado las campanas?
entonces también grabo la voz de Leonardo.
—Cada día escucho menos.
salgo de la parroquia. Camino 67 pasos sobre josé Mo-

rán hasta juan Cano y enfilo, en sentido contrario, hacia el 
bosque. Hay pocos coches (las luces prendidas); rugen mo-
tores lejanos. tropiezo. Me sujeto de los barrotes que pro-
tegen la ventana de una estética y evito la caída. Veo tije-
ras, espejos y pelucas rojas, doradas y negras.

debido a que convierte el sonido en materia, la elec-
troacústica es la revolución más importante en la historia 
de la música. a través de la tecnología, de las computado-
ras, el compositor puede manipular a su antojo cualquier 
parámetro del sonido: timbre, altura, intensidad, espacio 
de resonancia.

Hace frío. el cielo oscuro azul grisáceo recibe las prime-
ras claridades que ascienden desde el norte. La grabadora 

Dias de jengibre.indd   165 15/02/19   11:03



166

días de jengibre

está encendida en una bolsa de mi chamarra de mezclilla. 
Mis sonidos son rápidos y fragmentados. Percutidos. de 
cosas que chocan: suelas de goma versus banqueta, manos 
versus barras de metal y el viento versus mi cara. transfor-
maré la morfología de estos sonidos tan personales. Los 
distorsionaré de acuerdo con un programa en donde, por lo 
pronto, lo único claro es que deben expresar el ritmo agita-
do y entusiasta de un hombre madrugador.

una mujer (¿35 años?) sale corriendo por la puerta de 
atrás del Hospital Mocel. está pegada a su teléfono. sus 
tacones de aguja le impiden ir rápido. brinca escalones, 
desciende una rampa y esquiva baches. dice: “sí, sí, me 
avisaron saliendo del trabajo”. resulta increíble que no se 
haya caído. el carmín en los labios casi se le ha despintado. 
ojeras triples. dice: “bien, sí, estable, ¿entonces cuándo 
podrás venir a relevarme?” Parece triste.

en la esquina con tornel, compro un café.
—¿Más azúcar, joven, para despertar bien? —pregunta 

la vendedora.
La electroacústica es susceptible de recibir intervencio-

nes. su estructura flexible, abierta y orgánica invita a otras 
músicas a crear algo juntas, a mezclarse, a inventar(se) a 
través de técnicas mixtas. Por lo tanto, entre estos sonidos 
grabados que serán manipulados, imagino un breve pasaje 
a cargo de un instrumento tradicional. son bélicas las calles 
de la san Miguel Chapultepec, tienen nombres que alu-
den a viejos generales y gobernadores anacrónicos. enton-
ces ¿por qué no una trompeta?, ¿por qué no una trompeta 
interpretando una fanfarria en estilo antiguo que llame a la 
guerra?

un coche apaga sus luces. dos vecinos, uno joven, el 
otro viejo, salen al mismo tiempo de sus casas, una frente a 
la otra (edificio de departamentos; casona estilo francés con 
jardín tapizado de bugambilias). se saludan en silencio, de 
banqueta a banqueta: el mayor, con movimiento de cabeza, 
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y se sube a su camioneta; el muchacho, con una sonrisa 
incompleta, y camina hacia tornel —¿en busca de café?—. 
ambos cargan expresiones sonámbulas. tan cerca de un 
hospital, las noches son angustiosamente lentas; el sueño 
nunca puede ser largo ni profundo, el sueño nunca puede 
brindar consuelo.

el sol ya se ve pálido, pequeño, casi lunar. Conforme 
general juan Cano se acerca a Constituyentes —faltan 13 
minutos para las siete de la mañana—, se intensifica la 
existencia de los pájaros, una vida feliz que celebra el nue-
vo día. Hay árboles por todas partes, en las banquetas y 
dentro de los jardines de las casas. Los pájaros, en sus nidos, 
inmóviles, con frío, componen misteriosas poéticas sonoras 
que infunden admiración y miedo en el alma y la transpor-
tan hacia extraños lugares abstractos sin color, forma o tex-
tura, hechos sólo de cientos de trinos sobrepuestos:

l a a a r g o o    t r i i i n o    m u u u u y   g r a a a v e e
trino
m    i
 e  d  c 
  l ó    o

tricorto

FortísiMo trino
 trino muy suave
trino d
i
 s
 o
n a
      n
  t    e
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es el tipo de polifonía en la que olivier Messiaen encon-
tró propiedades místicas, música sagrada que revela otras 
existencias —más hondas y más complejas— en cada ele-
mento de la mañana. bajo el influjo del sagrado canto de los 
pájaros, cualquier acto humano (tropezarse en la banqueta, 
comprar un café, ir al trabajo) adquiere una nueva dimen-
sión sensual que lo convierte en algo mucho más grande.

Para escuchar a qué suena su partitura y poder corregir-
la, el compositor tradicional necesita una orquesta que la 
interprete. es un proceso lento y tedioso que a veces nun-
ca sucede (¿quién, salvo alondra de la Parra, tiene a su dis-
posición una orquesta?). el compositor electroacústico co-
rrige en tiempo real los materiales. escucha grabaciones y 
las manipula en la computadora. esta posibilidad de traba-
jar en relación directa con el resultado lo vuelve autosufi-
ciente y le otorga control absoluto sobre sus acontecimien-
tos sonoros. no corre el riesgo de que, por ejemplo, un 
violinista distraído le arruine el pasaje más importante de 
la pieza. al grabar la vida cotidiana, la electroacústica es en 
sí misma una metáfora de lo real, sus partes adquieren una 
brutal contundencia semántica.

es mi sonido al caminar; es la voz de una vendedora 
que está de pie desde las tres de la mañana; es una mujer 
¿velando a su madre hospitalizada?, ¿con la certeza de que 
su hermano nunca irá a relevarla?; es mi sonido al beber 
café; es la vida que suena durante el último día de febrero 
de 2016 en el punto exacto en que juan Cano sale a Cons-
tituyentes; son los pájaros que cantan hermosos misterios 
que resultan incomprensibles para la inteligencia humana, 
y son todos los sonidos que me llegan de la san Miguel a 
las siete de la mañana. sonidos que se dirigen hacia el bos-
que de Chapultepec, donde les espera otra existencia: una 
más indefinida, más etérea, más perfecta.

suenan de nuevo las campanas. aquí el mapa acaba; 
que sea circular; que termine de la misma manera en que 
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comienza, con Leonardo en el campanario balanceándose 
en las cuerdas como un hombre de la selva, con la románti-
ca imagen de una colonia que sin falta despierta con el trá-
gico sonido de su viejo campanero yendo inexorablemente 
hacia la sordera.

—Cada día escucho menos.
La voz de Leonardo, persiguiéndose en fuga, cada vez 

más suave, hasta desaparecer.
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Días de jengibre, de Hugo roca joglar, se terminó  
de imprimir en el mes de diciembre de 2018, en los 

talleres de Comercializadora druck s. de r.L., de 
C.V., isabel la Católica 326, Local a, Colonia obrera, 

C.P. 06800, delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 
México, con un tiraje de 1 000 ejemplares y estuvo  
al cuidado del Programa Cultural tierra adentro.  
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Hugo Roca Joglar (Ciudad de México, 
1986) es cronista autodidacta. Obtuvo  
el Premio Nacional de Periodismo 2014 
en la categoría de Crónica. Es supervisor 
musical y editorial de la Orquesta 
Sinfónica de Minería. Desde 2015 publica 
quincenalmente crónicas urbanas  
en el diario Milenio.

EN PORTADA: 
Días de jengibre (2017)

Felipe Luna (Tokio, 1986), licenciado 
en comunicación por la Universidad 
Iberoamericana, y en filosofía  
por la Universidad Nacional Autónoma 
de México (unam), es fotógrafo y editor 
independiente. En 2018 recibió la beca 
que otorga el Pulitzer Center  
para reporte de crisis. Su trabajo  
ha sido publicado en libros y en medios 
como The Believer, Bloomberg, Courrier 
International, El País, Gatopardo, Hoja 
Santa, Los Angeles Times, entre otros.

Hugo Roca Joglar es un cronista con oído de compositor elec-
troacústico y tacto de amante en su última noche. Enamorado 
de la idea vampiresca de libar los sentimientos de sus persona-
jes reales, es un explorador de afectos en medio de una sociedad 
deshumanizada.

Como paliativo ante la impotencia de lo que él llama “estos te-
rribles días mexicanos”, en Días de jengibre narra un beso de tres; 
se deja afectar por la complicidad física de la infancia; traza el 
mapa rítmico de un clítoris que crece, y se atreve a hacer sonar la 
Tercera Sinfonía de Mahler en la desolación etílica de una canti-
na de Irapuato, donde despierta historias de amor y decadencia 
mientras el municipio se convierte en la metáfora del clasismo 
enquistado de este país. 

“El horror paraliza”, dice Roca Joglar, y alguien inmovilizado se 
vuelve incapaz de sentir. Por eso sus crónicas furtivas son parti-
turas periodísticas orquestadas con una batuta tan trémula que 
nos golpea, nos pincha, nos mueve y nos causa un dolor adictivo, 
y secretamente placentero. Sugiero leerlas en la intimidad más 
clandestina de la cama.

Sergio Rodríguez Blanco, cronista
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