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Chicharrón de oso y algunos cuentos del fracaso es una antología de 
veintiún relatos breves que, en el marco de lo cotidiano, revelan el 
sentir y pensar del hombre moderno, muchas veces ocultos bajo 
las convenciones sociales.

Equilibrada entre el humorismo y la crítica, la variada y afortu-
nada mezcla de voces jóvenes y adultas que compone este volumen 
exhibe los dos rostros de sus protagonistas: el que acostumbran 
portar, producto de aquella hipocresía aprendida y entendida 
como necesaria para “guardar las formas”, y el genuino, recluido 
con frecuencia tras el telón de lo correcto; una conducta que, si nos 
apartamos del libro, nos arriesgaríamos a reconocer —y a admi-
tir, tal vez—. Asimismo, por medio de la descripción de episodios 
tan comunes como la celebración de un cumpleaños, el recuerdo  
de algún encuentro amoroso, una jornada laboral o la obtención de 
un ascenso, y de la mera simpatía o la identificación que generan 
lo natural y ordinario de sus personajes, cada una de las historias 
conducirá al lector a reflexionar sobre la nostalgia, la soledad, la 
indiferencia, el desamor, la frustración, emociones que suelen aso-
ciarse con eventos extraordinarios y no con aquellos de nuestro 
andar habitual, pero cuyo engarce con estos últimos logra enfatizar 
el estilo fresco y sencillo de Ana Fuente.
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9

la herida abierta

Con madera de recuerdos
armamos las esperanzas.

Miguel de Unamuno, La vida de don Quijote y Sancho

Mi tío Marco envejeció una década en el transcurso de 
aquella noche. las arrugas que a partir de entonces inva-
dieron su rostro no eran sino grietas que el recorrido de sus 
lágrimas había dejado tras de sí. en medio del caos vagaba 
un secreto a voces que nadie osaba gritar, pero llegó a oí-
dos de todos: se los habían llevado, así, sin más, quién sabe 
quién, quién sabe adónde, quién sabe para qué. de lucio 
no hubo más noticias, ni de él ni de muchos otros.

a partir de entonces, nuestro día a día se convirtió en otro 
con tal contundencia que olvidamos todo rastro de cómo 
era antes. Mi tía leonor encendió la televisión y el radio 
para llenar de ruido la casa y se sentó con la mirada perdida 
a observar el teléfono, el único aparato cuyo sonido verda-
deramente quería escuchar.

cuando se organizó la gente del pueblo, mi tío se fue 
con ellos a tocar las puertas de todos los que pudieran tener 
respuesta: se plantaron frente a la delegación, a la alcaldía, 
al gobierno del estado, y, finalmente, decidieron ir a la capi-
tal en busca de una explicación. yo le sacaba la vuelta a to-
das las conversaciones callejeras que trataban sobre lucio 
y sus amigos y me encerré a trabajar en el taller, tal como 
mi tío me había encargado antes de irse. hice sillas, mesas 
y repisas, aunque no me animé a tallar armarios ni alacenas; 
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me negué a realizar los encargos hasta que regres ara mi tío. 
Para las preguntas de la gente interesada en él, siempre tu-
ve las mismas respuestas: “no sé dónde an da”, “no sé a qué 
fue”, “no sé de él”, “no sé cuándo vuelva”; a las preguntas 
sobre lucio simplemente les cerré la puerta.

el tío Marco regresó en silencio, tal como se había ido. 
nunca me atreví a averiguar qué pensaba él, por qué creía 
que se habían llevado a mi primo ni qué había pasado en la 
capital, mucho menos si lucio iba a volver. la única vez 
que pronunció palabra dentro de la casa fue cuando rompió 
la televisión. no sé si mi tía lo perdonó por hacerla pedazos 
y por haber interrumpido la merienda de esa manera, pero 
todo sucedió tan rápido que después del estrépito reinó el 
sonido indiferente de la normalidad. cuando en el progra-
ma de concursos aparecieron unos can tantes con la cara de 
lucio pintada en sus camisetas, imaginé que mi tío reac-
cionaría, sin embargo nunca vi venir que arrancara el cable 
de la pared y azotara el aparato contra el suelo para después 
decir, en voz muy baja, algo tan inútil como “apaga ya esa 
chingadera, leonor”. el rumor del radio se quedó como un 
chillidito lejano que cubrió un poco el ruido de los vidrios 
que rasguñaban el piso al ser barridos.

el taller se convirtió en el único espacio donde mi tío 
hablaba, aunque hasta su tono de voz había cambiado. ya 
no quería enseñarme nada ni me corregía cuando hacía mal 
las cosas, como lo había hecho desde que aceptó que yo me 
fuera a vivir con ellos a cambio de que me convirtiera en su 
chalán. ahora se limitaba a darme órdenes muy simples pa-
ra tareas aburridas: “lija esto”, “corta aquello”, “pule aquí”, 
“barniza acá”. yo no entendía qué estábamos construyen-
do, pero respeté su silencio y trabajamos así, abrigados por 
el estruendo de la herramienta y los golpes sordos de la 
madera. cuando empezamos a ensamblar, un escalofrío me 
recorrió el cuerpo y me ganó el llanto, según yo muy ligero; 
me detuve en cuanto la voz dura del tío me descubrió:
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—no seas pendejo, no está muerto.
Me limpié la nariz y seguí con mi labor hasta que él 

terminó el ataúd y lo recargó en la pared; junto a aquello, 
acercó una de mis mesitas chuecas y puso encima una jíca-
ra que llenó de mezcal. 

—Ése —dijo señalando el trago sobre la mesa— es pa’ 
cuando regrese; aquél —apuntó al ataúd— es pa’ mí, por si 
me tengo que ir antes.

colocó una silla frente al destino y se sirvió una jicarita 
que bebió a sorbos pequeños hasta vaciarla. después se 
tomó el contenido de la que estaba sobre la mesita y se fue 
a dormir. el resto de las noches de mi tío, contemplé el 
mismo ritual transcurrir entre sus propios murmullos, risas 
y llantos, a veces con más de unos, a veces con más de otros. 

cuando el tío Marco llenó el ataúd, me hice heredero 
de su silencio. llevé el mezcal de lucio al taller, acomodé 
dos sillas en lados opuestos de la mesita y me serví.

—ahora sí, compa. Vamos a platicar mientras te espero.
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chicharrón de oso

La gente lleva el destino grabado en el nombre. es el 
caso de mi mamá, a quien soledad le queda como anillo al 
dedo, y es también el del tío Valente, mi tío Valente. si yo lo 
extraño, estoy segura de que a ella le hace mucha más falta, 
pero no me he atrevido a preguntar, y eso que el rancho ya 
tiene un buen rato soportando el vacío que dejó.

Él no es mi tío; no era. no sé si es o era; no sé si habrá 
llegado bien. así ocurre en la frontera, incertidumbre pura, 
porque pareciera que cruzarla es entrar a otra dimensión. 
nunca hemos tenido noticia de las personas que se regresan 
ni de los que se ha llevado la migra. no quiero pensar en 
eso. Quiero imaginar que finalmente cumplió su sueño de 
volver a aguililla, estar ahí para la boda de su hija y poner 
su negocio de carnitas en la carretera, porque para eso vivió 
tantos años aquí, lejos de su gente, trabajando más horas de 
las que tiene el día y ahorrando cada centavo que ganaba. 
yo creo que también anhelaba regresar con su esposa; nunca 
me tragué eso de que fuera viudo, sin embargo entiendo 
que mi mamá haya preferido pensar que sí. si no hubiera 
tenido mujer, digo yo, le habría mandado el dinero a sus 
hijas para quedarse de este lado con mi mamá, pero las cosas 
no fueron así. el caso es que Valente no era mi tío, ni siquie-
ra compartíamos sangre, sino que recibí la instrucción de 
llamarlo de esa manera el día que le dije “papá” y él mismo 
me aclaró que tenía dos hijas y yo no era una de ellas. 

Él llegó al rancho tiempo antes que nosotras. no sé cuán-
to porque a Valente no se le preguntaban cosas, se le obser-
vaba y se le escuchaba; no se le pedían explicaciones pues 
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era como topar con pared: él hablaba cuando así lo dictaba 
su voluntad y al único al que le respondía era al patrón. 
entre semana yo nunca lo veía: se levantaba antes del ama-
necer y trabajaba hasta bien entrada la noche. alguna vez, 
entre sueños, alcancé a percibir que su sombra se colaba 
para compartir el lecho con mi mamá, pero tampoco me 
consta. nunca lo vi acostado; por lo que sé, bien pudo haber 
dormido parado o colgado del techo. Quién sabe. yo convi-
vía con él los domingos, cuando se sentaba en el porchecito 
de la casa de servicio y se dedicaba a la contemplación. 
observaba todo como si lo estuviera descubriendo por pri-
mera vez, escondido tras su sombrero y su pipa, entre la 
espesa mata de sus cejas pobladas y su barba negra y tupi-
da. Me sentaba cerca de él y esperaba a que soltara entre 
dientes alguna historia, como si contarla le ayudara a man-
tener vivo el recuerdo. así me enteré de la existencia de 
socorro y dolores, sus hijas, que tenían un par de años más 
que yo y vivían, decía él, con una tía. a mí más bien se me 
hace que Valente trataba de “tíos” y “tías” a todas las rela-
ciones que no podía —o no quería— explicar. 

esos domingos llegaban anunciados por el aroma a ta-
baco de la pipa de cedro que él mismo había hecho. hacía 
de todo: abría ostras con más destreza que una nutria, se 
encargaba de la instalación eléctrica y de las tuberías, usaba 
la escopeta y el tractor, araba, cosechaba las hortalizas y 
cocinaba riquísimo. aunque todos en el rancho envidiaban 
su habilidad, a Valente le pesaba no poder enviarle cartas a 
sus hijas porque no sabía leer ni escribir. la única vez que 
me pidió ayuda, le pregunté por qué no las había traído  a  
vivir en oregon, pero, inexpresivo y silencioso como era, 
rompió la hoja y me regaló la pluma. Me quedé fría, aver-
gonzada por no haber sabido ser su confidente y triste por-
que entendí que no volvería a pedírmelo.

extraño pasar mis días tratando de descifrarlo. Valente 
era como un baúl lleno: aunque yo no tenía la llave, a veces 
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alcanzaba a distinguir algunos detalles si me asomaba muy 
de cerca. siempre supe, por ejemplo, que era capaz de ma-
tar sin que le temblara el pulso, sin embargo nunca imagi-
né que lo vería llorar. Mucho menos pensé que todo fuera 
a suceder el mismo día.

fue en mi fiesta de quince años. Vinieron muchos  paisa-
nos de las rancherías cercanas, más animados por la pachan-
ga que por celebrarme, pero eso no era importante. hubo 
todo lo que extrañamos aquí en el otro lado: tamalitos, ta-
quitos dorados, carnitas, agua de jamaica e incluso una pi-
ñata. todo iba muy bien, hasta que de la montaña bajó un 
oso negro a sembrar el terror. ninguno de nosotros había 
visto uno en vivo; no conocíamos ese tamaño de animal ni 
de garras ni de colmillos. no faltó quien tratara de asustar-
lo, pero lo único que se logró fue que, si antes había un oso 
curioso en el rancho, ahora tuviéramos uno en pleno ata-
que de furia. algunos regresaron corriendo a sus casas, otros 
se escondieron bajo las mesas y unos más se metieron a nues-
tros cuartos dejándonos afuera. 

Valente salió del cobertizo caminando, se dirigió direc-
tamente a él como si se tratara de un viejo conocido y am-
bos se miraron cara a cara. Parecían vaqueros a punto de 
retarse a duelo. el animal no tenía intención de calmarse, 
así que, cuando se apoyó en las patas traseras y lanzó un 
rugido que nos dejó fríos, mi tío le acomodó un tiro de 
escopeta justo entre las costillas. aquél cayó de golpe ren-
dido a sus pies.

Mientras los demás celebraban el regreso de la calma, 
Valente sostenía entre sus manos la cabeza de su rival. le 
pidió a otros trabajadores que le ayudaran a cargarlo y lo 
llevaron a la parte de atrás del cobertizo, donde empezó a 
destazarlo. atraída por el morbo y horrorizada por la canti-
dad de sangre que casi había formado un estanque bajo sus 
pies, me acerqué. lo escuché llorar por primera y única 
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vez. al saberse acompañado, ni siquiera volteó a verme 
cuando justificó sus lágrimas:

—es un animal hermoso y no voy a dejar que se pudra 
sólo para que se lo coman los zopilotes.

no dije nada, ni a él ni a nadie. durante varias semanas 
comimos las mejores carnitas y el mejor chicharrón que 
preparó en todos sus años en el rancho. cuando el patrón 
le preguntó de dónde había salido todo eso, Valente dijo 
que le habían regalado unos puercos y los había cocinado 
todos juntos para mi festejo: por fin compartíamos un se-
creto. Me gusta recordar que me guiñó un ojo, aunque no 
haya sido así. logré abrir una rendijita del baúl del más 
valiente de mis tíos y por eso el chicharrón de oso me supo 
a puritita gloria.
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así el deseo

La madre de la obsesión es la memoria. nos hacemos sus 
prisioneros con una facilidad pasmosa; a veces porque re-
cordamos, a veces porque no logramos hacerlo. aquello 
que nos atrapa pertenece al tiempo pretérito; somos sujeta-
dos por cadenas que destruimos para olvidar o reforzamos 
para revivir. esa necedad es hermana de la preocupación 
cuando se trata del futuro, y sin embargo no es sino una 
imagen del pasado que negamos: asegurar la cartera para 
no convertirnos en el vago que alguna vez vimos, no querer 
hijos por haber presenciado los berrinches endemoniados 
de los del vecino, ser hipocondriacos porque alguien con 
quien nos identificamos murió. 

yo, por ejemplo, estoy obsesionado. así, sin más. Mi 
mente no halla otro refugio que el recuerdo, no sólo porque 
no olvido, sino porque deseo vivir en él. no voy con un 
terapeuta para que me diga que el primer paso es la acep-
tación, eso lo sé y no tengo por qué tirar ochocientos pesos 
por una hora del tiempo de nadie. Me siento a trabajar, co-
mo lo he hecho desde hace meses, para pensar exactamen-
te en lo mismo: necesito que vuelva. no sé bien a bien 
cuántas horas habré pasado observando la puerta para ser 
testigo del milagro de su regreso y me he sorprendido mez-
clando su nombre entre muchos otros para evitar sospechas 
y no parecer monotemático.

—¿nadie nota que ha habido muchos cambios en la 
planta?, ¿sobre todo en nuestro departamento? no tenemos 
noticia de rita, la de contabilidad; de Javier, el de audito ría; 
de sara, la de diseño; de rodrigo, el de informática.
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la respuesta es siempre la misma: aquellos que dejan 
por un instante el placer culinario del comedor de emplea-
dos para contestar teorizan ampliamente sobre la posibili-
dad de que nos despidan a todos y sobre la inminente quie-
bra. otros, incluso, presumen estar recibiendo toneladas de 
ofertas. la mayoría, punta de sabios, sumerge la nariz en el 
plato de su diluida sopa de pasta. rehén de la incertidum-
bre, vuelvo silencioso a la contemplación de la puerta con 
la torpe esperanza de que atraviese el umbral y me pida 
otra vez que me quede más tarde, un poquito más, a revisar 
los estudios de caso que han quedado pendientes en su es-
critorio. 

sentado frente a la computadora, mis piernas tiemblan 
como aquella vez, víctimas del recuerdo de la sensación de 
sus dedos en mi muslo. acaricio mi pierna vacía y cierro los 
ojos para engañarlos y envolver con la memoria mi propia 
soledad. Me deslizo en el tiempo hasta que encuentro el 
instante en que su mano derecha sube cautelosa mientras 
su voz se desvanece en la distancia al hablar de las trasna-
cionales que nos ganan el mercado, las crisis financieras 
mundiales y lo que nos depara el siglo xxi. finalmente, el 
nombre de elvia aparece como un chillido irritante al tiem-
po que sus dedos han encontrado el secreto de la cremalle-
ra de mi pantalón. a lo lejos, escucho cómo habla de mi 
crisis marital y cómo la entiende a la perfección: yo no de-
bería estar con una persona que no despierta nada en mí, 
me dice, y argumenta que los hijos no deben ser botín de 
ningún divorcio. “¿divorcio?”, pregunto yo, mientras su ma-
no izquierda se enreda en un ricito perdido de mi nuca 
antes de deslizarse sigilosamente para desabotonar poco a 
poco mi camisa. “no me hables más de elvia —le digo—, 
¿a qué viene mi mujer al cuento? ¿Por qué pensar tanto en 
cosas desagradables estando ambos tan cómodos?” 

el esperado beso trae consigo un apacible silencio. el 
tiempo que dura, las yemas de sus dedos me recorren de 
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principio a fin; siento un nerviosismo que sólo puede ser 
aportado por la duda. un sinfín de preguntas me emboscan 
para acorralarme en la inmovilidad hasta que encuentran 
respuesta en una voz ajena, la suya:

—no te pongas tan tenso, sabes que deseas esto tanto 
como yo. el único que no se ha enterado de la forma tan 
descarada como me miras eres tú. 

al ver que el más íntimo de mis secretos ha sido deve-
lado sin piedad por la contundencia de sus palabras, decido 
arrancarle la ropa y romper todos los diminutos candados 
que nos separan: botones, cremalleras; qué más da. 

una vez desnudos frente a frente, le suelto con absoluta 
convicción:

—no soy ningún puto.
—yo tampoco —dice él.
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resurrección

Elisa enjabona los platos casi ausente. sus manos reali-
zan el mecánico trabajo de tomarlos uno a uno para tallarlos 
con una vieja esponja y depositarlos cuidadosas dentro de 
la tarja. su mirada perdida reposa sobre los niños que jue-
gan en el jardín creyéndose observados y atentamente pro-
tegidos. Mientras tanto, sus oídos no perciben más que un 
zumbido constante, ese fino hilo de sonido que nos visita 
cuando decidimos abandonar el cuerpo para que el recuer-
do nos habite de la forma más vívida. 

las sensaciones son las mismas: se acelera el pulso, las 
rodillas languidecen; un ligero jadeo se escapa de su boca 
ya entreabierta. el tacto explora la suavidad jabonosa de 
sus dedos que evoca la tersura de la piel ajena. en cuanto 
los objetos toman forma en la reconstrucción de aquel ins-
tante, elisa busca ansiosa una reminiscencia anterior, ávida 
de volver al origen, que no es el beso ni el abrazo ni la fric-
ción incidental de una rodilla. es la mirada. el primer acer-
camiento, la primera incomodidad, el primer calor que se 
manifestó cuando se le ruborizaron las mejillas, sucedieron 
al encontrarse con quien, silente, la escrutaba de principio 
a fin como vereda clausurada por su propio follaje. 

acalorada de nuevo, cierra los ojos para que éstos revi-
van su sutil actuar; su forma de ser esquivos y curiosos a la 
vez, de pronunciar todo lo que la boca no sabría cómo, de 
volver a encontrarse en los del otro para recorrer, ellos tam-
bién, la figura de lo prohibido. 

el carrete del hilo de la memoria se desenrolla verti-
ginos amente. una vez identificado el origen, el caudal de 
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re cuerdos fluye. la infinidad de roces incidentales y provo-
cados la em biste hasta traducirse en calambres en los mus-
los, la cintura, el pecho y el cuello; se detienen en la comi-
sura de los labios. si trazara una línea por cada uno de los 
lugares en los que él depositó alguna vez una deliberada 
caricia enmascarada de accidente, podría dibujarse íntegra. 

ayudados por la lengua, los labios recrean el beso, el pri-
mero de muchos. con el pecho henchido, saborea el aroma 
del aliento que lento se aproximara a ella. como aquel día, 
los nervios le humedecen las manos; como en el resto de 
sus monótonas horas de lavado, el sudor tristemen te se 
confunde con el jabón de los trastes. sus manos dejan ir la 
taza que sostienen para reconstruir en el aire la masculi na 
y cuadrada mandíbula que ella misma acercara para entre-
garse sin mirar atrás. los sentidos le arrebatan el instante a 
la razón: el éxtasis se apodera del tiempo detenido. 

el zumbido se transforma en la musicalización de una 
danza perfecta llena de respiraciones agitadas y aguerridos 
suspiros. a ella regresa el olor de los cuerpos en armonía que 
se inspeccionan mutuamente para corroborar lo ya anun-
ciado por los ojos. elisa se regocija por haberse escabullido 
del deber ser hasta soltar sus propias riendas, por evadir el 
remordimiento oculta en el lienzo oscuro de aquella noche 
portando el disfraz de su propia piel.

el agua tibia del fregadero corre hacia el drenaje mien-
tras ella cede a su intención de reavivar las brasas que se 
mantienen incandescentes, reacias a morir en el olvido de 
la rutina. una sonrisa sutil se inclina hacia el lado izquierdo 
de su rostro cuando vuelve a sentirlo como si estuviera ahí: 
él, el de las manos suaves y ansiosas; él, el de los músculos 
endurecidos; él, el que la habitara como un hogar y la pose-
yera hasta hacerla emerger como otra, hasta fundirla para 
restaurarla.

en declarada guerra contra la tela que reviste su cuerpo, 
busca imitar unas manos que no encontrará más, no en las 
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suyas. sus palmas emprenden un desesperado peregrinaje 
por todos los lugares donde él se detuvo: el cuello, los se-
nos, la cintura y las nalgas, para después aterrizar en la más 
cálida de las zonas, aquella de la que él se adueñara con la 
naturalidad de quien se ha asentado en un espacio una y 
mil veces. Por sus mejillas se arrastran lágrimas furiosas  
y confundidas que no alcanza a entender si lo están porque 
no se trata de la mano deseada o por su imposibilidad de 
sentir una culpa aprendida.

elisa es brutalmente interrumpida por quien le enseña-
ra con mano férrea el abecé del arrepentimiento:

—si busca la llave para cerrar el agua, no creo que esté 
entre sus hábitos, hermana elisa. 

—no, madre, no busco la llave: lo mejor que encontré 
para secar la humedad fueron mis propios hábitos. 
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lo que tú quieras, amor

Al entrar al supermercado, Jimena y rodolfo se quitan 
los lentes oscuros. Él toma la delantera y empuja el carrito 
mientras ella observa con aire de fastidio los productos de 
los anaqueles. el atuendo de rodolfo anuncia que es do-
mingo: pantalón blanco de mezclilla; camiseta a rayas con 
un escudo de club de polo en el pectoral derecho, y un enor-
me reloj cuya correa de cuero café es parte del desenfado 
dominical, el cual también incluye portar un par de top 
siders que dejen ver sus tobillos desnudos. Para Jimena 
nunca es domingo: el cabello completamente alaciado y que 
enmarca un maquillaje diseñado para ocultar todos los po-
sibles defectos de su rostro, los aretes de plata que hacen 
juego con el collar y las pulseras, la blusa de lino blanco 
planchada a la perfección y los pantalones capri azul mari-
no demuestran que tuvo una ajetreada mañana preparán-
dose para salir al súper. 

ambos caminan a lo largo y ancho de los pasillos con la 
barbilla muy separada del pecho, viendo de reojo todo a su 
alrededor. rodolfo deja de llevar el carro y le toma la mano. 
Jimena acepta sin perder el ángulo de casi cuarenta y cinco 
grados del codo de su brazo izquierdo, el cual mantiene así 
para sostener su enorme bolso de piel cuya marca se anun-
cia sin disimulo en cada rincón de la superficie. 

cuando se detienen en la sección de frutas y verduras, 
él pregunta:

—¿Qué quieres cenar hoy, mi vida?
Jimena sonríe y se encoje de hombros.
“¿Qué quiero cenar hoy? ¿Por qué no me preguntas las 
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cosas como son? Mejor pregunta qué te voy a hacer de cenar 
hoy; de todas maneras va a ser lo que a ti se te antoje.”

—lo que tú quieras, amor.
“¿lo que yo quiera? cada vez que digo qué quiero, sales 

con una receta macrobiótica orgánica biodinámica para re-
ducirme el colesterol, el riesgo de cáncer, el riesgo de dia-
betes y el riesgo de disfrutar la comida.” 

rodolfo se acerca a ella y le acaricia la barbilla mientras 
la mira a los ojos.

—¿Qué te parecen un par de rib eyes y un puré de papa? 
de entrada podríamos comprar una docena de ostiones.

“¿Rib eye y puré de papa? ¿Proteínas y carbohidratos 
para cenar? o eres un absoluto ignorante o pretendes que 
me ponga como vaca. ¿cómo se te ocurre cenar eso? ¿y 
después qué?, ¿nos salimos a correr dos horas para bajarlo 
todo? ya de los ostiones ni hablamos; sabes perfectamente 
que me revientan esas cosas babosas y asquerosas.”

Jimena vuelve a sonreír y le besa la mano.
—¿carne y puré de papas no crees que son un poco pe-

sados? ¿no preferiríamos una ensalada tal vez?, ¿algo más 
ligero?

“ahí vas, a buscar la dieta del caballo. yo no sé qué tanto 
te preocupa comer bien una vez, si de todas formas estás 
esquelética. tienes cuerpo de niño de doce años y te sigue 
preocupando subir de peso... y yo qué culpa tengo; ¡los 
complejos no son míos!”

—¿Papas al horno? —dice él, con una sonrisa que se 
esfuerza por serlo.

—si quieres ve tú a buscar la carne y yo escojo lo de la 
ensalada. yo quiero un trozo chiquito, de todas formas difí-
cilmente me lo voy a comer todo hoy.

rodolfo se dirige a la sección de carnicería mientras Ji-
mena se pasea por la sección de las verduras orgánicas.

“¿‘difícilmente’? Me vas a dejar toda la carne, ya lo sé. 
crees que la comida la regalan; no tienes la menor idea ni 
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de lo que cuestan las cosas ni de lo que significa ganarse el 
dinero para pagarlas. Vas a preparar dos kilos de ensalada y 
te vas a comer dos hojas de lechuga, y el que se va a tener 
que fletar toda la semana comiendo germen de alfalfa, 
germen de soya, germen de trigo, germen de lenteja, qui-
noa y cuanta pendejada más se te ocurra voy a ser yo. Pero 
eso me gano por idiota. Me fui a meter con la ‘niña bien’ de 
la universidad, aunque todo el mundo me advirtió que eras 
caprichosa como pocas. tus payasadas esas del yoga, los 
pilates, el crossfit, la nutrióloga y la dieta de la toronja y la 
desintoxicación del colon no me han dejado más que a una 
vieja amargada y plana. Qué chingón.”

una vez que Jimena ha terminado de seleccionar con 
cuidado la lechuga, los berros, las espinacas, las nueces, el 
queso de cabra, la bolsa de arándano deshidratado y las 
manzanas rojas, decide buscar a rodolfo. acelera el paso 
procurando mantener la cadencia de su bolso y del cesto 
donde lleva las verduras cuando nota que su marido se di-
rige peligrosamente hacia la pescadería.

“sabes perfecto que me revientan los mariscos. y los 
ostiones, más. claro, asumí que entrarías en razón y deja-
rías de proponerme que cenáramos eso, pero no, te estás 
escabullendo para comprar tus ostras asquerosas. ¿Qué afán 
de estar pretendiendo que eres todo un hombre de mundo? 
¡ni siquiera vas a saber abrirlas! una cosa es que te disfra-
ces de marinerito y otra muy distinta que creas que sí tienes 
un yate. Me lo dijeron todos desde el principio: “es un don 
nadie”. si fueras alguien, tendríamos mucama de planta y 
ella prepararía la cena. es más, ¡ella vendría al súper!”

deposita sigilosamente el cesto de verduras en el inte-
rior del carrito. con un movimiento delicado que refleja 
sus años en la academia de ballet, le rodea la cintura a ras 
del cinturón.

—¿Qué buscas, amor?

Chicharron de oso, prueba fina.indd   24 04/07/18   11:53



25

ana fuente Montes de oca

rodolfo no puede evitar el nerviosismo que le provoca 
el tacto de su mujer y responde con una voz grave:

—las ostras, mi vida.
“¿y esa voz de James Bond región 4? no te estarás po-

niendo cachondo por la idea tonta de que son afrodisíacos, 
¿o sí? ¿será que sí eres así de ignorante?”

—uy..., pero yo soy alérgica, gordo.
“¿‘alérgica’? ¿desde cuándo? Más bien eres una naca. 

nunca has sabido comer mariscos porque en realidad en tu 
familia hay puro nuevo rico. alérgica a comer bien, eso sí. 
y yo de iluso pensando que a lo mejor así te echo a andar... 
si eres más frígida que una monja anciana. nada más suel-
tas caricias cuando se te antoja un caprichito caro o cuando 
se te ocurre que hay que tener un hijito.”

—ah, se me había olvidado. había agarrado un vino blan-
co, pero puedo ir a cambiarlo por un tinto. a ti te gusta más 
el tinto, ¿no?

“y qué más da: a la segunda copa ya te ríes como tarada 
y a la tercera ya te quedaste dormida.”

—¿o me llevo los dos? —insiste él.
“claro que te vas a llevar los dos, pedazo de borracho. 

haz lo que quieras, tú los pagas. yo ni tomo porque, en 
cuanto me empiezo a relajar, me ves como si estuviera mal 
de la cabeza, así que prefiero irme a dormir. Porque, eso sí, 
con dos copitas te pones muy romántico, pero con cuatro ya 
no sirves para nada. al único que me falta pedirle un hijo 
es a santa claus, porque contigo y tu ‘copita’ para la diges-
tión es imposible.”

Jimena asiente y se dirige hacia la zona de cajas mien-
tras rodolfo elige una botella de vino tinto. formados para 
pagar, ella le susurra coquetamente al oído:

—en la casa tengo tu regalo. espero que te guste. 
“si lo que no me va a gustar es ver la cuenta de tus cal-

zones de importación. ¿sabes qué le falta a tu lencería para 
funcionar? tetas y nalgas. eso es lo que hace que se nos 
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antoje coger, lo que hay adentro. los moñitos y los enca-
jitos pendejos sólo las motivan a ustedes o, como a ti, les 
dan ganas de hacer hijos. y ahí está uno tratando de con-
centrarse en tirarse a un cuerpo que parece de muñeca in-
flable porque no se mueve para nada, no le gusta que le 
hagan no sé qué, no le gusta que le toquen no sé qué, que 
así no, que guácala, que qué cochino... y todo para hacer el 
trabajo que bien podría hacer una probeta de laboratorio. 
Pues así no se puede, obviamente, pero al final el que se 
disculpa es uno y tiene que salir con que ‘no, claro que me 
atraes’, ‘no eres tú, tú eres muy sexy’, ‘es que vengo cansa-
do, tuve un día muy largo’. ”

—seguro me va a encantar —dice él, mientras la abraza 
por la cintura.

“y ahí vas, en pleno súper. no puedo ser tantito coque-
ta porque luego, luego te sale el animal que llevas dentro. 
claro, no piensas más que en sexo; si no fuera porque quie-
ro un hijo, ni me acercaría. ¿a qué?, ¿a que me trates como 
puta de película porno? y empiezas: que ‘déjate tantito’, 
que ‘no te quites’, que ‘relájate un poquito’, que ‘al final no 
se va a poder porque tuve un día muy largo en la oficina y 
esto ya no funcionó porque estoy muy cansado’. y no es 
que estés cansado, es que estás acostumbrado a que las co-
sas se hagan como tú dices o a que mejor no se hagan.”

una vez que él paga la cuenta, Jimena le da diez pesos 
al cerillo y le pide cinco de vuelta. rodolfo empuja el carri-
to con la mano izquierda mientras le rodea los hombros con 
el brazo derecho; ella empuja con la diestra, que ahora 
sostie ne su bolso, al tiempo que lo abraza por la cintura con 
la izquierda. 

—feliz día de san Valentín, amor.
—feliz san Valentín, mi vida.
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Todos en la casa sabíamos cómo moriría Tobías y todos 
tuvimos razón. coincidimos en la premonición y también 
en el consuelo: falleció haciendo lo que más le gustaba, 
aunque eso realmente no acalló nuestras interrogantes. ¿Por 
qué lo disfrutaba tanto? ¿era la velocidad?, ¿la adrenalina?, 
¿su afán de llamar la atención? no sé qué hayan sentido los 
demás, pero a mí me invadió una culpa terrible. cuando 
fuimos a enterrarlo, me di cuenta de lo mucho que había 
empezado a ignorarlo, de cómo había cambiado nuestra con-
vivencia a partir de la promoción de mi papá en la fábrica. 
eso del ascenso fue muy curioso: mi mamá estaba con-
vencida de que lo despedirían porque, decía ella, tenían 
muchos motivos: que si era un haragán, un vividor, un tran-
sa..., y yo le había creído, hasta que lo nombraron gerente y 
me imaginé que a lo mejor no era tan malo en eso de con-
trolar a los empleados de la maquila. 

a la casa empezaron a llegar cosas nuevas que nunca an-
tes hubiera imaginado. además de las cantidades industria-
les de ropa —“te traje tres tallas, m’ijito, porque no sabía 
cuál te iba a quedar”—, llegaron otras que nos hicieron vol-
ver a querer a mi papá porque ya no era un fracasado. Mi 
mamá recibió un Juice-o-Master 9002-1 y un slice-it-easy, 
que anunciaba alguna extranjera curvilínea y famosilla a eso 
de la una de la mañana, e inmediatamente asumió que adel-
gazaría sus quince kilitos sobrantes —“¿quince, ma? ¿no 
serán como veinticinco?”— gracias a su jugo diario de papa-
ya, espinaca, baba de nopal y linaza, acompañado de cuanta 
fruta y verdura fuera posible rebanar. Mi hermanita antonia 
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tuvo un kit de maquillaje que incluía polvos de todos los 
colores y pupilentes para que los tonos realzaran siempre 
sus ojos, los que ella escogiera —“ay, pa..., también quiero 
unas extensiones de cabello doradas, pero de las finas, 
plis”—. yo dejé de ir a casa de saúl a entretenerme con su 
obsoleto nintendo 64, como el resto de mis amigos, por-
que a la casa llegó un Playstation con todo y volante para 
jugar speed racer, cars n’ hoes y Bitchin’ rides, en mi 
nueva televisión de pantalla plana —“no manches, se ve 
increíble... hasta siento que me estoy sentando a las morri-
tas en las piernas, güey”—. sobra decir que a tobías no le 
tocó nada. sé que él no esperaba ningún regalo porque 
nunca fue convenenciero ni interesado, nada más le gusta-
ba convivir. lo suyo era sentarse a vernos disfrutar de 
nuestros regalos: mi mamá empezó a comprar más fruta 
que la recaudería de la colonia; antonia se dedicó a meta-
morfosearse en la estrellita de moda del disney channel 
—“¿te cae que tienen doce años, toñi? Pus se ven más 
grandes”—, y yo, además de ver los programas que le gus-
taban a antonia, me dediqué en cuerpo y alma a superar 
cada uno de los niveles de todos los juegos que mi papá me 
compraba semanalmente: conseguí robar la mayor canti-
dad de coches, le gané a la policía en innumerables perse-
cuciones por las calles de Miami y las Vegas y subí a quin-
ce prostitutas de sunset Boulevard —“¡alcancé el récord, 
güey!”— a mi camaro coupé. 

la primera en advertirnos de la situación de tobías fue 
la vecina. yo había notado que él ya no permanecía el mis-
mo tiempo viéndome ganar en mis videojuegos, pero no 
sabía que andaba de vago pasando tantas horas en la calle 
hasta que ella vino a hablar con nosotros. como es de supo-
nerse, no le dimos importancia. Mi mamá estaba conven-
cida de que nada más le interesaba chismear qué tantas 
cosas nuevas teníamos; antonia pensó que quería acusarla 
de estar fumando en el jardín, aunque al final se arrepintió, 
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y a mí directamente me valió madre su opinión —“ah, pin-
che vieja chismosa sin quehacer, que se ponga a ver tele-
novelas”—. tal vez la culpa venga de haber ignorado ese 
aviso porque, para el momento en que me enteré de la acti-
vidad favorita de tobías, era demasiado tarde. 

recuerdo el día que hablé con él. hubo un corte de luz 
y me senté a esperar a que volviera cuando escuché cómo 
se amarraban las llantas de los coches en la calle: según yo, 
era el sonido inconfundible de los arrancones —“no está 
chido, güey... una cosa es jugar a eso en el Play y otra muy 
dis tinta es hacerlo en la vida real, ¿qué onda con los veci-
nos?”—. al salir a la calle, encontré a tobías agitado y eu-
fórico y traté de explicarle que eso que hacía terminaría por 
matarlo. todos lo intentamos: mi mamá lo regañó y estoy 
seguro de que también lo golpeó, antonia le suplicó lloran-
do que dejara de hacerlo y mi papá se esforzó por dejarlo 
encerrado, pero fue imposible. 

a la fecha, estoy convencido de que lo único que él que-
ría era llamar mi atención: una palmadita, un aplausito, un 
premio. sé que su forma de intentarlo fue perseguir coches 
hasta que un buen día a mi perrito tobías se lo llevó entre 
las llantas un camaro coupé.
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Quiero el divorcio. estoy segura de que él también lo 
quiere, pero ninguno de los dos se atreve a reconocerlo por-
que nadie está dispuesto a afrontar que llegó el momento 
de dividirlo todo. Me mata de hueva pensar en ese proce-
so. ahora hay que pasar del “deberíamos comprar el coche 
entre los dos, mi vida” al “hay que venderlo y que cada 
quien se quede con la mitad”. fuimos un par de idiotas. sí, 
parece muy fácil hacer eso, pero ¿cómo se separan años de 
convivencia, de planes, de recuerdos? ya lo quiero ver que-
dándose con la lámpara que trajimos de turquía, y todo 
para que su amiguita la contemple y diga “la lamparita ára-
be está padrisimísima”. los turcos no son árabes, babosa. 
si es una tarada, yo no sé qué le vio. en realidad sí lo sé: de 
ser posible, los hombres se casarían con un par de chichis 
sin cabeza. 

—Jorge, no te estés asomando por la ventana porque vas 
a terminar en el estacionamiento. siéntate y ponte a trabajar.

le va a salir más caro quedarse con nuestro dentista. 
Juan luis es el mejor para las endodoncias, lástima que ya 
no puedo ir porque a mi marido le pareció que el acostón 
más inteligente era con una asistente dental. y sí, tenía 
que ser con la de Juan luis. Me retuerzo del asco de pen-
sar que justo antes de meterme las manos a la boca, la muy 
zorra seguramente se las había metido a él en... 

—no, natalia, no puedes ir al baño. acabas de ir. sién-
tate y ponte a trabajar. 

y aquélla muy amable siempre, “pase por aquí, señora 
ortega; siéntese por acá”. Pinche puta con aspiraciones. 
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y aquél, tan tranquilo. ¿Qué creía? ¿Que yo no me daba 
cuenta de que se la vivía viéndole las chichis cuando hacía 
como que leía el periódico en la sala de espera? ¿tengo cara 
de idiota o nada más de ciega? 

—Jairo, deja de estar dibujando. al rato vas a decir que 
no entendiste nada. Ponte a trabajar.

Menos mal que no tuvimos hijos. yo sé que tengo ma-
dera de buena madre, pero él en definitiva no tiene la me-
nor idea de cómo hacerlo; ya lo veo dejando a su hijo olvi-
dado en el súper o algo así. Peor, seguramente. de haberlos 
tenido, estaría aterrada pensando que alguna de sus golfitas 
podría educar a mis hijos. 

—no, elena, el ejercicio está mal desde el principio. sí, 
sí lo vas a tener que repetir todo: hiciste mal el despeje, y 
el más fácil, además. si éste está sumando, acá pasa... no 
me eches esos ojos que no te estoy hablando en chino. si de 
un lado suma, del otro... resta. Bueno, elena, ya te ayudé. 
sí, sí lo tienes que repetir y no me hagas berrinches porque 
no es mi culpa. siéntate y ponte a trabajar. 

Que ni crea que se va a quedar con el departamento; ésa 
es mi casa. nada más falta que me salga con que la que debe 
ir a buscar dónde vivir soy yo; aquí está muy claro quién es 
la víctima. Que vaya a ver en qué andurrial se revuelca con 
sus zorras esas, porque seguramente fueron varias. 

—santiago, deja ya a Jazmín en paz, que “a la mujer, ni 
con el pétalo de una rosa”, ¿entendiste? siéntate en tu lu-
gar y ponte a trabajar. 

favor el que me haría llevándose el espantoso comedor 
que insistió en comprar, y yo de bruta cediendo y cediendo 
a sus caprichitos. en cuanto él ponga un pie en la calle, 
voy a arreglar todo lo que el muy pendejo echó a perder 
con su mal gusto; esa pared roja de la sala no va a durar ni 
la víspera. hazme el cabrón favor, ¡cosa más estridente!; 
siempre pensé que hasta parecía putero. Pues sí. segura-
mente no era coincidencia: así se sentía como en casa. 
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—sergio, ¿qué formas son ésas? esto es un salón de cla-
se. deja de estar hablando como cargador de la Merced y 
ponte a trabajar. 

y una que se casa con la idea de que encontró al hom-
bre de su vida. Vaya ingenuidad pensar en un amor que 
dura la eternidad. una se enamora, conoce a la persona y se 
desenamora. nos enamoramos de quienes no conocemos. 
si nos acostumbramos, la relación aguanta; si no, lo atribui-
mos a que el otro ha cambiado mucho. la gente no cambia, 
nada más se desenmascara. 

—sí, andrés, claro que esto te va a servir para algo. la 
física te va a servir para lo que sea que te dediques, todos 
los días a todas horas. la utilizamos en todo lo que hace-
mos; nos ayuda hasta para cocer un huevo. no te rías, es en 
serio. no, no vine de malas a la escuela. siéntate y ponte a 
trabajar.

nada más a mí se me ocurre decir algo como “cocer un 
huevo” en un salón lleno de pubertos. aunque, si lo pien-
so, pasaría lo mismo en un salón lleno de hombres, razonan 
como niños de secundaria, independientemente de los 
años. ay, la edad. cuando yo tenía la edad de estas criatu-
ritas, pensaba que a los treinta y cuatro ya habría ganado 
varias medallas olímpicas y estaría entrenan do a las nuevas 
generaciones de gimnastas; pero no. tuve que escuchar el 
sabio consejo de mi mamá, porque cómo iba a dedicarme 
a algo en lo que si me lastimaba una pierna se me terminaba 
la carrera. fue toda una visionaria; gracias a su ilustre guía 
hice una carrera que no sirve para nada y terminé casada 
con un papanatas cuyo pasatiempo es estar persiguiendo 
chamaquitas. 

—sí, rodrigo, ya oí que sonó el timbre, gracias. guar-
den todo. el que no entregue el trabajo ahorita lo trae de 
tarea mañana y es sobre ocho. no, Jairo, sobre ocho para 
todos. te dije que dejaras de dibujar. 

y aquél, de necio, sigue insistiendo en que vayamos a 
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terapia de pareja. ¿le vamos a ir a regalar una millonada a 
un fulano para que nos diga que todo se remonta a nuestra 
primera infancia porque tenemos asuntos que no han sido 
resueltos? yo no tengo conflictos internos; mi único proble-
ma es no estar divorciada todavía. 

—salgan rápido porque tengo que dejar el salón cerra-
do. no, no se pueden quedar a platicar aquí. si el estudio 
les interesara tanto como el chisme, este mundo sería un 
lugar mejor.
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Pobre Fili. aunque debo confesar que hasta hace algunas 
semanas reírme de él era mi pasatiempo favorito, se ha 
convertido en una tortura moral verlo ahí empotrado en el 
sillón comiéndose el mundo a puños. y no es metafórico: 
fili se está cebando como si él mismo quisiera volverse la 
cena de navidad. en lo que va de hoy, se ha empa cado tres 
paquetes de donitas, una malteada, un litro de coca-cola, 
una bolsa de papitas tamaño familiar y la mitad de una  caja 
de chocolates, y todavía no hemos llegado al mediodía. sé 
que parezco auditor, pero lo que consume en una sentada 
parece lista del súper. Mi mamá sufre en silencio y se con-
tenta con recoger los envoltorios de comida que mi herma-
no va soltando junto al sillón; seguramente no articula pa-
labra porque no sabe qué decir.

lo cierto es que fili no quiso ver la realidad desde el 
inicio. nadie se atrevió a decirle las cosas con claridad, 
sólo yo lo hice, y prefirieron acusarme de villano y de mez-
quino antes que asumir que mi comentario era cierto: el 
atractivo de mi hermano menor era su rebosante gordura. 
admito que al principio yo también me sentí muy confun-
dido: cuando la reporterita aquella tocó el timbre de la casa 
y pidió hablar con fili para preguntarle si estaba interesado 
en formar parte de un programa de la televisión estatal, la 
envidia me corroyó. su participación consistiría en ser se-
guido día y noche por una cámara con el objetivo de en-
tender cómo era su vida en todos los ámbitos: su casa, su 
escuela, sus amigos (“ja, ja... ¿así en plural?”, dije yo), 
sus novias (“juar, juar, tampoco sean manchados”), y en sus 
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espacios de intimidad (“guácala, no sean cochinos”, signi-
ficó la arcada que simulé). Él dudaba, pero enseguida apa-
recieron mis papás para ver qué, cómo y cuánto podían sa-
car de semejante ofertón. la respuesta era evidente desde 
antes de que la pregunta fuera planteada: nada de nada, 
señores, lo que fili va a obtener es el reconocimiento y la 
fama en todo el estado (“obvio, ma”). 

—¿Por qué fili en específico y no cualquier otro niño? 
—me atreví a preguntar sin la menor intención de que se 
fijaran en mí, porque mi condición de universitario me ha-
cía jugar en ligas televisivas muy diferentes a la de mi her-
manito el cuche.

—Porque filiberto tiene algo muy especial —contestó 
la Jessica fletcher venida a menos. después trató de ali-
viar mi escepticismo diciendo que la recomendación venía 
de gerardito romo, el hijo de una productora del canal que 
coincidentemente era compañerito en la escuela del cuche 
(como le digo yo; ella le dijo “niño filiberto Macías” con 
una solemnidad sepulcral). Por más que intenté recordar a 
algún gerardito, no pude ponerle cara hasta que mi herma-
nito, con toda la inocencia que le cabe en los ojos cuando 
se esmera en no sonar estúpido, gritó emocionado:

—¡es el guarriomo, el de sexto!
Mi respuesta provino de la exasperación:
—¿y no crees que lo pueda estar haciendo de broma? 

¿Por qué confías en su recomendación si ha hecho de tus 
días de primaria un verdadero infierno, cuche?

ni tarda ni perezosa, la señorita fletcher (quién sabe 
cómo se habrá llamado la fulana esa) aseguró que gerardito 
era un buen muchacho y su mamá una personalidad muy 
seria e importante del canal; que no se trataba de ninguna 
broma, sino de una oportunidad única en la vida del niño 
filiberto Macías de ser un ejemplo a seguir en su comu-
nidad. guardé silencio, aunque tuve muchas ganas de pe-
dirle que no confundiera “ejemplo” con “monumento” y 
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que dejara de burlarse de las dimensiones del puerquecito 
del cuche. 

fili aceptó. la reportera le dijo que en cuanto les acep-
taran el presupuesto iniciarían las grabaciones, pues gracias 
a su cooperación desinteresada ahora tenían todos los ele-
mentos necesarios para echar a andar el proyecto y en cues-
tión de semanas se pondrían en contacto con él para hacer 
de sus días los de una verdadera celebridad. apenas se ce-
rraba la puerta tras la gente del canal, y el cuche ya se ha-
bía puesto de acuerdo con mi mamá para que le hiciera cita 
con alguna nutrióloga y lo inscribiera en un gimnasio por-
que no iba a hacer el ridículo en la tele.

tras una carcajada, le dije claro y fuerte:
—deja de estar leyendo el Cosmopolitan, pinche cuche...; 

no estés inventando payasadas: no te quieren por guapo, te 
quieren por gordo, así que mejor dile que te compre bonos 
de regalo para unas hamburguesotas y unas tortotas. 

a partir de ese momento, me convertí en el infame que 
desmotivaba a su hermanito y le tenía una terrible envidia. 
a veces con intención y a veces por coincidencia, cuando 
fili se tomaba unos deliciosos licuados de nopal con papa-
ya, espinaca y linaza, yo me sentaba frente a él con una 
malteadita o un helado. su hora de salida del gimnasio (al 
que mi mamá lo llevaba a rastras) coincidía con mi hora de 
ver la tele. envidia era la que sentía él por ver cómo yo 
disfrutaba de lo que alguna vez fuera su vida mientras sus 
días se reducían a una disciplina casi espartana. el pobre 
cuche, de haber sabido, seguro hubiera pasado sus tardes 
aplatanado en el sillón junto a mí y no estaría en este mo-
mento tratando de recuperar el tiempo perdido.

la verdad es que su labor rindió más frutos de lo espe-
rado. en un par de meses bajó de peso como nunca imagi-
namos que lo haría y todos en la casa estaban sumamente 
satisfechos con su desempeño. Por todos lados mi mamá 
pegaba notitas motivacionales que había sacado de algún 
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libro de Miguel Ángel cornejo, y, cuando lo veía pedir va-
sos de agua en lugar de cocas en los restaurantes, se le ilu-
minaba la cara: ella también vivía el éxito porque creía ser 
el colmo de la buena maternidad. Ágil y delgado, fili espe-
raba ansioso la llegada de la reportera y el equipo de graba-
ción para contarles que ya lo invitaban a las retitas de fut-
bol de la colonia y sobre una vecinita que iba a buscarlo 
todas las tardes para sentarse a platicar en la banqueta. su 
vida en la televisión, decía él, lo iba a hacer famosísimo. 

Pobre fili. ahora que lo contemplo sentado en el sillón, 
sólo me queda desear que no hubieran sucedido tantísimas 
cosas. ojalá la reporterita nunca hubiera regresado y ojalá 
hubiera evitado esa cara de repugnante sorpresa al verlo. 
ojalá no les hubiera reclamado a gritos al cuche y a mi 
mamá por la transformación ni les hubiera echado en cara 
que, como ya estaba todo preparado, ahora ella tendría que 
trabajar el doble buscando a otro niño así de gordo para 
poner a andar el proyecto. y todo por “su estúpida culpa” 
(así lo dijo ella, eso sí). 

creo que, muy en el fondo, fili se está zampando la 
vida por la boca con la esperanza de que regresen los del 
canal, pero todos sabemos que no va a pasar. antes salgo yo 
en la televisión cuando me entrevisten por tirarle los dien-
tes al chistosito del guarriomo.
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“Ese reloj debe estar mal, el segundero está avanzando 
más lento de lo que debería. seguramente algún ocioso le 
metió mano para ver cómo me paso las horas aquí sellando 
pa peles; creen que soy su pendejo, pero claro que me doy 
cuenta. desde mi lugar los veo a todos: tan pronto note que 
al guno se está riendo de mí, se van a enterar de quién soy. 
llevo ya media mañana y ahí dice que apenas son las 10:30; 
espérense a que me compre un reloj y lo traiga en la mano 
todo el día, a ver si así es tan fácil estar retrasándolo y tener-
me aquí de tarado.”

—siguiente.
una anciana diminuta se sienta frente a él. el escritorio 

que los separa es una auténtica trinchera; ella no alcanza a 
ver lo que hay tras los cerros de fólderes y documentos que 
protegen el minúsculo espacio de rubén. el hipnótico so-
nido de las desgastadas aspas de los ventiladores es tan re-
petitivo que parece haber provocado un trance profundo a 
más de uno en la sala de espera, pero de ninguna manera 
ha servido para aminorar el calor que ha sumergido a todos 
en sus propias e invisibles cascadas de sudor. no queda 
más que un par de moscas necias que insisten en volar a 
pesar de que sus compañeras se han posado en las roídas 
paredes amarillentas del registro civil.

temblorosa, la vieja pronuncia un par de frases que se 
esconden tras el ruido del artefacto y la música que provie-
ne de algún otro cubículo de la oficina. al abrir sus agota dos 
labios, las grietas de su piel ajada parecen estar a punto de 
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quebrarse. rubén piensa en el adobe reseco de las casas 
abandonadas.

—señora, si no habla fuerte, usted y yo no podemos 
llegar a nada. ¿se registró al entrar?

ella responde que no con un gesto de la cabeza y, aver-
gonzada, agacha la mirada. con un ademán digno de señor 
feudal, él le indica que se dirija a la paupérrima mesita de 
la entrada donde hay un libro de visitas casi vacío. Mientras 
ella se levanta trabajosamente, él vuelve a mirar el reloj de 
pared y acomoda de forma mecánica algunos papeles.

“10:33. está mal. no es posible que hayan pasado tres 
minutos desde que llegó la vieja aquella. ¿y cómo la dejan 
entrar si no se ha registrado? ¿Qué no es ésa la labor de 
Marichú? Pues sí, sí lo es, pero, si se dedicara más a trabajar 
y no a estar viendo cuánto dinero saca de sus pinchurrientas 
tandas, yo no tendría que hacer que la gente se levante de 
aquí y se tarde el doble en su trámite.” cuando el siguiente 
en la fila se percata de que la anciana se ha levan ta do de la 
silla, se acerca a sentarse frente a rubén al tiempo que saca 
varios documentos de su portafolio. “no, no, no, pérame, 
mano, ni te sientes, que estoy atendiendo a la viejita.”

—le voy a pedir que se acerque hasta que yo lo llame, 
si me hace favor.

el penoso andar de la anciana convierte unos cuantos 
metros en una eternidad. cuando finalmente logra llegar a 
la silla, se esfuerza hasta el cansancio para que su hilito de 
voz sea perceptible.

—señor...
—licenciado —corrige él, fastidiado por tal atropello.
—licenciado —vuelve a empezar una voz que a todas 

luces está a punto de apagarse—, quiero sacar un acta de 
defunción.

una escandalosa carcajada revuelve la papada de 
rubén como si se tratara de un guajolote en brama. entre 
risas, le hace saber que para obtener ese papel necesita 
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morirse primero, pero que para esas alturas ya podrá des-
preocuparse de los trámites.

—no, es la de mi difunto esposo..., está perdida y la ne-
cesito para cobrar mi pensión de viuda. 

un desconocido sentimiento de pudor le borra la sonri-
sa de la cara y lo convierte de nuevo en el autómata de la 
papelería que había sido hasta hace un instante. 

—necesito su acta de nacimiento, el acta de nacimien-
to del señor, su acta de matrimonio y el certificado de que 
no se divorciaron, ése puede pedirlo en la ventanilla 3 en 
un horario de 11:00 a 13:30. además, voy a necesitar tres 
co pias de cada documento, una de su identificación oficial 
y una de la de su difunto esposo. 

agobiada, de la bolsa de mandado, que pareciera tener 
pegada a la mano, saca un sobre manila y se lo entrega. ru-
bén revisa los papeles y observa de reojo las manecillas que 
lo han atormentado desde que inició la jornada.

“10:38. es imposible. hay algún hijo de la chingada que 
me está jugando una muy mala broma, hasta empiezo a 
pensar que alguien está coludido con el pinche ratero que 
me chingó el celular y el reloj. ¿se habrán atrevido a mandar 
a un fulano para que me asaltara? ¿a ésas hemos llegado? y 
ni para verlo en la computadora que, según ellos, están for-
mateando. esto es un complot para que yo trabaje doce ho-
ras al día; no sé a quién quieren verle la cara.” 

—Prácticamente tiene todo, señora. nada más necesito 
las copias. 

la trémula manita de la anciana alcanza a levantarse 
para señalar la Xerox 9000-2 que descansa atrás de la silla 
del licenciado rubén. 

—¿eso que está ahí atrás es una copiadora? ¿usted no 
puede darme las copias? Mi único ingreso viene de la pen-
sión de mi viejo y, si no la puedo cobrar, mi hija y yo no 
vamos a tener ni para el camión.

—no, señora, pues qué pasó. esto es el registro civil, 
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no somos papelería. la copiadora es para uso exclusivo del 
personal, ya sabe, para trámites internos y asuntos alta-
mente confidenciales. le recomiendo sacar su ficha desde 
ahorita, porque, acuérdese, nos vamos a las dos, y pues ya 
vio la fila, va a tener que volver a hacerla luego de sacar las 
copias. a mí me gustaría mucho ayudarla, pero ya sabe 
cómo son las cosas; imagínese si todo el mundo me pidiera 
que yo hiciera ese trabajo... Pues ya después voy a terminar 
de chalán y la verdad yo no estoy para eso, ¿me explico?

ella no se levanta de la silla. guarda el sobre en la bolsa 
que no ha dejado de cargar y saca un teléfono celular que 
bien podría ser un objeto de museo. Mientras pica algunos 
botones y entrecierra los párpados para forzar la vista, los 
ojos de rubén regresan a su lugar favorito: el reloj de pared.

“10:43. d i e z  c u a r e n t a  y  t r e s. faltan exactamen-
te tres horas y diecisiete minutos para ir a comer según el 
cachivache ese. no sirve, carajo, estoy seguro. faltan exac-
tamente tres días para el fin de semana y no pienso pasarlos 
a este ritmo que algún chistosito decidió nada más para 
provocarme. exacto: esto es una vil provocación, como la 
vez pasada que hasta tuve que estar marcando al 030 para 
saber la hora. ¡eso es! nada más necesito un teléfono. no 
puede ser mi línea del cubículo porque aquella vez me co-
braron todas las llamadas: el delegado dijo que era un exce-
so y un abuso de mi parte... claro, y al que se pone de chis-
toso a atrasar las manecillas nunca lo agarran.”

—no, m’ija —dice la anciana al teléfono—, no me qui-
sieron dar el acta porque me faltan papeles; me atendió un 
señor muy amable, pero ya me aclaró que él no puede ha-
cer nada por mí.

sin temor a desobedecer las reglas de la buena educa-
ción, él la interrumpe para pedirle “hacer una llamadita 
que no va a durar ni treinta segundos porque nada más es 
para resolver una emergencia rapidísima”. 

la mirada de la anciana sufre un cambio evidente 
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mientras esboza una complacida sonrisa. al ponerse de pie, 
rejuvenecida por la oportunidad que se le presenta, sus 
ojos aterrizan en los del licenciado con la precisión de un 
ave de caza que ha encontrado a su presa y, con la voz pro-
funda de una mujer segura, se disculpa:

—no, licenciado, pues qué pasó. Me apena mucho, pero 
no soy caseta telefónica. imagínese que lo dejo hacer una 
llamada, al rato todo el mundo me va a estar pidiendo eso y 
pues yo ando muy ocupada, acuérdese de que tengo que ir 
a sacar copias. Me gustaría mucho ayudarlo, sin embargo ya 
ve que no puedo porque, si lo hago por usted, lo voy a te ner 
que ha cer por todos... ¿sí me explico? 
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Esas revistas deberían estar prohibidas. Que la gente lea 
libros; periódicos; artículos con contenido; revistas de cien-
cia, de arte, de deporte, no de chismes y consejos para rete-
ner a tu hombre y que vuelva a tener la calentura de un 
quinceañero. Vaya pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo y 
maldigo la hora en que a claudia se le ocurrió proponerme 
un fin de semana romántico en los alpes suizos.

“no”, debí haber dicho. “no, claudia, estás loca de re-
mate”, pude haber agregado. ¿cómo no me negué a su pe-
tición si a todas luces era una idea idiota? habrá sido algo 
en su tonito de niña desamparada o en la pena ajena que 
sentí cuando me dijo que últimamente nos habíamos aleja-
do tanto que yo no había notado que ella había perdido seis 
kilos. y cómo lo voy a notar, me pregunto, si tengo que es-
tar trabajando como burro de sol a sol para poder pagarnos 
un fin de semana esquiando en suiza para “encender la 
llama” con una mujer a la que nunca veo porque tengo que 
trabajar doce horas diarias para cumplirle caprichos como ir 
a esquiar a suiza. es la serpiente que se muerde la cola. 

—¿y tú por qué quieres ir a esquiar si ni siquiera pue-
des mantenerte en pie? —solté a quemarropa con la espe-
ranza de que entrara en razón.

—Porque a ti te encanta esquiar, mi vida. además el 
artículo dice que en las regiones frías podríamos subir la 
temperatura... ya sabes..., tú y yo...

tan torpe fue la mal aprendida sensualidad de claudia 
que no pude negarme. era decir que sí o soltar la carcajada 
y pedirle que no fuera ridícula, pero no me atreví a romper 
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de esa manera las recién adquiridas ilusiones de cachondez, 
visto que acababa de aprenderlas de alguna articulistilla de 
la revista. sin conocerla, estoy seguro de que la autorcita 
debe ser una vieja solterona que no tiene la menor idea de 
cómo llevar una relación en serio.

tontamente cedí. ¿Por qué ignoré de una forma tan 
brutal mi intuición? Me hice la pregunta en el avión, en el 
hotel, en la pista y ahora en mitad de la nívea montaña. 
Mientras el zamboni-ambulancia nos lleva a la estación de 
primeros auxilios, mi voz interna me grita desaforada que 
soy un pendejo. y sí, lo soy, por no haber dicho que no a la 
propuesta de ir a esquiar, por no haberme negado a las es-
túpidas ideas que claudia tuvo a bien proponer a lo largo 
del día y, sobre todo, por estarme cagando de frío hasta el 
tuétano gracias a su necia intención de encender la maldita 
llama. 

recreo una a una las decisiones que tomé y todas me 
llevan a pensar que tuve un sinnúmero de oportunidades 
para no llegar hasta aquí, a este instante en que la nariz me 
escurre tanto que he dejado de sentirla. al observar mi ima-
gen en el espejo retrovisor del conductor del zamboni, no 
me reconozco: mi nariz y mis mejillas han adoptado un tono 
enrojecido del color de mi chamarra y los cristalitos blancos 
que reposan sobre mis cejas me dan un aire de anciano.

y pensar que el día de hoy empezó con el pie derecho: 
resignado a pagar una millonada por las ideas de mi mujer, 
estaba determinado a sacarle provecho al viaje. desayuna-
mos tranquilos sentados junto a una ventana desde donde 
podíamos contemplar la belleza de la montaña. hice un par 
de comentarios sobre el paisaje y lo relajante que era su 
parecido con un lienzo en blanco; cómo me hacía pensar 
en el origen de la vida misma, en la ausencia de todo, en las 
ganas de abandonar el tedioso gris de mi oficina para dedi-
carme de lleno a observar la nada. claudia parecía no es-
cucharme: revisaba un tríptico de las pistas como si se 
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tratara de algún mapa del tesoro. le propuse que nos que-
dáramos a descansar en la cabaña y aprovecháramos el ja-
cuzzi durante todo el día, pero ella se negó con el pretexto 
de que necesitábamos el frío para elevar la temperatura 
entre nosotros. acepté. sí, por pendejo otra vez. 

se me eriza la piel al pensar en el vapor del jacuzzi 
mientras trato discretamente de sacar un poco de la nieve 
que traigo en los calzones. Me pregunto si los rescatistas 
verán mal que me sacuda un poco la entrepierna, hasta que 
claudia me cuestiona, indignada y avergonzada por mi con-
ducta (¡y todavía se da golpes de pecho a estas alturas, la 
damita!), qué chingados estoy haciendo metiéndome las 
manos al pantalón. 

claudia ha olvidado por completo quién urgaba en mi 
pantalón hace unas horas. Primero, después de ba jar un par 
de pistas verdes, me propuso que subiéramos la dificultad 
y fuéramos a una de las azules porque en aquéllas había 
menos gente. con sumo cuidado en las formas, sugerí que 
permaneciéramos en las sencillas, porque ella necesitaba 
practicar un poco más; aun así, recibí una devasta dora mi-
rada acompañada de un “estoy cansada de que me subesti-
mes”, que me hizo, nuevamente, decir que sí. una vez que 
el lift nos dejó en la cima, me pidió que bajáramos por otro 
sendero, uno fuera de la pista. 

—claudia, no podemos ir off road. es muy peligroso, 
mira lo que le pasó a schumacher, y él era un esquiador ex-
perimentado. no hay necesidad, querida; bajemos por la 
pista.

el argumento de autoridad pasó de largo cuando ella se 
aferró a la idea y, con la sensualidad del oso yogui, se me 
acercó para susurrarme algo al oído. no alcanzó a terminar 
de decirlo ni alcancé a escucharlo porque el choque de 
nuestros esquís evidenció su ya comprobada torpeza. 

de mi boca salió un “vamos” que en mi cerebro se com-
plementaba con un “al jacuzzi”. apenas nos habíamos ale-
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jado un poco cuando ella se quitó los esquís y me pidió que 
hiciera lo mismo. en cuanto nos liberamos de nuestros gri-
lletes planos, claudia, poseída por las ideas de la Cosmopo-
litan, me saltó encima. retozamos un poco en la nieve y 
ella parecía muy convencida, sin embargo mi pensamiento 
se reducía a que más tarde tendríamos la ropa interior em-
papada porque la nieve se derretiría. no sé si ella temblaba 
de placer, pero lo mío era frío; mucho más cuando se quitó 
los guantes y decidió explorar los tesoros de mi entrepierna 
con las manos desnudas.

—Poséeme —exigió ella.
 aunque me pesa un poco reconocerlo (sé que tengo un 

vasto abanico de razones para justificarlo), no funcioné. 
así, sin más. la sabiduría de mi mejor aliado lo llevó a 
esca bullirse del gélido tacto de mi mujer y no logré, ni de 
lejos, una erección. Mi cabeza estaba enfocada en pensar 
cómo carajos saldríamos de ahí porque o escalábamos la 
mon taña o bajábamos por la pendiente fuera de la pista, 
pero claudia no contaba con la habilidad para ninguna de 
las dos cosas. la verdad sea dicha, ella tampoco tenía la des-
treza para hacer lo que en ese momento estaba intentando 
conseguir gracias a la variedad de consejos que había sa-
cado de la revista o de la porno de bajo presupuesto que 
seguramente había visto antes del viaje. “Poséeme”, vaya 
ideas de seducción. además de mi falta de concentración, 
me aterraban dos ideas: que lograra sacar mi pene del pan-
talón, porque el pobre sufriría una gangrena fulminante, y 
que empezara a atardecer. si no salíamos de ahí en poco 
tiempo, la noche nos caería encima y entonces dejaríamos 
ir en definitiva toda posibilidad de abandonar la mon taña 
sin morir de hipotermia. 

Me retorcí de frío y le expliqué que no funcionaría nun-
ca. su mirada vidriosa se aclaró cuando un par de lágrimas 
se lanzaron al vacío para convertirse en diminutos hielitos. 
nos sacudimos ligeramente porque, aunque cargábamos 
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algunos kilos de nieve dentro de la ropa (que es tan imper-
meable hacia adentro como hacia fuera), la mutua incomo-
didad hizo que quisiéramos salir de ahí cuanto antes. Por 
primera vez en el viaje, tomé las riendas. le dije que yo 
bajaría antes y lo haría por tramos, de manera que ella fue-
ra siguiendo mis huellas y supiera cuál era el camino más 
sencillo. haríamos eses muy amplias para evitar la veloci-
dad e iríamos poco a poco. 

no sé en qué momento la perdí de vista. sé que me de-
tuve a esperarla y alcancé a gritar algo tan claro como “¡eses, 
carajo; claudia, haz eses para frenar!” antes de ser brutal-
mente arrollado por el tren de su estupidez. 

desperté montado en este zamboni-ambulancia, con las 
manos adormecidas de frío, convencido de que la nariz se 
me había caído en algún momento de la tarde, con una 
fractura expuesta de la tibia y con los pantalones cargados 
de agua helada.

de encender la llama con claudia, ni hablamos. lo úni-
co que se encendió fueron mis ganas de no ceder nunca 
más a ninguna de sus idioteces. 
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Palillos para dos

Hoy es mi cumpleaños. ya son cuarenta y uno, vaya que el 
tiempo vuela. ¿Planes? ninguno. Quedarme en la cama 
hasta que alguna necesidad sea más fuerte que mi propia 
voluntad. contemplo la posibilidad de pedir comida, sin 
embargo estoy un poco fastidiado de las pizzas grasientas. 
la china parece ser muy buena opción, sobre todo porque 
la sirven en cajitas. no sé por qué, pero la idea de comer 
con palillos de madera directamente de la caja de cartón 
me hace sentir que vivo el sueño de todo músico de tener 
un departamento en algún barrio bohemio de Manhattan, 
como el soho. deberían servir el sushi en cajitas también, 
le daría mucha personalidad. sushi. decidido. Voy a echar 
la casa por la ventana y pedir algo al restaurante japonés, y 
qué me lo impide, si tampoco es tanto gasto pedir comida 
para uno solo. una risita se cuela por las comisuras de mis 
labios y arruga aún más mis amoratadas ojeras: esos japone-
ses nunca saben que sólo soy yo porque pido dos pares de 
palillos. siempre estoy un paso adelante.

Pescado crudo, algas y arroz. Me sorprende cuán sano 
resulta mi menú y me pregunto si será que con la edad ha 
llegado esa inminente hora en la que decidimos cultivar 
un cuerpo escultural. Me llevo las manos al vientre y des-
cubro que es demasiado tarde: no me alcanzarían tres vi-
das para deshacerme de esta panza; me rehúso a pasar el 
tiempo que me queda en este mundo muerto de hambre 
y su dando a cántaros en algún gimnasio apestoso. Me cui-
daré comiendo sushi en una ocasión especial o visitando 
algún restaurante vegetariano. con eso bastará. recuerdo 
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en tonces los días que sucedieron a mi cumpleaños número 
cuarenta, cuando decidí encontrar una pareja que me acom-
pañara para no pasar una vejez tan sola como mi recién ter-
minada juventud. no tuve el menor empacho en reconocer 
que la edad de oro había llegado a su fin, así que lo asumí 
como una tercera llamada y salí con todas las mujeres que 
mis amigos tuvieron a bien presentarme.

es imposible no pensar en la vegana y en la gran ham-
bruna que pasé a su lado. chica encantadora; de cuerpo 
amable, aunque un tanto aburrido; ávida de tener hijos a la 
menor provocación. yo tenía miedo de mirarla a los ojos pen-
sando que con eso bastaría para que quedara embarazada. 
sobra decir que la aventura duró poco: mis deseos carnales 
se reducían a los culinarios; lo que ella fantaseaba que su-
cediera entre las sábanas, yo lo soñaba entre manteles de 
restaurantes. 

dejé a la vegana cuando conocí a la fotógrafa. su simple 
recuerdo siempre se convierte en un cosquilleo incontrola-
ble que me recorre la espalda. la famosa tana, a cuyos 
pies había caído rendido más de uno de mis amigos, pero 
que de todo el grupo solamente me había pertenecido a 
mí. Que ella hubiera accedido a salir conmigo era en sí un 
triunfo: hermosísima mujer, de facciones definidas y ele-
gantes y de actitudes violentas y salvajes, había heredado 
el carácter volátil, caprichoso e imprevisible de su madre 
gitana. cada día con la tana era una moneda al aire: era 
posible visitar el cielo y el infierno en un santiamén, por-
que amaba y odiaba con la facilidad de quien no teme ex-
ternarlo. el vigor adolescente que me devolvió a mis cua-
renta años consistía en mi obsesión por sus larguísimas 
piernas y sus senos redondos y perfectos y, al mismo tiem-
po, en los pleitos de preparatorianos que teníamos en cual-
quier sitio y por las razones más insospechadas. 

Poco después de que la tana destrozara mi oficina en 
un arranque de ira, porque me negué a escaparme de vaca-
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ciones con ella (y cómo olvidar su célebre frase: “a ver si 
ahora vas y te acuestas con tu engrapadora, burócrata de 
mierda”), apareció en mi vida la serenidad per sonificada: 
Mariana. era la tranquilidad del caribe y la profundidad 
del atlántico. aunque me encantaba decírselo así, ella son-
reía más cuando le susurraba que había crecido hacia aden-
tro, porque era una mujer inmensa encerrada en un cuerpe-
cito diminuto. Mar era una extraña mezcla entre la vegana 
y la tana: apasionada de la vida, del cuerpo y de la intensi-
dad, respetaba mis hábitos mundanos y superficiales. Ja-
más impuso nada, aunque le aportó una buena dosis de 
pescado y verduras orgánicas a mi dieta.

 Bien a bien, no sé por qué nunca me enamoré de ella. 
Quizá me sentí avasallado porque me supe incapaz de sa-
tisfacer sus necesidades espirituales, cosa que entendí con 
absoluta claridad cuando la acompañé a una sesión de yoga 
impartida por ella. nunca me atrajo mucho la idea, pero 
¿qué es la soledad sino ese sentimiento que nos conduce a 
comportarnos de maneras que hasta nosotros mismos des-
conocemos? no quise negarme porque me aterraba la idea 
de perder a alguien que significaba mucha compañía y muy 
pocos problemas. Mar era eso: la comodidad de navegar ha-
cia parajes inciertos con toda seguridad. 

la sesión para mí fue un fiasco absoluto desde que em-
pezamos los ejercicios de respiración. yo escuchaba la so-
noridad de mi propio ronquido y desde ese instante se apo-
deró de mí una vergüenza que durante una hora no me 
concedió tregua. demostré frente a un grupito de mujeres 
esculturales el absoluto desconocimiento de mi cuerpo, de 
mis límites, de mi flexibilidad, de mi equilibrio y de mi 
fuerza. en varias ocasiones me caí y, por si eso no hubiera 
bastado, cuando estaba en el suelo sentía tirones en múscu-
los que me lo reclamaron durante mucho tiempo después. 

Mi gran epifanía, sin embargo, llegó durante la sesión de 
relajamiento. al tiempo que los asistentes yacíamos bo-
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carriba, ella fue apagando cada una de las luces y guiándo-
nos con su voz y los aromas del incienso hasta rincones de 
la memoria a los cuales jamás creí tener acceso otra vez. 
Mientras escuchaba la cercanía de sus pasos ligeros sobre 
la duela de madera, frente a mis ojos cerrados se creó un 
túnel largo que desembocó en un pequeño salón escolar 
donde jugábamos seven up, una actividad diseñada por los 
maestros de primaria que no habían preparado su clase y 
querían conservar a todos los alumnos en silencio. el juego 
consistía en cerrar los ojos y recostar la cabeza sobre los 
brazos cruzados en el pupitre, dejando una mano libre con 
el pulgar hacia arriba. siete compañeros se desplazaban por 
los pa sillos entre las bancas y debían tocar con la mano el 
dedo levantado de alguno de los que estaban agachados. 
una vez que los siete descubiertos lo habían hecho, la maes-
tra anun ciaba que los alumnos inclinados podían levantarse 
y aquellos que habían sido seleccionados debían señalar a 
quien los había elegido. natalia a menudo pertenecía al gru-
po de los chicos de pie y yo esperaba ansioso que fuera ella 
quien me tocara. sus zapatos emitían un rechinido casi im-
perceptible, y gracias a él yo siempre sabía en qué parte del 
salón se encontraba. Por eso mi mano sudaba a cántaros 
cuando la escuchaba acercarse, aunque nunca me escogía a 
mí. siempre prefería a andrés, quien la trataba con todo el 
desprecio que cabe en la conciencia de un niño de once 
años pero sin tener las manos sudorosas. 

cuando nos levantábamos, mi mirada se encontraba con 
la suya en una especie de reclamo tácito para cuestionar 
por qué lo prefería a él y no a mí. ella hacía sonar las suelas 
de sus zapatos a propósito y me sonreía, consciente de su 
forma de provocar mis nervios para terminar por ignorar-
me. el juego volvía a empezar: nos recostábamos sobre el 
pupitre y andrés tocaba la mano de Jazmín para demostrar-
le a natalia que no tenía el menor interés en ella, y Jazmín, 
fiel como sólo pueden serlo las amistades infantiles, rozaba 
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la mano de natalia en la siguiente ronda para que ella pu-
diera tocar la de andrés de nuevo. cada día que jugamos 
seven up fue terminando con mi paciencia y con el amor que 
yo sentía por mi compañera de banca hasta no tener más 
opción que no sentir por ella más que una triste indiferencia. 

suena el timbre de la puerta: ha llegado mi doble ración 
de arroz y atún crudo. “Mar estaría orgullosa”, le digo en 
silencio al espejo del baño. termino de vestirme y tomo mi 
cartera. Pienso en ella, en que no volví a llamarla tras esa 
clase de yoga probablemente debido al molesto rechinido 
de sus pies sobre la madera. tampoco me buscó otra vez; 
supongo que mi subconsciente dejó caer sobre ella los 
años de indiferencia condensada cuando cenamos juntos 
por última vez aquella noche. 

al abrir la puerta, recibo el paquete. lo abro para veri-
ficar que haya dos juegos de palillos y giro sobre mi hombro 
para dirigirme a la casa vacía: “Mi amor, ya llegó el pedi-
do”. no sé por qué me esmero tanto en que esos japoneses 
piensen que vivo acompañado.
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Como cada sábado, Clara y Jorge se dirigen al centro 
comercial. nada en el aire anuncia que ese día las activi-
dades vayan a ser diferentes, así que, desde que suben al 
coche, ambos saben que pasearán por unas cuantas tiendas 
sin comprar algo, comerán algún corte de carne o una pasta 
en el restaurante argentino y entrarán a ver alguna pelícu-
la en el cine. no importará cuál, siempre y cuando se adecue 
al horario.

el tema de conversación en el auto es el clima. las llu-
vias recientes desembocan en una especie de reclamo ve-
lado de clara sobre el desinterés de Jorge por reparar las 
goteras, pero no trasciende mucho más que un par de 
enunciados que traen consigo un silencio sepulcral. 

el afán de Jorge por estacionarse en un sitio próximo a 
la entrada del edificio le hace dar varias vueltas antes de 
encontrar uno que le guste. ignora por completo que en 
una de esas vueltas los ojos de clara se llenarán de una 
imagen que no los abandonará nunca:

—¿Viste eso? —pregunta ella, atónita.
—¿había un lugar?
—no —responde decepcionada—, había una pareja ha-

ciendo el amor dentro del coche.
concentrado en la empresa de hallar el lugar ideal, Jor-

ge sigue acelerando porque cree haber visto uno.
—Pues o no tienen casa o son un par de adolescentes 

sin papás.
—sí, pero debe ser emocionante, ¿no? un sitio público 

y el temor a que los vean... 
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—y pagar la multa en la delegación después de que los 
descubra la policía debe ser todavía más emocionante. tú 
y yo tenemos ideas muy diferentes de lo que es la emo-
ción, clara.

ella esconde la mirada en su regazo y se contempla las 
manos. el atisbo de un rasgo hombruno en sus nudillos la 
lleva a esconderlas. 

—¿tú crees que debería hacerme un manicure?
—yo creo que si quieres regalar tu dinero, mejor debe-

rías pensar en la caridad. eso del manicure es una adicción, 
después ya no saben cómo zafarse de estar pagando mes 
tras mes algo que a todas luces es inútil.

cuando por fin se detienen, entran por la puerta princi-
pal al centro comercial. Jorge se acerca a las vitrinas de las 
tiendas de electrónicos y mira durante largo rato un aparato 
que dice predecir las condiciones meteorológicas y anun-
ciar las lluvias con un día de anticipación. Mientras tanto, 
clara observa detenidamente a las parejas que se pasean 
tomadas de la mano y comparten conos de helado. Piensa 
en el curioso efecto de la soledad al estar rodeada de gente, 
porque está convencida de que esa sensación de invisibili-
dad le permite examinar a quienes van y vienen sin ser una 
mirona.

—¿Quieres un helado?
—no, mujer. ya vamos a comer. Mejor lo pides de 

postre.
a la cabeza de clara regresa la punzada que le atraviesa 

el cráneo desde la nuca hasta el ojo. encuentra una banca 
en la que se sienta a esperar a Jorge mientras piensa en lo 
que unos días antes le había dicho su hermana mayor: “¿y 
cómo no te va a doler la cabeza? seguro duermes con los 
dientes apretados; debe ser ansiedad. Visita al dentista o 
cómprate uno de esos aparatos para evitar que choquen los 
dientes mientras duermes”. 

Jorge se acerca e interrumpe la reflexión de clara. 
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caminan asomándose de vez en vez a una que otra vitrina 
hasta que los ojos de ambos se encuentran de frente con un 
afiche monumental que los hace detenerse simultánea-
mente. en él aparece la figura de una hermosa mujer que 
sólo viste lencería; mientras Jorge observa con detenimien-
to la sugerente pose de la modelo, clara lee atenta el letre-
ro que la acompaña: “reenciende la llama de tu indepen-
dencia. 2 x 1 en conjuntos de encaje durante todo el mes 
patrio”. aunque al principio le atrae que la campaña no 
tiene el menor sentido, clara imagina cómo se vería ella 
portando el encaje rojiblanco de la foto. cuando descubre 
a Jorge recorriendo las torneadas piernas de la chica con la 
mirada, se acerca decidida a la entrada de la tienda. 

—¿adónde vas? ¿no íbamos a comer? 
una ola de calor invade las mejillas de clara. sin pro-

nunciar palabra, sigue los pasos de Jorge y se dirige al res-
taurante argentino. estando ahí, se repite una y otra vez el 
eslogan de la campaña; la cerveza que se toma la arma de 
valor: 

—Me gustaría regresar a la tienda de ropa interior, ne-
cesito un par de cosas.

Jorge no oculta su sorpresa y atina a preguntar por qué, 
si nunca antes había querido entrar ahí.

—Vi algo que me llamó la atención y quiero saber cuán-
to cuesta. tal vez podría probármelo para que me des tu 
opinión.

tras un gesto burlón, Jorge le explica que eso solamente 
sucede en las películas, porque en la vida real los hombres 
no pueden pasar a los probadores de mujeres. entrados en 
el tema, aprovecha para explicarle también que esos esta-
blecimientos suelen ser muy caros y la calidad de la ropa no 
lo vale; lo único que ofrecen es el nombre de la marca.

otra punzada atraviesa el cráneo de clara, mientras, abu-
rrida, remueve los ñoquis de su plato. Mira atenta las ma-
nos de Jorge y nota que están llenas de callosidades y cuar-
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teaduras, quizá sea el resultado del trabajo en la fábrica. al 
momento que Jorge insiste en profundizar sobre el impac-
to de la mercadotecnia y la forma de los publicistas de es-
tafar a la gente, ella observa a una pareja que brinda con 
una copa de vino del otro lado del restaurante y descubre 
que una mano de la mujer se desliza con lentitud por el 
muslo de su acompañante. la segunda cerveza le da la fuer-
za necesaria para repetir el gesto en la pierna de Jorge como 
si se tratara de un reflejo distante. la voz de Jorge todavía 
divaga en una perorata sobre los errores del capitalismo y 
este mundo de consumo voraz. la mano de clara termina 
por encontrarse directamente con la ingle de su marido. la 
atención de Jorge regresa a la mesa de súbito y, sobresalta-
do por no haber reconocido el inesperado trayecto del tacto 
de su mujer, deja caer los cubiertos al piso.

ante el estruendo, la extremidad de clara se comporta 
como un tentáculo retráctil. Jorge se limita a preguntarle si 
desea pedir un helado de postre, a lo que ella responde con 
un contundente “no”. con la tranquilidad de la resignación, 
clara rompe el silencio que los acompaña hacia el cine.

—necesito comprar algo.
—¿de la tienda de lencería?
—no, de la farmacia: necesito un retenedor dental. 
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—Su desayuno favorito son las galletas de jengibre re-
mojadas en café con leche. no le hago el café muy cargado 
porque se le quita el sueño y no duerme en toda la noche 
—decía ella con su característica vocecita mustia. yo per-
manecía en silencio contemplando el diminuto suéter rosa 
que se paseaba entre mis piernas y me esforzaba por enten-
der qué tenía escrito en unas horrendas y mal tejidas letras 
amarillas.

—supongo que se llama cándida —dije mientras solta-
ba un sutil puntapié para que la criaturita dejara de jugue-
tear con mi pantorrilla. María elena asintió y admitió tam-
bién que debía practicar un poco más sus habilidades con 
las agujas. después me explicó, durante lo que a mí me supo 
a eternidad, que cándida usaba esos suetercitos de lana 
hipoalergénica porque la pasaba muy mal en el invierno. 
tenía una fuerte tendencia a la depresión y los ataques de 
ansiedad, pero ella se rehusaba a recetarle cualquier tipo 
de pastilla. “ya ves que luego sale más caro el caldo que las 
albóndigas; uno quiere curarlos de una cosa y el remedio 
termina por ser lo que los mata.” 

en cuanto terminé de reparar la cadena de mi bicicleta, 
hui. tuve ganas de llamar a mi madre al trabajo para dis-
culparme con ella por haberla juzgado con tanta dureza. 
aunque no me atreví, en el camino a la preparatoria fui 
escogiendo cada palabra que le diría en cuanto la viera: 
“Perdón, ma, por haber sido tan grosero. la vecina sí está 
completamente loca. Pensé que lo habías dicho porque no 
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te gusta conocer a la gente de los barrios a los que nos mu-
damos, pero esta vez tienes razón: está deschavetada”. 

regresé en la tarde tras haber practicado una y otra vez 
mi discursito, sin embargo en casa sólo encontré a renato. 
Me asomé a la ventana con todo sigilo, a pesar de las críti-
cas de mi hermano, y descubrí algo que me quitó el aliento:

—Ven —le dije asombrado. a pesar de su franca reti-
cencia a despegarse del sillón, se agachó junto a mí y movió 
un poco la cortina. 

—¿Qué estoy viendo?
—el tendedero, güey. está lleno de suetercitos y paña-

les de tela. 
—¿Para eso me hiciste levantarme, pendejo? ¿no ves 

que vengo bien cansado?
como soldado raso perfectamente entrenado, permane-

cí en mi lugar a pesar del sonoro zape que recibí en la coro-
nilla. la observé quitar los suéteres del tendedero y doblar 
con cuidado cada pañal. cándida, como siempre, seguía 
cada uno de sus pasos. 

Me quedé dormido antes de la llegada de mamá y des-
perté cuando ya se había ido. Mi disculpa tendría que espe-
rar un día más, por mucho que me pesara haberla acusado 
de ermitaña y antisocial. así se siente la vergüenza, como 
una ráfaga de ardor que nos recorre desde el estómago has-
ta las mejillas. “no seas tan severo con mi mamá, carnal. 
tiene razón en que la vecina está loca, hazme caso. yo ya 
platiqué con ella; échate un ratito ahí y vas a saber de qué 
te hablo.” como siempre, renato me mandó por cuerdas: 
“yo sí tengo vida, güey; no tengo por qué estar espiando a 
la vecina. Qué hueva estarme enterando de su vida y la de 
su hija”.

¿“su hija”? Mi desconcierto fue tal que no dije nada 
antes de que se marchara. fui el último en salir de la casa, 
pero mis delicados pasos se escucharon lo suficientemente 
sonoros para atraer la atención de María elena.
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—¡Betito! —gritó ella—. ¡Ven porque necesito una opi-
nión! acabo de pintarle las uñas a cándida y quiero saber 
si prefieres las de color mamey o las de color violeta. yo 
creo que el violeta está más de moda; me gustaría conocer 
una opinión masculina. a ver, cándida, muéstrale la mani-
ta derecha. a ver, cándida, muéstrale ahora la manita iz-
quierda. 

Me vi en los ojos tristes de la pequeña demostradora y 
le acaricié la cabeza con suavidad. su inocencia era penosa-
mente violentada por ese afán de convertirla en mujer a la 
fuerza. no quería ser cómplice.

—yo las prefiero naturales, María elena.
—y tú qué vas a saber, si eres hombre. Pues ya está: 

serán violeta. además, así es más fácil combinar los tonos 
de sus abriguitos. 

—¿y los pañales?... —me atreví a preguntar.
—¡los pañales son blancos y no necesitan combinar 

con nada! —se interrumpió con una sonora carcajada y pro-
siguió susurrando—: no, no. sí entiendo tu pregunta. los 
pañales que viste ahí los tengo porque en invierno a veces 
le cuesta trabajo aguantarse las ganas y pues hay que estar 
limpiándole el cochinero. no lo digo muy a menudo porque 
la pobre se muere de la vergüenza cada vez que me escucha 
hablar de esto.

esa tarde esperé pacientemente a mi hermano para ha-
blar con él. tenía la amarga y resignada miradita de cándi-
da clavada entre ceja y ceja; mi adolescente afán de justicia 
no me permitiría dormir sabiendo que en la casa de junto 
se estaba cometiendo un horror de tal calibre. eso pensaba 
yo, cuando renato entró cabizbajo y se sentó frente a mí.

—ya vi a cándida y entendí todo lo que dicen mi mamá 
y tú. te juro que pensé que era su hija, pero ahora que la 
conocí veo que la pobre María elena está como desaforada. 

esa afirmación me ahorró la explicación pendiente so-
bre la vecina sin hijos. no quise poner más el dedo en la 
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llaga y guardé silencio. estuvimos de acuerdo en que de-
bíamos ir a hablar con ella porque no podía someter a la 
pobre criatura a torturas como la depilación de cejas y el 
pedicure. 

nos acercamos con toda cautela, decididos a rescatar a 
cándida. apoyé una rodilla en el piso y me acerqué con 
dulzura para hacerle saber que todo estaría bien, que el 
tormento había llegado a su final porque ese par de herma-
nos la rescataría. sin embargo, antes de que pudiéramos 
pronunciar palabra, María elena se disculpó: no podían 
quedarse porque era la hora de la siesta de candy. renato 
quiso insistir en que era importante y engrosó el tono de su 
voz para lograr una solemnidad hasta ese entonces desco-
nocida para mí. fuimos sorprendidos por la brutal molestia 
de cándida: empezó a jalar el faldón de su dueña con el 
hocico y emitió un par de gruñidos que distaban mucho de 
ser amigables. el barniz violeta de sus garritas se caía a pe-
dazos mientras rascaba la tierra: era la definición de un 
berrinche. la nitidez de su agudo ladrido nos heló la san-
gre y me hizo pensar que la dulce candy sería bien capaz 
de morderme.

—ya voy, cándida, no seas grosera con las visitas.
logré pronunciar un entrecortado “buenas noches” 

mientras seguía pensando en el ladrido que acababa de es-
cuchar; había sido un grito perfectamente comprensible 
que provenía de las entrañas de un perro disfrazado de 
niña. cuando me encontré con los atónitos ojos de mi her-
mano, supe de inmediato que la confusión no era sólo mía. 

—sí, güey. yo también lo oí clarito. 
y ahí, a la distancia, mientras nos alejábamos sin voltear 

atrás, otro tímido ladridito con aires de “mamá” se hundió 
en nuestros oídos.
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Escucho las hojas del otoño hacerse trizas bajo mis pies. 
Mis pasos tímidos y solemnes se enfilan uno tras otro a un 
ritmo pausado. no tengo prisa. ya no. en el interior de los 
bolsillos de mi gabardina, mis manos juegan con diferentes 
objetos: la derecha, con el cambio que acabo de recibir al 
comprar un paquete de cigarros; la izquierda, con dos pie-
dritas que recogí algunos pasos atrás. 

uso sombrero. aunque no me gusta porque siempre he 
pensado que resalta el tamaño de mi nariz, prefiero cubrir-
me de las eventuales lloviznas con el fieltro y no con un 
paraguas. una vez estuve cerca de perder un ojo porque 
una señora no midió el ancho de su sombrilla y ahora vivo 
con la cicatriz de aquel día en el rostro. no quiero dejarle 
heridas eternas a nadie, por eso me refugio en la antipática 
seguridad de mi sombrerito.

cuando veo que alguien se acerca, me apresuro a sacar 
un cigarro del paquete. el temblor de las manos evidencia 
mi torpeza y mi nerviosismo hasta provocar una risita en 
aquel que cruza mi camino. nadie pensaría que llevo fu-
mando más de dos tercios de mi vida, porque pareciera que 
no sé ni sostener un cigarrillo. le hago una seña al desco-
nocido para pedirle fuego deseando que traiga un encen-
dedor y no unos cerillos. odio los cerillos. siempre tengo 
que usar tres o cuatro para encender mi cigarro, lo cual re-
sulta más vergonzoso si la recalcitrante varita está siendo 
sostenida entre los dedos de alguien más. 

Me despido con una inclinación de cabeza; para eso 
resulta muy útil el sombrero. camino un poco más hasta 
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encontrarme con un mendigo en cuyo vasito de cartón de-
posito todo el cambio de mi bolsillo. ya no tiene caso jugar 
con él si mi mano ahora está ocupada en fumar. Para mi 
sorpresa, él no agradece el gesto. Mi primer impulso es 
sentir que el feroz calor de la indignación empieza a re-
correr mi cuerpo, pero pronto pienso en que el pobre infe-
liz no tendrá mucho de qué estar agradecido en la vida. yo 
tampoco daría las gracias.

camino sin rumbo desde hace meses, desde que Bea-
triz se fue. no tengo adónde ir, tampoco tengo adónde lle-
gar. sólo sé que el espacio entre los muros del departamen-
to se hace cada vez más angosto en las tardes; ahí, cuando 
empezaba a atardecer, ella sacaba su sillita al balcón para 
contemplar a los chiquillos que regresaban a casa después 
de un día de escuela. ahora camino entre los niños. los es-
quivo tanto como puedo y, si no lo logro, los empujo. los 
odiaba en aquel entonces y ahora los odio en mi camino: 
siempre serán el recordatorio permanente de lo que yo no 
pude darle, un cúmulo de manitas acusadoras que me seña-
lan por haber sido corresponsable de su destino. 

tal vez debería conseguir un perro. uno de raza me-
diana, que no sea de los de ladridos agudos, pero tampoco 
tan grande como para babear una tina. un animal inteli-
gente que no me exija demasiada atención y entienda 
nuestra relación de distante dependencia. un perro con 
espíritu de gato, supongo. si saliera a pasearlo por obliga-
ción, mi peregrinaje llegaría a su fin en cuanto hubiera sa-
tisfecho sus necesidades y entonces yo podría darle una 
palmadita y felicitarlo sin limpiar su porquería. nos caga-
ríamos juntos en este mundo tan literal y metafóricamente 
como es posible hacerlo. 

Beatriz nunca aceptó tener una mascota en casa porque 
decía que eran muy sucias. “es probable —decía yo—, 
pero un bebé tampoco es mucho más limpio.” ante mi im-
posibilidad de tenerlos, quise convencerla de que un hijo 
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era un paquete de problemas, el nacimiento de una preocu-
pación permanente de la que no había forma de desafanar-
se. Vaya grilletes sólidos: aún después de muertos, tengo la 
impresión de que los padres se siguen preocupando por el 
destino de sus vástagos. Mi alivio mezquino es saber que 
Beatriz sí puede descansar en paz. 

saco otro cigarro del paquete, sin embargo en la ban-
queta no hay más que niños. “no sirven para nada, Bety, ni 
para darme fuego.” Me siento en la mesa de un café y pido 
un expreso doble y un té de menta sin azúcar. cuando la 
mesera nota que un cigarrillo apagado descansa entre mis 
labios, enciende un cerillo cuya flama tiene la estabilidad 
de un cirio. observo su mano delicada mientras aspiro mi 
primera bocanada y agradezco el gesto quitándome el som-
brero. ella responde con la sonrisita sutil de la complicidad 
de quien sabe lo molesto que es no cargar con fuego propio.

“no seas celosa, Bety, no todo agradecimiento es coque-
tería.” Bebo el café a sorbitos y recuerdo la vez que enlo-
queció porque me levanté de la mesa para abrirle la puerta 
a una jovencita de apenas unos veinte años. su disgusto se 
convirtió en furia cuando le dije que la chica podía ser mi 
hija y me reviró con que me dejara de idioteces porque yo 
no sabría jamás lo que era eso. estaba enojada, muy enoja-
da, tanto que terminó por pudrirse por dentro y transfor-
mar su odio creciente en aquello que silenciosamente se le 
enquistó en las entrañas.

a Beatriz la fue corroyendo eso: odiarme. y, mientras 
más corroída estaba, más tiempo tenía que pasar conmigo 
porque fui el único que estuvo ahí conforme se fue marchi-
tando. en mí no creció el enojo, sino la tristeza de verla irse 
de este mundo tan frustrada y endurecida. dedicó sus días 
a buscar culpables y yo estaba a la mano. “no fui yo, Bety; 
fue esta puta vida que no da y, cuando da, arrebata.”

el fondo de mi tacita está vacío. aplasto la colilla contra 
el cenicero y dejo un billete sobre la mesa. el té está intacto; 
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no sé cuándo perderé la costumbre de pedir algo para ella 
también. descubro nuevas manchas en mis manos, rastro 
taciturno del paso del tiempo que no perdona, y las escon-
do en cuanto la mesera se acerca a la mesa. Me sirvo del 
sombrero para hacerle una última reverencia, lo vuelvo a 
acomodar sobre mi cabeza y abandono el lugar.  

diviso la silueta de la enorme luna de octubre que le 
roba luz al resto del horizonte. el otoño siempre se anuncia 
así, con pompa y circunstancia, porque todo en él es un 
ocaso de tres meses. la noche empieza a caer y con ella la 
certeza de que los muros de casa han vuelto a donde deben 
estar. en el camino de regreso, descubro una sombrerería y 
decido explorarla para probarme cuantas opciones encuen-
tro. Quizá mi nariz no sea tan grande. Quizá sea que ha 
llegado para mí el tiempo de las reverencias y las inclina-
ciones. Quizá si me hubiera encontrado un albergue vete-
rinario, estaría consiguiendo un perro. 
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a mi madre

Era mi día. el mundo me celebraba y yo era la absoluta 
estrella del espectáculo. Mi momento para hacer y deshacer 
a placer. la gente había asistido para festejarme, congratu-
larse de mi nacimiento y, más aún, de mi existencia. todo 
salía a pedir de boca, salvo eso. en el exterior, los asistentes 
eran testigos de la perfecta armonía que emanaba la fiesta 
sin saber que yo me encontraba en una silenciosa prisión 
de lacitos y cursilería. sin ánimo de hacer pedazos la ilu-
sión de felicidad de los invitados, me recluí en mi cuarto. 
cuando ella llegó, me encontró envalentonada: el pecho 
henchido y los brazos en jarra daban fe de ello.

Me sentía grande, muy grande. grande, como nunca 
antes; grande, como nunca me he vuelto a sentir.

—no —le dije.
—no te estoy preguntando.
—no quiero. Quítamelo.
creí que el tono marcial y contundente la harían enten-

der que una persona de mi carácter y fortaleza no podía 
andar por ahí disfrazada de merengue. 

—te ves bonita.
—Quítamelo —insistí al estrellar con toda la fuerza 

de mi pierna la suela de mi zapatito derecho contra la al-
fombra.

—no, y baja ya. Vamos a partir el pastel.
cuando cerró la puerta tras ella, una infinidad de razones 

murieron ahogadas en el enorme nudo que se me formó en 
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la garganta. razones inútiles que nacieron en vano pues 
jamás serían pronunciadas, razones inútiles que parecían 
multiplicarse al tiempo que yo contemplaba mi imagen re-
flejada en el espejo.

al recorrer minuciosa mi figura, incapaz todavía de re-
conocerme en ese disfraz de niña de aparador, el descubri-
miento de la vía de escape me dibujó una sonrisa. Pensé 
que seguramente así se sentía descubrir la combinación de 
un candado. la llave de la alegría era el cierre. ahí estaba, 
colgando del cuello como escapulario puesto al revés: dios 
había escuchado mis plegarias, esas que ignoró cuando me 
enfundaron en semejante atro cidad textil. después de un 
esfuerzo que casi logró dislocarme el hombro, lo bajé furio-
sa por mi espalda no sin forcejear con él como se combate 
con las mangas de una camisa de fuerza.

a pesar de la evidente negativa del vestidito a permitir 
mi libertad, logré alejarlo de mí a punta de jalones que, 
más que quitarlo, bien pretendían convertirlo en harapos. 
una vez vencida la ridícula prendita, pude reconocerme: la 
camiseta y los calzones Baby crazy hacían juego a la per-
fección con las mallitas de algodón y, además, iban de ma-
ravilla con mi nueva personalidad de niña grande. Ése era 
mi año. el inicio de mi independencia y mi autonomía. el 
adiós a las cadenas envueltas en colores pastel y holanes de 
mantel de fonda.

lista para anunciarle al mundo que la nueva yo había 
llegado para quedarse, bajé la escalera con tiránica contun-
dencia. al salir al jardín, me coloqué los brazos en la cintu-
ra y abrí ligeramente el compás de mis piernas. dicho de 
otro modo, me paré como charro, con la seguridad y el por-
te desafiante que aquello significaba. Pude ver cómo cada 
músculo de su rostro se descomponía hasta formar un per-
fecto gesto de horror. la cucharilla abandonó su mano de-
recha y su quijada pareció soltarse como puente colgante. 
su ceño se frunció con lentitud hasta que las cejas se unie-
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ron para formar una línea sinuosa que cruzaba su cara de 
sien a sien. ambas compartimos la misma parálisis: ningu-
na lograba que sus pies se despegaran del pasto.

—¿y el vestidito tan mono? —dijo la voz de alguna bue-
na conciencia que discreta y sutilmente quiso avergonzarla 
y despertarla del trance al mismo tiempo.

sus rodillas por fin vencieron el peso de los pies y mecá-
nicas se levantaron para iniciar la persecución. Mis piernas 
no respondían como yo les indicaba, víctimas de la torpeza 
propia de mi juventud. lo que a mi parecer eran kilóme-
tros, eran unos cuantos metros recorridos por ella como si 
fueran centímetros. Ágil y veloz como avestruz furiosa, ella 
acortaba la distancia con tal facilidad que me hacía maldecir 
mi condición de pollito desorientado. sobra decir que me 
atrapó, como sobra decir que me arrepentí de no haber con-
vertido en jirones el manoseadísimo vestidito.

ese día aprendí que el destino y mi mamá tenían en 
común unas piernas increíblemente largas: siempre termi-
naban por alcanzarme.
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Respiro debajo del agua. no sé si tengo branquias o cómo 
funciona, pero me desplazo como si fuera mi medio natu-
ral. una comodidad indescriptible se apodera de mí por-
que no tengo la menor necesidad de salir a la superficie. 
no me dirijo hacia ningún lugar: floto y me dejo llevar por 
la corriente hasta que ese dulce navegar es interrumpido 
por un codazo que se entierra en mis costillas. Junto a mí 
ahora está sentado un adolescente que carga una patineta y 
finge demencia a pesar de que sabe que espero una discul-
pa de su parte. la alarma del cierre de puertas me hace ver 
hacia el andén a través de la ventana y alcanzo a leer el le-
trero de la estación cuando ya es demasiado tarde para ba-
jar del vagón. estoy en denfert-rochereau, maldita sea. 
una vez más me quedé dormida y me he pasado tres esta-
ciones. carajo, ana. carajo.

Me levanto de golpe y, en el papel de emisario del karma 
que siempre he creído ser, le propino un doloroso pi sotón al 
de la patineta. lo miro a los ojos esperando algún aspavien-
to de su parte, pero no recibo más que un evasivo movi-
miento de cabeza. de pie, junto a la puerta, espero ansiosa 
la apertura para salir disparada, subir las escaleras, cambiar 
de andén y poder regresar sobre mis pasos a luxembourg, 
la estación donde debí haber bajado desde el principio.

Mientras acelero para llegar al otro lado, pienso que mi 
vida ha sido eso: una permanente carrera contra el reloj. 
aunque por lo regular soy puntual, siempre me veo en la 
necesidad de correr. la gente estorba: estamos en verano y 
París está plagado de turistas, y yo no tengo el tiempo ni la 
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paciencia para solicitarles atentamente que me dejen pa-
sar. subo las escaleras a empellones y cruzo el puente que 
atraviesa las vías; se acerca el tren y bajo los escalones de dos 
en dos. siempre a las carreras, carajo; siempre que despier-
to tengo que subir y bajar con la adrenalina a tope porque 
voy tarde. logro abordar el último vagón, gracias a que al-
guien sostiene las puertas. suelto un tímido “merci” mien-
tras reflexiono que hay parisinos amables, no con los turis-
tas, pero sí con quienes, como ellos, deben correr todo el 
santo día.

tres estaciones para llegar a mi destino: qué tentadora 
es una siestecita. no. debo resistir. el sueño es mi perdi-
ción: lo ha sido desde que nací y mi mamá debía despertar-
me para que comiera; lo fue en mi adolescencia temprana 
cuando podía dormir hasta diecisiete horas seguidas. duer-
mo porque sueño mucho y sueño porque duermo mucho, 
así es de sencillo. la voz del cardiólogo viene a mi mente 
y la memoria me sitúa en su consultorio:

—no es que seas floja, es que tienes un corazón bradicár-
dico. tu frecuencia cardiaca es más baja de lo normal. no te 
asustes, es muy común en atletas de alto rendimiento.

“tanto gusto me da por ellos  —pienso—, pero yo estoy 
muy lejos del alto rendimiento.” Mi corazón es simple y 
llanamente muy huevón. 

luxembourg. las puertas del vagón no han terminado 
de abrirse cuando salgo propulsada por la fuerza de mis 
piernas que, queda claro, no están de humor para soportar 
un comentario desagradable de monsieur fresynnes, mi 
profesor. acaba de caer una ligera llovizna y las calles pare-
cen pistas de patinaje. Mientras sigo corriendo, pienso en 
Manuel, mi primer novio, y la vez que me rompí la boca 
caminando a toda prisa para buscar a alguien que jamás 
volvería a encontrar. yo tenía apenas diecisiete años y él ya 
era un hombre de veinticinco; nos hicimos novios cuatro 
meses antes de que yo me fuera a París por primera vez y 
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decidimos (quisimos creer) que nuestro amor eterno tras-
cendería el tiempo y el espacio. nunca imaginamos que 
Morfeo fue ra a separarnos de esa manera tan brutal. 

la historia es más corta de lo que me gustaría recono-
cer: cuando me fui, Manuel empezó a ahorrar para comprar 
un boleto de avión para él, de manera que pudiéramos pa-
sar navidad juntos. a su llegada, el ambiente entre nosotros 
estaba un tanto enrarecido, porque la comunicación era 
bastante difícil. en aquel entonces el internet era poco co-
mún, en mi departamento no había ni siquiera teléfono y 
nos comunicábamos a través de cartas, con todo el tiempo 
que aquel medio conllevaba. Para pasar un rato alejados de 
todo (yo vivía con mi hermano, así que la idea era funda-
mentalmente distanciarnos de él y de su novia), decidimos 
viajar un fin de semana a rouen, en normandía. el viaje 
fue agradable y empezamos a rencontrarnos a tal grado que 
no queríamos volver a la capital. tomamos el último tren 
de regreso y en el camino algo (que aún desconozco) lo 
llevó a sincerarse como no lo había hecho antes: habló de 
su infancia, de la relación con su padre, del exilio de su fa-
milia materna durante la posguerra en españa... y no re-
cuerdo más. sobra decir que me quedé profundamente dor-
mida hasta que el guardia del tren me hizo saber que debía 
bajar del vagón, porque hacía quince minutos que había-
mos llegado. Manuel ya no estaba junto a mí. corrí por el 
andén y lo busqué sin éxito por toda la estación. 

emprendí la carrera al Metro, a mi edificio y escaleras 
arriba hasta la puerta del departamento. no estaba. era ya 
la una de la mañana y salí a caminar para buscarlo en el 
barrio; deambulé por un rato hasta que lo encontré en una 
cabina telefónica hablando con norma, su mejor amiga. 
regresamos juntos al tiempo que yo me deshacía en dis-
culpas. seguimos hablando mientras cenábamos algo y lo 
escuché con toda mi atención. Él narró a detalle sus veinti-
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cinco años de vida; yo permanecí en silencio recreando 
mentalmente cada imagen que él construía.

una extraordinaria pesadez invadió mis ojos, que lo en-
tendieron cuando se encontraron cara a cara con el reloj: 
eran casi las cinco de la mañana y Manuel seguía en lo que 
parecía más una terapia que una conversación. empezó a 
acercarse a mí y a hablar sobre lo mucho que me amaba, 
pero era demasiado tarde (de forma literal y figurada): ya 
me desvanecía. Manuel empezó a desvestirme, aunque no 
sé si sucedió en realidad o sólo intuyo que empezamos a 
tener un encuentro amoroso... y tampoco recuerdo más. 
Me quedé tan profundamente dormida que desperté des-
nuda por completo: mi cuerpo, mi cama, mi departamento. 
todo era vacío: Manuel se había ido. 

lo busqué por las calles; recorrí veloz las empapadas 
banquetas de agosto, hasta que me fui de bruces y me abrí 
el labio inferior. supe por amigos que teníamos en común 
que él había regresado a México. no respondió mis llamadas 
ni mis cartas, pero ocho meses después, cuando terminé esa 
estancia en París y regresé a casa de mis padres, me marcó 
porque quería que nos viéramos para pedirme matrimonio.

—no —le dije—, tú nunca podrás vivir con la pereza de 
mi corazón.

Me puse poética, sí, porque eso me ahorraba un par de 
explicaciones. yo no pensaba (ni loca) casarme a los die-
ciocho años y, además, tenía un novio francés que disfrutaba 
dormir tanto como yo. 

el recuerdo de Manuel se ve interrumpido por mi apa-
ratosa caída frente a la puerta de la universidad. “estúpi-
das calles resbalosas”, me digo, porque ahora tengo que 
entrar con las rodillas sucias y las manos raspadas. el sudor 
de mi frente y mi evidente percance no hacen que monsieur 
fresynnes se apiade de mí y tiene, como todos los días, la 
imperiosa necesidad de hacer un comentario desagradable 
(la traducción es mía):
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—¡Qué gusto que haya decidido acompañarnos! y pen-
sar que para la mayoría de nosotros la clase empieza a las 
nueve, pero ahora entiendo que para usted claramente 
puede empezar a las 9:10.

tras hacer una mueca que aspira a sonrisa, me dirijo a 
una banca en la fila del fondo y maldigo entre dientes la 
puntualidad inglesa de mi profesor francés. una pregunta 
asalta mi recién adquirida concentración en la clase: “¿9:10? 
¿Me tardé solamente diez minutos en esa travesía?” sor-
prendida por mi propia velocidad, me regocijo al pensar 
que quizá sí tengo alma de atleta de alto rendimiento.

¿y Manuel? acabó casado con norma, tiene tres hijos y 
vive en chicago. ¿sí? ¿fue así o lo soñé?
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A ver, comadre, asómese a ver si así estoy bien estaciona-
da. ¡no! no es necesario que abra la puerta, ciérrela; se me 
hace que voy a tener que moverlo. yo creo que quedé 
chueca. asómese por la ventana, para eso está la palanquita 
de la portezuela. ¿entonces? ¿ahí estoy bien? acuérdese de 
que debo quedar paralela a la línea pintada. sí entiende 
“paralela”, ¿verdad, comadre? Bueno, no se agüite. a mí 
me da ansias verla callada, porque la siento incómoda. “Pa-
ralela” es si el coche y la rayita van hacia el mismo lugar, 
como si hubieran pintado la raya después de que hubiera 
puesto el coche ahí. Pero fíjese bien en que no esté sobre 
la línea, porque el que llegue aquí junto se va a pegar mu-
cho y me van a llenar el coche de portazos. no es que esté 
nuevo, ¿verdad?, nomás no me gustaría tenerlo todo gol-
peado: ya ve, es de las pocas cosas que me dejó el tomás 
antes de irse; si no lo quiso vender porque decía que era 
una marca japonesa muy buena y muy no sé qué. sí sabe 
usted dónde está Japón, ¿verdad, comadre? no se preocu-
pe, que no es examen y yo no la juzgo. Japón está... lejos, 
muy lejos. y desde allá se traen estos carros, por eso son tan 
especiales.

comadre, no vaya a pensar que le estoy presumiendo. y 
no vaya a pensar que soy ingrata por explicarle algunas co-
sas, es todo lo contrario: yo quiero que usted sea una mejor 
persona y le agradezco su amistad enseñándole un poco del 
mundo que yo conozco. no todos hemos tenido acceso a 
él; yo lo conocí gracias a mi tomás. de todo sabía el conde-
nado chamaco: que si los celulares y las computadoras y los 
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aparatos para esto y para lo otro y para el no sé qué. yo le 
aprendí poquito, pero eso se lo transmito a usted, comadre, 
porque para eso estamos las amigas. y yo entiendo que us-
ted me ayuda con lo que puede, como acompañándome 
ahorita al banco. de verdad se lo agradezco, comadre, por-
que yo ya no puedo venir sola. necesito un hombro, un 
apoyo moral que me diga si estoy haciendo bien. a veces 
siento que hasta la cajera me ve raro, la muy alzada. nadie 
le ha dicho que está ahí para atender a los clientes como yo, 
y ella se permite verme así, con ese desprecio, con esa cara 
de que yo no pertenezco ahí. seguro lo piensa, pero, si lo 
dice, la corren. ¿o sabrá algo? ¿usted qué cree, comadre? 

yo espero que no. Me ha tomado tanto tiempo fingir y 
guardar el secreto como para que todos se enteren por una 
cajerucha de banco. ella qué va a saber, si nada más es una  re-
sentida. empleada, asalariada, gata venida a más; a mí no 
se me olvida que a su mamá la bajaron del cerro a tambo-
razos. ni le digo nada, porque, si sí sabe, es capaz de ir a 
contarle a todo el mundo y, usted ya sabe, éste es un pue-
blo y bien dicen que “pueblo chico...” eso de que la gente 
no tenga qué hacer nada más les hace hablar de otras per-
sonas, y yo lo que menos quiero es que se me caiga el tea-
trito con la Jazmín y ahora sí me prohíba ver a mi nietecito. 
tan guapo, mi gilbertito; le gusta comer chapuli nes, ¿sa-
bía usted, comadre? Pues sí. al chamaco le encan tan. no le 
gustan los grandotes, esos de patas crujientes, prefiere los 
pequeñitos que ya vienen con chilito y limón. se los zampa 
como dulces el muy canijo. hasta me acuerdo de cuando el 
tomasito estaba chiquito, le encantaba comerse el piquín 
del bote... tanto que se parece gilito a su papá. yo no sé 
por qué la Jazmín no quiso ponerle tomás, pero quiero pen-
sar que no fue por lo que anda diciendo la gente por ahí. 

usted también ha oído eso, ¿verdad, comadre? ni me lo 
diga, ya con su silencio me está dando la razón. seguro 
pensó usted que yo no lo sabía, pero, le digo, la gente de 
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aquí no tiene nada mejor que hacer. nadie me lo ha dicho 
en la cara, pero cuchichean, se esconden, me sacan la vuel-
ta. luego escucho comentarios con saña: que si gilito se 
parece mucho a no sé quién, si es idéntico al que trabaja en 
no sé dónde, si el tomás pasaba mucho tiempo fuera y la 
Jazmín siempre fue muy coqueta..., puras de ésas. yo lo 
reconozco; así, así parecerse físicamente y que tengan la 
misma cara gilito y tomás, pues no, pero se portan iguali-
to. ya ve lo de los chapulines, comadre, es obvio. y luego 
los niños son así: de chiquitos se parecen más a la mamá y 
luego al papá y luego otra vez a la mamá. no se pueden 
saber esas cosas; yo nunca vi como que el tomás fuera 
idéntico a mí, pero me consta: salió de mi vientre y es hijo 
mío. eso de si se parecen o no son puras burradas. ¡y para 
acabarla me salen con lo del ojo azul! ¡Que por qué gilito 
tiene el ojo azul si ninguno de sus papás los tiene así! Vaya 
tontería, comadre: la gente no sabe que mi bisabuelo tenía 
los ojos claros. yo no lo conocí, pero me acuerdo bien de 
que eso decía mi mamá, y mi mamá pudo haber sido mu-
chas cosas, pero mentirosa, nunca. y esas cosas de andar 
diciendo que a ver si mi gilito no es hijo de gringo... ¡Qué 
va a ser así! gilito es hijo de tomás y punto. a mí no me 
importa lo hecho por la Jazmín o qué le sepan: de que gi-
lito es mi nieto, lo es. 

espéreme, comadre, no se baje del carro tan rápido. 
déjeme cinco minutitos para respirar profundo. sí, mire 
qué buena idea es esa de abrir las ventanas. se siente un 
poco sofocado aquí, y yo vestida casi, casi de monja también 
siento que me asfixio, como si se me sentara alguien en el 
pecho. tampoco crea que es porque el vestido me aprieta, 
comadre, así se usan hoy en día y, si una va a salir a lugares 
como éste, debe demostrar que está a la altura. siempre 
me dan unos váguidos tremendos cuando llego al banco, 
porque me acuerdo de cuando me avisaron que mi toma-
sito ya no regresaba, y me pone todavía peor que no hayan 
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encontrado su cuerpo. ¿usted cree que no lo hayan encon-
trado, comadre, o será que esos gringos me dicen mentiras 
y lo están usando para algo malo? Me pone mal, comadre, 
me pone mal no poder darle santa sepultura. aunque, si le 
diera sepultura, todo el mundo sabría que está muerto y, 
ahí sí, a ver cómo me deja la Jazmín volver a ver a gilito. 
todo está mal, comadre, yo le dije al tomás desde el prin-
cipio que no se fuera al otro lado, clarito se lo dije. Pero no: 
la Jazmín necesitaba dinero para el chamaco y según él 
aquí ya no había trabajo. lo que pasó es que no le gustaban 
los trabajos de aquí; sentía que el taller mecánico donde 
estaba era muy poca cosa para él, porque alguien fue a de-
cirle que en el gringo todos los mecánicos ganaban monto-
nes de dinero. 

Maldigo el día en que le dijeron eso y maldigo todavía 
más el día que lo convencí de enlistarse en el ejército. Pues 
yo qué iba a saber, comadre, si la oferta parecía no tener 
desperdicio: obtendría sus papeles para nacionalizarse y se 
llevaría a su familia, además de darle una beca para que 
estudiara... ¿se imagina, comadre, a mi tomasito vestido 
de universitario, con su mochila llena de libros y poniendo 
un consultorio de doctor o de dentista o de abogado? así 
me lo imaginé yo. Me figuraba a gilito yendo a la escuela 
allá, aprendiendo inglés, diciéndome gránma y enseñándo-
me otras cosas además del tenkiu y el jelou..., porque no es 
por nada pero yo hablo un poquito de inglés. tampoco tan-
to, no vaya a empezar como ésos de “a ver, ¿cómo se dice 
no sé qué?”; esa gente me enfada, aunque la verdad es que 
sí me defiendo. yo creo que, si tomasito hubiera regresa-
do, hasta me hubiera llevado con ellos a vivir allá para que 
le cuidara al gilito.

Qué tiempos hubieran sido ésos, comadre. Perdóneme 
que suspire y se me corte un poquito la voz, pero una no es 
de piedra. Va a decir que soy una ridícula: a veces has ta 
sueño que las cosas sí fueron así, y pienso que no voy a 
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despertar en este pueblo polvoriento y abandonado, sino 
en una casa californiana para hacerles de desayunar unos 
jotqueics a tomasito y a gilito. yo lo convencí, comadre, fui 
yo. Perdóneme la lloradera, comadre, pero yo le dije que se 
fuera a la guerra esa, que se hiciera parte del ejército para 
convertirse en ciudadano. la Jazmín no quería, siempre 
dijo que era peligroso y a mí no me lo parecía: ya ve, en las 
películas nunca se mueren los gringos, siempre tienen unos 
trajes especiales y unas armas con no sé qué tecnología y 
van y los rescatan cuando la cosa se pone peliaguda. Mi 
tomás toda la vida fue un muchachito tan fuerte y tan ca-
paz; yo nunca pensé que le fuera a pasar nada, comadre, se 
lo juro. y tan es así que la gente también lo miraba de esa 
manera y por eso a nadie se le ha ocurrido que esté muerto; 
todos creen que sigue vivo por su carácter y porque siem-
pre fue muy atlético... sí sabe qué significa “atlético”, ¿ver-
dad, comadre? no me vea así, si lo sabe basta con que me 
lo diga; no me haga esa cara de cajera de banco. 

espéreme otro segundito, comadre, que no tenemos 
prisa. le voy a hacer una confesión, pero no se le vaya a 
salir por ahí: se me está acabando el dinero que me dejó 
tomás antes de irse a la guerra. hizo bien en dejármelo a 
mí porque seguro la Jazmín se lo hubiera gastado todo en 
una sentada; aun así se me está acabando y ya no sé qué 
hacer; cuando ya no pueda seguir depositando a su nom-
bre, todo mundo va a saber que mi tomasito se fue a morir 
a vaya usted a saber qué desierto y hasta la Jazmín se va a 
en terar. ¿será que le vaya dando menos? eso pensaba ha-
cer hoy, poner menos dinero en la cuenta y decirle que me 
habló tomás para avisarme que les bajaron el sueldo por-
que ya casi no hay combates y esas cosas. o puedo hacer el 
depósito cada dos meses, pero ¿qué va a pasar cuando se 
me acabe ese poquito dinero? 

sí me gus taría seguir viendo a gilito, comadre, aunque, 
la verdad, ni modo que le dé mi dinero a la chamaca, y 
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luego yo de qué vivo. Porque no es por nada pero la chamaca 
sí es medio dis persa. yo me he dado cuenta de que luego 
anda ahí muy rodeada de muchachos, y no de la mejor ca-
laña, la verdad. las últimas semanas hasta me la he pensa-
do dos veces en ir a su casa, porque a veces hay mucho 
malandro por ahí y pues una todavía puede levantar pasio-
nes o vaya usted a saber qué, comadre. sí quiero ver a gi-
lito, pero luego ella es muy malcriada y me hace caras, co-
madre, me hace caras cuando en realidad yo me encargo de 
ellos... imagínese, hasta me tengo que estar escondiendo 
para depositarle a nombre de tomás. Paso las de caín 
aguantando las miradas de gente como la cajerucha esta, ¿y 
todo para qué? ¿Para que al final del día la muy cuzca me 
haga muecas? 

¿se da cuenta, comadre, de lo ingrata que puede ser la 
gente? todavía que le estoy dando los pesos que me dejó 
tomás para mantener a un niño que ni siquiera se parece 
tanto a su padre. eso suponiendo que mi tomasito sí haya 
sido el papá, comadre; ya ve, la gente sí anda diciendo mu-
chas cosas y “cuando el río suena...”, pues ya sabe. yo no 
voy a acusar a nadie, porque no me gusta hablar de la gen-
te, pero de que a la chamaca le gusta que la busquen, pues 
le gusta. ¿y luego qué va a pasar? ¿yo le voy a estar mante-
niendo sus pachangas con el dinero de mi propio bolsillo? 
Pues no, comadre, yo también tengo que pensar en mí por-
que ya ni hijo tengo; me queda nomás un nieto que se su-
pone que sí es mi nieto y es hijo de una mujer que desde 
el principio me ha puesto mala cara. ¿y cuando se arrejunte 
ella con otro? cuando el niño tenga otra abuela, ¿yo qué 
voy a ser? nada, comadre, me voy a quedar chiflando en la 
loma y sin un peso en el bolsillo. yo sé que suena mal y que 
parece que sólo pienso en mí, pero, si yo no pienso en mí, 
¿quién lo va a hacer, comadre? 

esos silencios suyos me ponen muy nerviosa, comadre. 
desde la primera vez que mencioné lo de gilito y lo de si 
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la gente decía lo que dice, usted se me quedó muy callada. 
ni a los ojos me miró. no es por nada, comadre, pero yo, si 
algo tengo, es que soy muy observadora; clarito me di cuen-
ta de cómo desviaba la mirada, y ahora que le volví a decir 
esto hizo lo mismito. no le voy a soltar la pregunta, coma-
dre, aunque debe saber que ya recibí el mensaje. usted 
siempre ha sido bien derecha y por eso es la única a la que 
le he dicho la verdad, y ahora sólo usted sabe que se me 
están acabando los dólares. 

usted está aquí conmigo y lo ha estado en las buenas y 
en las malas, y ni modo de cargarle la mano pidiéndole di-
nero. el que debió haber pensado en mí era mi tomasito, 
pero igual se fue del otro lado. yo le supliqué, comadre, le 
supliqué que no se fuera; no le importó. andaba sintiéndo-
se el muy hombre, queriendo cumplirle todos los caprichos 
a la chamaca y no le importé yo, que a punta de sacrificios 
lo saqué adelante sola. se le olvidó que fui padre y madre 
a la vez. se fue y me encargó aquí a su familia, que de la 
pobre abuela ni cargo se va a hacer.

ahora que lo pienso, tomás se parecía mucho a su papá. 
los dos se fueron y me dejaron aquí, como si nada. cuando 
se largó su papá, ahí estuve yo encubriéndolo: que seguro 
iba a volver; cuando terminara de trabajar en el otro lado, 
regresaría con mucho dinero y nos sacaría de este pue-
blucho. ni una noticia dio mi marido, ¿usted cree? yo esco-
gí pensar que se había quedado a medio camino..., pero, la 
verdad, siempre me caló escuchar por aquí que mi teodoro 
ya tenía otra familia con una gringa y ya tenía unos hijos 
bien güeritos y bien bonitos que ni hablaban español. ni 
modo, comadre, así me dejaron los dos: por otras fulanas y 
por estar de ambiciosos queriendo hacerse ricos de la noche 
a la mañana. ¿y qué hice yo, comadre, cuando me quedé 
sin marido? ¿Me puse como la Jazmín a esperar dinero y 
a  con seguirle otro papá a mi hijo? no, señor. yo me puse a 
trabajar: lavé ajeno, cosí ajeno, limpié ajeno, y todo por el 
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tomás, que de mí ni se acordó. ¿usted cree que cuando me 
comentó que me iba a mandar a mí el dinero para su mujer 
y su hijo me dijo que de ahí sacara algo para mí? Pues claro 
que no, se le ha de haber olvidado que yo lo parí, habrá 
crecido de los árboles. 

¿sabe qué, comadre? Écheme aguas. avíseme si no vie-
ne carro atrás, a mí luego me da tortícolis por voltear mucho 
la cabeza. sí sabe qué es tortícolis, ¿verdad, comadre? si no 
lo sabe ni se agüite, yo ahorita se lo voy a explicar. nada más 
que logre salir de este estacionamiento todo mal hecho, se 
lo digo. Qué depósitos voy a andar haciendo yo, si ni ahorros 
tengo. lo que deberíamos hacer es poner un negocito que 
nos garantice una vejez tranquila, porque ya no se puede 
confiar en nadie. una cocina económica, comadre: yo coci-
no delicioso. yo sé que “alabanza en boca propia es vitupe-
rio”, pero qué le va uno a hacer, ni modo que esconda mis 
talentos y diga que no sé hacer nada, si mis años me ha 
costado tener tan buena sazón. y platíqueme, comadre..., 
¿usted qué sabe hacer?
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Aun cuando sabe que no la encontrará ahí, andrés pasa 
las tardes en su búsqueda. no sólo está motivado por la 
esperanza de hallarla, sino por la firme convicción de que 
en algún momento sus fantasías lograrán engañar a sus ojos 
y podrá, por fin, ver su rostro en alguna de las múltiples 
jovencitas que, idénticas unas a otras, alivian los sueños 
diurnos y nocturnos de tantos otros iguales a él.

como todas las tardes, sonia interrumpe con su intem-
pestiva, torpe y molesta llegada. Él conoce todos los trucos 
de los adolescentes, aprendidos sin duda de sus propios 
alumnos, para ocultar las páginas de internet en las que 
pasa las horas de su día tratando de encontrar a luz aurora: 
ctrl+tab para cambiar de universo en un abrir y cerrar de 
ojos. Puede oscilar entre The Economist y XVideos con la 
minúscula fuerza del pulgar y el anular de su mano izquier-
da, pasar del Financial Times a youPorn en un pestañeo, ser 
profesor y amante en un instante.

Por las noches, su vida es lo más cercano a un infierno. 
sonia lo escudriña con sus manos ávidas e insistentes hasta 
que él cede a los paupérrimos encantos de la vejez de su 
mujer. cierra los ojos con fuerza para ignorar la carne ave-
jentada, corroída por los años y devorada por la celulitis, 
mientras pretende que se trata de la juvenil firmeza de luz 
aurora.

luz aurora, siempre luz aurora. la inocente; la delica-
da; la de la risita traviesa casi infantil; la de la sonrisa tímida, 
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aunque coqueta, que abre de par en par las suculentas puer-
tas de sus labios; la que se sonroja cuando se sabe deseada 
y dócilmente agacha la mirada; la que tiembla ante el roce 
incidental de su profesor de macroeconomía.

andrés la visualiza sentada en la primera fila, silencio-
sa, discreta, curiosa; atenta siempre a las explicaciones, se-
dienta de conocimiento. ella, la que en cada clase es la úl-
tima en salir; la que pregunta y le refrenda su admiración 
con cada respuesta recibida, deseosa de aprender y de es-
cucharlo, deseosa (ojalá) de él. se aferra con fuerza a la 
imagen de las piernas cruzadas que comienzan en los to-
billos y que, casi infinitas, se pierden en la oscuridad de su 
falda para ocultar ese resquicio de inocencia al que nadie 
(¿será cierto?) ha tenido acceso. sube la mirada por la bre-
vedad de su cintura, que contrasta con la sutileza de sus 
caderas todavía respetadas por la lejanía de la maternidad, 
y descubre la larga cabellera negra que le cubre los hom-
bros y se escabulle discreta hacia la profundidad del escote 
para acariciar secretamente la redondez de sus senos, en-
marcados por la lozanía de su piel ajena al tiempo impío. 

ella, tan delicada, tan femenina, tan frágil. ansiosa de 
experimentar, de dejarse llevar. inmaculada y salvaje, como 
isla inexplorada y exótica; llena de delicias, de calidez, de 
sabor. ella, que se funde al tacto, que se entrega, que le 
respira al oído.

de súbito, justo antes de llegar al clímax, la misma pe-
tición idiota: la necedad de sonia por convertirlo en un 
mentiroso consuetudinario.

—Mírame a los ojos y dime que me quieres.
—te amo, tontita.
“estúpida”, quisiera decirle. “idiota.” “gorda inmun-

da.” “terca.” andrés no logra soportar la violencia de la ima-
gen: ha pasado de poseer a un ángel a revolcarse con aquella 
bestia insaciable que yace sin moverse cual ballena en-
callada, cual cadáver de ahogado. la falta de irrigación san-
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guínea se disfraza de orgasmo. sonia y andrés comparten 
entre las sábanas la insatisfacción silenciosa, la frustración 
vestida de agotamiento, y entonces, entre las agitadas res-
piraciones del odio, fingen dormir.

ii

el empire state iluminado de varios colores; los brillos del 
mediodía en la fachada del chrysler Building; las calan-
drias de Park avenue y el sonido de las herraduras sobre el 
asfalto; las sombras que se hacen en los edificios enormes 
cuando el sol va cayendo; el aire que despeina a los tran-
seúntes del puente de Brooklyn; las calles del soho cu-
biertas de hojarasca en otoño; el lago de central Park con-
gelado en invierno y visitado por cientos de patinadores 
inexpertos provenientes de todo el mundo; central Park, 
con sus enormes jardines enquistados entre los edificios 
que lo circundan, como tumor benigno en pulmón de fu-
mador; el MoMa, el Met, el Whitney y el guggenheim, que 
pronunciados por los neoyorkinos parecieran ser bares: 
puntos de reunión que nunca pasarán de moda; la estación 
grand central, de cuyas coladeras podrían emerger los mons-
truos del subsuelo para despistar a la realidad y vestirla de 
ficción; los gritos matinales y el olor a pescado de china 
town; el aroma a café de little italy; los vendedores de las 
elegantes boutiques de la Quinta avenida y los empleados 
con actitud de dueños; el delicioso olor a pan de los carritos 
callejeros de pretzels; times square de noche, recorrida por 
miles de turistas eufóricos que buscan dónde comprar el 
souvenir más extravagante de la estatua de la libertad; un 
departamento en el flatiron Building, uno de los bonitos, 
de los que hacen esquina; su padre vestido con un traje 
elegante todos los días para dirigirse a las concurridas calles 
de Wall street.
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Pareciera que han pasado siglos desde entonces. el 
tiempo hace más vagos los recuerdos de su vida en nueva 
york y logra fundirlos con sus propias fantasías de la infan-
cia para cuestionar, cada vez más, si realmente sucedió así. 
el funeral de su padre, sin embargo, permanece intacto: su 
madre le anunció durante la ceremonia que no tenían ma-
nera de quedarse ahí y que a partir de ese momento vivi-
rían con sus abuelos, otra vez, al sur de la frontera. 

la alegría de saber que volverá a recorrer las calles rui-
dosas y vivas de Manhattan tomando café de un vasito de 
cartón mientras se dirige a trabajar a las oficinas de alguna 
gran corporación con la firme convicción de que sólo aban-
donará la isla como su padre, en un féretro, se convierte en 
el asco más profundo. la técnica de evasión que hasta ese 
momento ha funcionado ahora es inútil: la obtención de su 
título en economía no basta más porque su cuerpo, triste-
mente, ha vuelto a ser suyo. el espejismo neoyorkino se ha 
hundido en la humedad de la lengua que como gusano de 
cloaca se le introduce al oído y en los ríos de sudor ajeno 
que forman un pocito de horror en su ombligo.

un bufido casi taurino la arranca del trance al que se 
aferraba con las uñas. al abrir los ojos, logra trabajosamente 
alejar su nariz del torso velludo y grasiento de quien no ha 
parado de hablar de la perfección de su figura, de aquel 
que la violenta con sólo mirarla y le provoca la inminente 
necesidad de permanecer durante horas en la re gadera. luz 
aurora se aleja sutil del cuerpo de andrés, deseosa de salir 
corriendo, de describirle a detalle la infinita repugnancia 
que siente por él. 

a la más estúpida de las preguntas, ella responde con 
una sonrisa mediocre que con dificultad esconde una arca-
da obvia. entre el respirar excitado y gorgoriento del hom-
bre, se alcanza a escuchar una aguda voz adolescente y dis-
minuida, mucho más joven que el cuerpo que la emana:

—sí, profesor. claro que me gustó.
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—Oye, ¿podrías apagar tu música?
—¿Qué?
—Que si podrías apagar tu música, por favor.
—¿Por qué?
—Porque es una medida de seguridad en los aviones, 

dicen que los apagues durante el despegue.
—¿y tú qué? ¿eres azafata y viajas de incógnito?
—no, fíjate que yo tengo dos razones muy simples. la 

primera es que no me quiero morir por tu necedad de no 
obedecer las instrucciones, y la segunda es que, si muero, 
no quiero irme de este mundo oyendo tu rancherita del 
cuadrante.

—¿Mi qué? no son rancheras, es...
—Me vale madres. apaga tu puta música, mamón.
agitada, eloísa se acomoda en el asiento y respira pro-

fundo. cuando trata de encontrar la verdadera razón de su 
mal humor, descubre que no son los chicanos que a gritos 
piden tequila desde la fila 32, porque claramente confun-
dieron el avión con la cantina; tampoco son las patadas de 
la señora del asiento de atrás ni los codazos del gordo in-
menso que viaja junto a ella; no es el hedor formado a partir 
del barniz de uñas, las papitas sabor a queso y los pies sin 
zapatos de los otros pasajeros; es todo lo demás: la llamada, 
su marido, el viaje, su padre, su hermano. ¿Por dónde em-
pezar? ¿cómo encontrar el origen de un estambre tan enre-
dado que preferiría cortar a trozos? ¿cómo no confundirlo 
con el hilo de ese yoyo que optó por tirar a la basura cuando 
era niña? es probable, piensa, que el momento en el que 
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dejó de percibir los extremos del estambre fue justo cuan-
do recibió la llamada.

—¿señora eloísa fernández?
—sí. ¿Quién habla?
—su servidor y amigo, el comandante Z32 de la región 

noroeste —musitó una voz ronca.
—si me va a decir que tiene a mi hijo secuestrado, ahórre-

me la llamada —dijo como quien no tiene nada que perder—. 
soy más estéril que una mula y, aunque quisiera tener una 
docena de hijos para que estas llamadas me preo cuparan, 
déjeme le digo que ya le falló. si es para avisarme que tiene 
a mi marido, lo felicito por haber logrado sacarlo del putero 
o la cantina y con mucho gusto le digo que se lo quede, pero 
le advierto que es muy huevón e igual de tragón. 

—no, señora eloísa, le hablo por su padre.
—¿Mi qué? de ese señor no sé nada, así que, si el se-

cuestrado es él, ni se le ocurra pedirme un quinto.
la voz al otro lado de la línea guardó un breve silencio.
—su padre ha muerto.
un extraño escalofrío le recorrió el cuerpo. no pudo de-

cir si se trataba de dolor, de alegría o del choque de ambos. 
calló un momento al concentrarse en una infinidad de re-
cuerdos cuyo almacenaje ignoraba por completo.

—¿señora?
—¿Quién habla?
—el comandante Z32 de la región noroeste, su...
eloísa lo interrumpió.
—sí, sí, “servidor y amigo”, ya oí. Quiero un nombre. 
—Mi nombre es ése, señora.
—Pues no quiero hablar con un pinche número. Pása-

me a alguien que sí sea alguien y tenga nombre.
la larga pausa terminó cuando el conjunto de voces de 
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hombre que se escuchaban en el fondo se transformó en 
una sola que ella reconoció al instante.

—¿elo?
Por su mejilla rodó una lágrima solitaria aun cuando se-

guía frunciendo el ceño.
—hola, teo. ¿o no debo decir tu nombre?
el hombre al otro lado de la línea no se preocupó por 

contener la risa.
—no, no importa. estas conversaciones no las oye nadie; 

no creo que estén espiando tu teléfono. ni a quién le impor-
te oír cómo te puteas al Jairo, y mi ’apá nunca habló a tu casa.

ambos estallaron en risas. las voces de su infancia vol-
vían a los oídos de eloísa subidas en columpios que eran 
empujados hasta que lloraba de terror, en subibajas que la 
dejaban caer, en pasamanos aceitados y en carcajadas chi-
quitas. 

—cómo serás cabrón. hay cosas que no cambian. en-
tonces, ¿se murió?

teo suspiró para controlar la agitación de la risa y regre-
só a su tono solemne.

—no. lo emboscaron. son unos maricones: lo mataron 
como perro.

—Él, tan angelito.
—ya, elo. ya perdónalo. aunque sea porque está muerto.
eloísa no quiso dar pie a esa conversación. el perdón a 

su padre, el perdón a todos; a aquello que siempre enten-
dió como su propia inmolación, su cooperación obligada.

—¿Por qué mandas a tu pinche chofer a que me hable? 
habla peor que policía de tránsito.

—Pensé que seguías enojada.
en una mentira más obvia que piadosa, dijo lacónica:
—Mi enojo se acaba de morir. Que lo mataron como 

perro, dicen.
—ay, carnalita. sí es cierto que hay cosas que no cam-

bian. te hablo porque necesito pedirte un favor. 
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—ajá.
—el cadáver de mi ’apá está en el semefo, pero no sa-

bemos en cuál; hay uno en los Mochis y uno en culiacán.
ne cesito que vayas a reconocerlo y a reclamarlo. con eso de 
que nunca le entraste al negocio, tú ni has de tener expe-
diente.

—¿y si me quieren usar de chivo?
—ni les interesa ni les conviene. no quieren mezclar 

temas y tú como maestra sindicalizada perteneces a otros 
enjuagues, además eres poblana. el pedo no es contigo, era 
con mi ’apá y, si acaso, conmigo.

—¿Qué hacía tu ’apá en sinaloa?
—nuestro. Quería la plaza el muy cabrón. se le hizo 

fácil y se lanzó a ver si sacaba algo. tienes que ir ya. si lo 
sacan de ahí ya nos chingamos, porque entonces lo habrán 
reconocido. yo ya estoy acá en guasave; en cuanto me di-
gas dónde está, unos compas y yo nos chingamos el cuerpo 
y le damos sepultura. ya hasta tiene su capillita preparada 
en el rancho.

cuando eloísa colgó el teléfono, se sentó en el piso. respi-
ró profundo y se tragó el nudo que le obstruía la garganta. 
su padre... santa sepultura. se sacó de la blusa el crucifijo 
que le colgaba del cuello y lo apretó con fuerza. 

—Que se pudra —murmuró entre dientes mientras el 
nudo deglutido se convertía en una profunda náusea.

de la despensa de la cocina tomó una botella de tequila 
y le dio un trago que se convirtió en arcada. el recuerdo de 
su boda regresó tan vívido que volvió, como aquel día, a 
encerrarse en el baño. su padre tocaba la puerta y le decía 
bajito que no se enojara: Jairo era un buen muchacho y la 
trataría como reina; pedirla a cambio de la plaza de reyno-
sa y una feria para mantenerla era un acto de amor, como 
de príncipe de película. Él, según decía, le enviaría dinero 
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hasta que se establecieran, pues Jairo ya no quería estar en 
el negocio, quería ser un hombre de bien y trabajar duro, 
formar una familia junto a su esposa, su eloísa.

hasta en el recuerdo las aspiraciones de su marido le pa-
recieron un chiste de mal gusto. el llanto se hizo cada vez 
más cercano al recordar el consejo de su padre la primera 
vez que ella fue a dar al hospital:

—no te pongas brava cuando se le pasan las copitas, 
m’ija. es buen muchacho, sólo que a veces se impacienta 
tú también tienes tu carácter difícil, pero eres más lista. no 
caigas en el juego de andar enojándote por otras muchachas. 
si él está contigo es porque te quiere a ti, las otras no signi-
fican nada.

el primer conato de gemido se vio interrumpido por el so-
nar del teléfono.

—¿elo?
—si no voy a reconocerlo, ¿quién iría?
—yo.
la decisión, que hasta hacía un instante era evidente, 

cambió de la más radical de las maneras.
—si me agarran —siguió diciendo teo—, habrá sido en 

nombre de mi ’apá.
eloísa suspiró y dejó que su cabeza se recargara rendida 

en el muro detrás de ella.
—Mándame el boleto, pues. ¿nada más hay que ir a 

reconocerlo y avisarte?
—sí. tú no digas nada. todavía no se han dado cuenta 

de quién es el muertito porque está todo desfigurado. se lo 
cargaron en guamúchil, pero no sé adónde fue a dar. sa-
liendo del semefo de culiacán me avisas; si no está, voy yo 
a sacarlo de los Mochis. está en uno de los dos. 

—y si está tan desfigurado, ¿cómo lo voy a reconocer? 
—ay, elo, no te hagas pendeja. es tu papá. Mañana man-
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do a alguien a que te deje una feria. Que ni la vea el Jairo, 
porque se la apaña. te compras un boleto de avión a culia-
cán y vas al oxxo por un celular baratito y una recarga de 
treinta pesos. no le des a nadie el número. yo te busco y 
me lo das a mí. 

—nada más lo hago por ti. espero que lo sepas —dijo, 
resignada.

—gracias, carnalita, pero también era tu papá.

aunque tiene los ojos abiertos, es una palmada en el hom-
bro lo que la despierta del trance; mientras, una voz de mu-
jer, que le pide enderezar su respaldo, la regresa a ubicarse 
en el asiento. el aterrizaje es para ella más turbulento que 
para el resto de los pasajeros, no sólo porque vuelve a tocar 
tierra, sino porque recuerda que debe entrar a ese sórdido y 
sanguinario mundo del que no ha sabido nada durante años, 
y ahora, por si fuera poco, tiene que ir a la Procuraduría a 
comprobar a qué huelen los oficialmente muertos. con una 
pequeña valija en la mano izquierda y su bolso bien soste-
nido en la derecha, observa desde el taxi la desértica carre-
tera que conduce a culiacán, ansiosa por saber si es él, por 
comprobar que en efecto esté desfigurado.

al llegar a la Procuraduría e inquirir dónde puede bus-
car a un familiar fallecido, un grupo de federales se acerca 
a ella para hostigarla con un sinfín de preguntas.

—no sé si es o no mi papá. a eso viene uno aquí, ¿no? 
¿Por qué creo que es él? Porque me dijeron que hubo un 
enfrentamiento en guamúchil y mi papá andaba por acá. 
había venido a ver a unas personas y debía regresar hace 
unos días, pero no llegó; mi mamá está preocupada.

—¿a qué se dedica su papá? —cuestiona el federal, 
acercándose cada vez más a ella.

—es agricultor. y no es por nada, oficial, pero es mi de-
recho buscar a mis muertos.
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—uy, ora hasta abogada salió la señora. Pues pásele. 
¿Quiere ver muertos? allá usted. yo nada más le digo dos 
cosas: no se vale quejarse de que no le avisé que va a ver co-
sas horribles y no se lo puede llevar.

—no me quiero llevar a nadie. nada más quiero llevar-
le noticias a mi mamá.

al caminar por un eterno pasillo que parece congelarse 
a cada paso, recuerda a su madre. siempre ha estado con-
vencida de que su enfermedad fue culpa de su padre. “si 
dicen que la risa alivia el cáncer, seguro la tristeza lo provo-
ca”, suele afirmar cuando le preguntan de qué murió. 
“aunque no la asesinó —piensa mientras el federal abre la 
puerta—; la dejó morir así, como si nada, y pudrirse en vida 
hasta que cupo en un féretro del tamaño de un niño.” 

de pie frente a la sábana que cubre el cuerpo de cara a 
ella, un mareo nauseabundo la invade. la habitación pare-
ce girar a su alrededor; el olor a formol que esconde sin 
éxito la peste de la sangre seca la transporta a una pollería 
con el piso clorado. el federal se sonríe sin pretender la 
menor discreción al tiempo que el forense sostiene los 
hombros de la pálida mujer.

la mirada de eloísa comienza a recorrer el cuerpo empe-
zando por los pies. a pesar del rígor mortis, el cadáver  com-
pletamente desnudo se desparrama hasta cubrir la plancha 
de acero casi en su totalidad. la mano que cuelga del filo 
la hace recordar el día de su boda, justo el instante en que 
su padre la entregó. aquel día le secó las lágrimas antes de 
entrar a la iglesia y no logró más que dejar impregnado el  
olor a tabaco en su mejilla. su padre, el de las manos grue-
sas y ríspidas, el que la condujo casi a la fuerza hasta el altar 
al tiempo que le repetía al oído su agradecimiento y su 
profundo orgullo porque “ella sí entendía lo que era la 
familia”. su mano, sus manos. esas que utilizó para darle 
palmaditas en la espalda cada vez que Jairo la mandó al 
hospital, pero nunca para mandarlo a él. eloísa se hace las 
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mismas preguntas de siempre: ¿por qué jamás le levantó 
un dedo a él? la plaza ya era suya, ¿por qué ella debía 
aguantar los golpes para que él no faltara a su palabra de 
honor? ¿y teo? ¿dónde había estado todo ese tiempo? ¿Por 
qué habían podido hacerle ver su suerte a tantos pero nunca 
a Jairo?

cuando el forense comienza a retirar la sábana, eloísa 
cierra los ojos. toma aire y aprieta los dientes con extraor-
dinaria fuerza, como cuando se encerraba en el baño para 
sumergir la cabeza en una cubeta de agua helada hasta que 
dejaba de sentir la cara. al abrirlos, contempla el cuerpo 
casi amorfo que hacía unos minutos se escondía bajo me-
tros de tela blanca.

la voz del forense le ayuda a quitar los ojos del cadáver.
—fue una balacera muy violenta. hubo muchos muer-

tos, pero, según la edad, éste podría ser su padre.
—ah, pues con éste tengo. no me los vaya a enseñar 

todos.
su mirada vuelve al muerto para descubrir que tiene las 

piernas evidentemente rotas; es probable que lo acribilla-
ran en el piso. a partir de los muslos, es una verdadera carni-
cería: los incontables hoyos de las balas parecen pequeños 
lunares, “huecos de oscuridad por donde le extrajeron la 
vida”, piensa. Moretones y derrames llenan de color el tor-
so. no logra callar la idea de la extraordinaria similitud con 
una acuarela de horror mal pintada: “como cuando los niños 
ponen demasiada agua y se mezclan los tonos hasta rebasar 
las líneas”, le dice al forense. teo tenía razón, su rostro está 
desfigurado por completo. una de sus mejillas ha desapare-
cido y ha dejado expuesto un horrendo maxilar sin dientes, 
los ojos cerrados e hinchados lo hacen parecer un animal 
ahogado y el resto de la cara simplemente se ha perdido 
para dejar al descubierto pedacitos de hueso.

al terminar su minucioso análisis de la deformidad, toma 
la mano del muerto. 
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—¿Puedo?
—si usted quiere. 
la extremidad helada le hace pensar que está tocando 

la plancha de metal; el rígido metal, como el del sartén con 
el que Jairo la golpeó hasta cansarse porque ella pidió ollas 
nuevas; gélido y duro, como la mano que pasó su padre por 
su frente cuando ella apenas recuperaba la conciencia.

“M’ijita, no puedes ser tan ambiciosa. lo que tiene Jai-
ro es lo que puede dar..., no te le pongas tan exigente.”

furiosa, azota la mano inerte contra la plancha. 

ya afuera, se sienta en las jardineras frente a la Procuradu-
ría a esperar la llamada de teófilo mientras un sinfín de 
ideas e imágenes le revolotean con violencia en la mente: 
su padre cubierto de flores; su padre en el cielo acompañan-
do a su madre y enterrado eternamente junto a ella; su pa-
dre, el que regaló a su hija, el que la vendió a cambio de 
una plaza, el que la hizo una prostituta de por vida. la com-
plicidad de todos, el silencio de una familia que le puso 
precio. su padre y su hermano, que siendo tan hombres no 
la defendieron nunca; que no sólo la vieron tirar su vida al 
caño, sino que se lo pidieron; ellos, que vivieron todas las 
comodidades del sacrificio de la elo; ellos, que le manda-
ban flores al hospital, pero nunca un peso para ella ni para 
mantener al haragán de su marido.

el celular interrumpe las vehementes alas de la memo-
ria. es la llamada, la inminente transformación de la vícti-
ma en verdugo.

—¿fuiste?
—sí. no es. seguro está en los Mochis. lánzate para 

allá. Me dijeron que se habían llevado a la mayoría de los 
cuerpos a la Procu de allá. 
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—ya. gracias, carnalita. hoy en la noche me lanzo por 
él. ahora sí lo vamos a enterrar como se merece.

eloísa besa el crucifijo que le cuelga del cuello.
—sí, que lo entierren como se merece. reza por él, car-

nalito, que yo rezaré por ti.
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cólera triunfal

La tenía completamente sometida. el tercer asalto, al 
igual que el primero, había sido suyo. Podía escuchar a la 
arena completa vitorear su nombre: “¡cólera! ¡cólera!” las 
más aguerridas y estridentes eran siempre las señoras de la 
primera fila, como doña lu, quien vendía las quesadillas 
de sesos junto a la entrada y siempre había hecho evidente 
su enorme admiración con frases como “¡me cai que namás 
tú te las chingas así! ¡ora sí arráncale las greñas a la muy 
perra!”

desde el primer día que peleó, el público supo que 
como ella no habría dos. cada domingo, desde que ella po-
día recordar, su padre la había llevado a las luchas. Proba-
blemente ahí había aprendido a caminar, en uno de esos 
momentos en que la emoción hace que los espectadores 
decidan convertir sus sillas en armas letales. al principio se 
sentaba en el regazo de su padre, a excepción de cuando 
peleaba algún técnico importante porque a él le gustaba 
levantarse para gritarle “maricón”. tal vez aprendió a ca-
minar un día que luchó uno de ellos, cuando el público lo 
abucheó lanzándole cualquier cosa y ella no tuvo más re-
medio que dirigirse hacia su papá.

cuando cumplió diez años, él desapareció sin decir 
adiós. salió a trabajar y nunca volvió. nadie supo ni quiso 
explicarle lo que le había sucedido. entendió que no había 
muerto, porque no hubo funeral, y comprendió que las ha-
bía abandonado cuando su madre comenzó a referirse a él 
como “el cabrón de tu papá”. la soledad de Juana y su 
madre había hecho que empezaran un pequeño negocio 
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familiar: se convirtieron en lavanderas a domicilio. lava-
ban la ropa, los manteles, las cortinas y las sábanas de quie-
nes no podían ni querían hacerlo, pero estaba claro que 
ninguna de las dos disfrutaba el trabajo. Juana había tenido 
que dejar la escuela, porque su mamá prefería que la acom-
pañara y decía, además, que no tenía dinero para estarle 
pagando a la niña su lujito de ir a la primaria.

Juana siguió yendo a la arena todos los domingos. no 
sólo trataba de evitar el día de descanso de su madre, sino 
que buscaba encontrar a su padre ahí y fingir una coinci-
dencia. la gente de seguridad le permitía sentarse en la 
primera fila porque era la mejor para animar el evento: se 
levantaba y gritaba todas las groserías que conocía, después 
se paraba sobre la silla para escupirles a los técnicos y salta-
ba para que la vieran. así su papá podría verla, así iba a es-
tar orgulloso de ella. 

cuando tuvo diecisiete, al bajar de un microbús en el 
Periférico a su mamá la atropelló un camión de volteo. la 
noticia salió en los periódicos e inició un debate a nivel 
nacional sobre las violaciones al reglamento de tránsito y la 
impunidad de la que gozaban ciertos sectores de la pobla-
ción. a pesar de la enorme difusión y el sinnúmero de veces 
que entrevistaron a Juana para que hablara de la irre parable 
pérdida que la muerte de su amorosa madre representaba 
para la sociedad, nunca recibió indemnización alguna. la 
mujer fue enterrada sin funeral, porque Juana no tenía di-
nero ni parientes que quisieran velarla; además, decía, para 
qué tanto desmadre si igual se iba a ir derechito al infierno.

continuó su vida de lavandera y seguidora de las luchas. 
unos años después, un domingo particularmente importan-
te porque el Zopilote, su favorito, se enfrentaba a humo 
denso, se acercó a ella un tipo por demás desagradable. se 
presentó como mánager de luchadores y le habló de una 
liga de mujeres que estaba empezando a formarse.

—Mira, güera, a mí se me hace que tienes lo que se 
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necesita y quiero ser tu mánager. nomás me quedo con 
una feria y tú con la otra parte y pus ya, tablas. yo te pongo 
el traje y tú me lo pagas a plazos. estás maciza y tienes 
garra; sabes cómo es esto. Éntrale.

Juana guardó silencio y miró a las mujeres a su alrede-
dor pensando que sí parecía ser más fuerte y más grande 
que ellas. 

—Pus va. Pero nada más los domingos y yo escojo el 
nombre. y que el traje sea rosa. no quiero una cosa de mari-
macha.

esa semana se dedicó a pensar en cómo quería llamarse. 
se detenía a imaginar la arena entera gritando un nombre, 
el suyo. cuando le propuso a su mánager llamarse desier-
to, él le dijo que no podía terminar en o, porque el público 
creería que había un hombre luchando. inició entonces 
como la Beduina, pero la gente, confundida, empezó a de-
cirle la Pingüina y Juana se molestaba tanto que tuvieron 
que cambiarlo. se decidió por furia de cobre, por aquello 
del traje rosado, sin embargo la audiencia lo redujo a co-
brera y más adelante a cólera, a secas. su mánager le aña-
dió el “sangrienta”: no fuera a ser que la confundieran con 
la enfermedad.

cuando comenzó la liga femenil, los organizadores tu-
vieron que presentarla como el espectáculo previo a la lucha 
varonil: a nadie le atraía la idea de ver hijas, hermanas o 
madres peleando en el ring. los espectadores tenían que 
presenciarlo para poder ver la lucha “de a de veras”. Juana 
fue aclamada por su forma de pelear y se ganó el respeto de 
la audiencia desde los primeros rounds; sus feroces movi-
mientos le permitían someter con facilidad a las contrincan-
tes que, aunque rudas, no tenían el conocimiento técnico de 
Juana. no hubo quien lograra quitarle la máscara. ella des-
nudaba rostros y arrancaba cabelleras, pero nadie podía de-
velar la identidad de cólera sangrienta.

la misteriosa e invencible mujer fascinaba a la audien-
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cia cada domingo y se había convertido en una de las gran-
des atracciones. Más tarde, la lucha de mujeres tuvo su 
propio horario y cólera se presentaba al final por ser quien 
más espectadores atraía.

un domingo, Juana supo que la gloria dejaría de ser su-
ya. cuando despojó a la leona de su tupida cabellera y le 
robó la máscara a la Bruja, recibió el abucheo que sola-
mente había escuchado para las que alguna vez se habían 
ganado esa humillación por llorar de dolor al estar atrapa-
das en alguna llave. los insultos se hicieron cada vez más 
claros, incluso doña lu participaba en tal deshonra. todas 
las ofensas iban dirigidas a ella: salió derrotada de su propia 
victoria. cabizbaja, se quitó la máscara en el vestidor y se 
sentó a pensar. silenciosas lágrimas recorrían su rostro en 
busca de respuestas sin entender en qué momento habían 
dejado de adorarla.

cuando su mánager la mandó llamar, Juana entró sin 
decir nada.

—así les pasa a todos, mi reina. inmortales, nomás el 
santo, y porque hizo películas. la gente ya se aburrió de 
ver que nadie te hace nada. Quieren ver una pelea reñida 
en el ring, pero contigo siempre es como ver a un dober-
man contra un chihuahua. ya no vendes, cólera; ya no me 
sirves pa’l bisne. de todas formas, ya te estabas haciendo 
vieja. Ponte a hacer los domingos lo que sea que haces en-
tre semana. tú y yo hasta aquí llegamos.

ella salió en silencio y sólo fue interrumpida cuando le 
dijeron que devolviera el traje, pues no lo había pagado. 
nadie le pidió un autógrafo ni le dijo adiós, probablemente 
porque nadie la reconocía sin la máscara o porque era cierto 
que ya no la respetaban. no le quedó más remedio que 
regresar a la vida de lavandera y tolerar los insultos de quie-
nes ni siquiera podían lavar. dejó de ir a muchas casas por 
los vergonzosos comentarios y las provocaciones que re-
cibía de las señoras: que si era mucho cloro, que si no era 
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suficiente suavizante, que si el almidón no era tan fácil, 
que si no sabía hacer nada, que si hacía el favor de no tocar 
mucho la ropa porque luego le dejaba su mal olor... todas 
las “ociosas”, como decía Juana, tenían opiniones de ex-
perto.

Pensó que sería más fácil tratar con ancianas, esas vieji-
tas de dulce carácter, pero no fue así. eran aun más grose-
ras y les gustaba el insulto sutil porque pensaban —creía 
Juana— que “la gata” no lo entendería. recordaba el res-
peto del público mientras la lejía le corroía la piel de las 
manos: poco a poco iban terminando con ella, como si hilo 
a hilo le arrancaran la máscara.

entonces, ahí estaba. la tenía completamente sometida. 
era su momento triunfal, el clímax de la noche. el público, 
como siempre, pedía más: querían ver a la perdedora llorar 
para reafirmar su debilidad. Juana se deleitaba con el sonido 
de los aplausos y los gritos infames de las damas de la pri-
mera fila. las luces que giraban a su alrededor la cegaban, 
pero sabía, gracias a la audiencia, que lo estaba haciendo 
bien. cólera apretaba más los brazos conforme escuchaba 
la locura multitudinaria que crecía con la tensión de sus 
músculos. cuando escuchó el seco crujido del cuello al 
romperse, pensó que había sido su llave mejor aplicada. la 
arena guardó silencio. cólera no escuchó más que el chas-
quido de su victoria. sonriente, se puso de pie y, decidida 
a mostrar su rostro en su última lucha, se quitó con una ri-
sita histérica el suéter rosado que le cubría la cabeza. ahora 
sí la reconocerían.

soltó el cuerpo inmóvil de la anciana que rápidamente 
empezaba a enfriarse. abrió los ojos y miró a su alrededor. 
Pensó que la cocina de la viejita relucía más que de cos-
tumbre.

—no, pinche vieja, esta gata no se está robando el sua-
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vizante —le dijo al cuerpo que yacía sin vida. con un pie 
movió el cadáver y se dirigió a la puerta trasera. terminó 
de colgar la ropa mojada (incluido el suéter rosa) y tomó el 
otro cesto para ir a lavar y tender a casa de la vecina. decidi-
da, caminó airosa por la banqueta celebrando ya sus pró xi-
mos triunfos.
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¿Qué os admira? ¿Qué os espanta,
si fue mi maestro un sueño,

y estoy temiendo en mis ansias
que he de despertar y hallarme

otra vez en mi cerrada 
prisión? Y cuando no sea,

el soñarlo sólo basta;
pues así llegué a saber

que toda la dicha humana,
en fin, pasa como sueño.

Pedro Calderón de la Barca, La vida eS Sueño

23 de junio

ayer fuimos al súper. elegimos juntos un corte de carne; yo 
escogí las verduras y él la fruta porque, ahora me vengo a 
enterar, no le gustan los chabacanos que escojo y yo he vi-
vido en el error no sólo por pensar que los elegía bien, sino 
por creer que él detestaba los chabacanos en general. re-
sultó ser que él selecciona los mejores por la firmeza al tac-
to y por los olores que percibe gracias a esa maravillosa na-
riz que tiene, que le será muy útil para el alimento fresco, 
pero francamente no le veo utilidad al decidirse por una 
botella. no sé cuánto tiempo tardó en optar por un vino; le 
habrá tomado lo que a mí probar las degustaciones de cada 
uno de los pasillos. como era de esperarse, al salir de ahí yo 
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ya no tenía ganas de cenar; fue inútil tratar de convencerlo 
de que cocinar aún valía la pena, así que, después de pagar, 
condujo hasta la casa sin pronunciar palabra. la culpa hizo 
que me invadiera la tristeza y ahora no logro concentrarme 
más, porque solamente puedo pensar en que eso suena a 
poema mal leído por enrique rocha. “la culpa hizo que 
me invadiera la tristeza”, qué horror. ¿se vería mal que pu-
siera un tachón? ¿negar un pensamiento sería mentirle a la 
conciencia? no sé hacer esto y no estoy segura de haber 
entendido la instrucción “escriba todo lo que le venga a la 
cabeza”. ¿todo? Pues que esto son pendejadas y que no 
me está sirviendo para nada; no tuve un diario ni cuando 
era niña. los diarios son para las mentes frágiles y sin me-
moria, y si ésta no se esmera en guardar ciertos recuerdos 
es porque no merecen el beneficio de la permanencia. na-
die se ha muerto de olvido. 

12 de julio

han pasado tres semanas desde la última vez que escribí y 
la situación tampoco ha cambiado: es mi única justificación 
para darle una segunda oportunidad a la pluma. aunque 
han ocurrido un sinfín de cosas, lo más memorable es que 
fuimos a la playa, al esterito que siempre está vacío y que  co-
nocimos cuando nos casamos. nos reconocí más viejos, por-
que en aquel entonces cada centímetro de nuestros cuer-
pos ocupaba el lugar que debía, el paso de los años no había 
dejado las huellas de sus terribles batallas grabadas en nues-
tras cicatrices. Me alegra pensar que nunca lo veré ser calvo 
ni tener más arrugas; pareciera que el tiempo se apiada de él 
por haber perdido la guerra entera. 

en ese paseo por la playa, gonzalo tomó una cabeza de 
barracuda que estaba tirada sobre la arena. no supimos en 
qué circunstancias habría muerto el pez, pero especula-
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mos sobre la posibilidad de que se hubiera enfrentado a un 
animal más grande. Qué horribles bestias son: llenas de 
colmillos puntiagudos entre un par de labios enormes e hin-
chados que configuran ese gesto tan único, como de idiotez 
violenta. debe ser algo en los ojos vacíos de aquellos peces, 
que miran hacia todos lados sin fijar la atención en nada. 
una barracuda viva y una que ha perdido el cuerpo tienen 
la misma mirada hueca: pareciera que alcanzan a ver a tra-
vés de nosotros, como si para ellas ni siquiera existiéramos. 

gonzalo lo tomó con mucha más ligereza: mientras él 
hacía una grotesca imitación de un teatro guiñol, a mí se 
me revolvía el estómago. a él siempre le han gustado las 
bromas que escandalizan e incomodan. siempre le gusta-
ron. le gustaban. no sé ni qué tiempo verbal debo esco-
ger; insisto en que esto es estúpido. es como si al escribir 
se me pidiera que afirmara o negara de tajo su existencia, 
así nada más, por un tiempo del verbo. ¿es eso lo que se 
supone que debo descubrir en este mar de verborrea? ¿la 
claridad llegará cuando defina si debo hablar en presente, 
en pasado simple o en pasado imperfecto de él? ¿Qué per-
fección puede haber en un pasado que nos atrapa en la 
nostalgia de la cotidianidad que jamás volverá? ¿y si nos 
enfocáramos mejor en los potenciales significados de la ca-
beza de barracuda y en cómo el terror me dejó petrificada 
cuando la vi por primera vez?

18 de julio

esta vez escribo por placer, aunque debo confesar que me 
siento un poco ridícula. anoche fue hermosísimo. estoy 
profundamente avergonzada por haber usado semejante 
adjetivo y ahora me arrepiento un poco de haberlo tachado. 
seguro hay alguna implicación oculta en que haya emplea-
do una palabra tan sosa y yo no alcanzo a vislumbrarla. en 
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fin. chalo me sugirió que fuéramos al supermercado otra 
vez y, aunque percibí un dejo de erotismo en la propuesta, 
me aterró la idea de pasar frente a la pescadería. no sé si la 
barracuda sea comestible, pero la remota posibilidad de que 
apareciera ahí me hizo llorar, así, sin más. fue un llanto pro-
longado e incomprensible que él consoló a base de caricias y 
besos, sin siquiera preguntar de dónde provenía mi tristeza. 

cuando las lágrimas se perdieron a lo largo y ancho de 
mi cuello, empezó a desnudarme con esa parsimonia tan 
suya, como si el tiempo mismo se detuviera en nuestras 
manos. Mi piel reconoció la suya en la penumbra e hicimos 
el amor hasta que la intempestiva luz del día me atravesó 
los párpados. necesitaba escribir sobre la exquisita ternura 
de mi chalo, que sabe recorrer los caminos de mi cuerpo 
como cartógrafo experto. supo. sabía. 

Puedo decir que hasta ese momento la noche fue exito-
sa; todas suelen serlo. después me enfrenté al problema 
del amanecer: en mi cama, como todos los días, como en 
mis brazos, no había nada en absoluto. el nocturno tiempo 
del estatismo se desvaneció por completo, y en mis manos 
no quedó más que la huella de su paso. el vacío que vive 
permanentemente instalado en mis entrañas se esparció 
por la habitación hasta transformarse en un duro silencio 
que me comprimía las costillas y me hacía apretar rabiosa la 
mandíbula. a pesar de su persistencia, el mareo desapare-
ció cuando recuperé la orientación y entendí que había des-
pertado. Preparé una taza de café. una. sólo una. 

3 de agosto

a últimas fechas, gonzalo y yo hemos tenido encuentros 
poco afortunados. hablamos, no podría decir que en algún 
sitio en particular porque a menudo ni siquiera sé dónde 
estamos. lo único que nos rodea es un sinnúmero de ideas 
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medio inconclusas y pronunciadas a la distancia que termi-
nan por convertirse en balbuceos. esos momentos han per-
dido nitidez; no sé si atribuirlo al afán de dejar ir el recuer-
do grabándolo en papel o a mi incapacidad de entregarme 
como antes: ya no tolero más amaneceres terribles, ni física 
ni espiritualmente, porque los golpes de realidad de todos 
los días me han dejado bastante vapuleada. he empezado a 
notar que, a veces, mientras convivo con él me ausento pen-
sando en lo que me espera al abrir los ojos. caí en el absurdo 
cuando, en el más vago y frustrante de todos nuestros en-
cuentros, me disculpé con él y me fui a despertar. 

10 de agosto

sin lugar a dudas, el de hoy fue el más raro de mis sueños. 
todo empezó cuando me senté a desayunar con chalo y él 
me preguntó a qué se debía mi gesto desencajado; no supe 
ni por dónde empezar y terminé relatándolo con una voz 
entrecortada que se acercaba más a gimoteo. le conté de la 
pesadilla que había tenido, terriblemente vívida, en la que 
él tenía un accidente en coche y yo me quedaba viuda. 
como no podía dejar de soñar que seguíamos viviendo jun-
tos y que todo estaba en absoluta calma, yo prefería dormir 
durante días enteros, así que me sugerían a un terapeuta o 
un tanatólogo o no sé qué era. el fulano aquel me reco-
mendaba que escribiera todos mis sueños en un diario, con 
lujo de detalle, para que de esa manera pudiera despren-
derme poco a poco del recuerdo de mi marido porque se 
había enquistado en mi subconsciente y, decía el experto, 
aquello podía resultar en una peligrosísima obsesión. a pe-
sar de que yo no tenía mucha idea de cómo hacerlo, accedía 
a realizar el ejercicio en cuestión. “¡ah! ¿Querías olvidar-
me?”, preguntó chalo entre risas, aunque yo no logré en-
contrar la parte cómica del asunto. 
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no me atreví a contarle el resto; no tuve cara para admi-
tir que, conforme avanzaba en el diario, su imagen en mi 
memoria se hacía cada vez más tenue y difusa; tampoco la 
tuve para explicar que siguiera escribiendo hasta ver cómo 
mis sueños se desbarataban frente a mis ojos. fue él quien, 
después de pensarlo un rato, retomó el tema con un sem-
blante más serio: 

—Mira, chaparrita. sé que yo no soy psicoanalista, psi-
cólogo, tanatólogo o cualquiera que sea el apelativo que los 
convierte en amos y señores de la resignación y en posee-
dores de la receta para anclarnos en una realidad nefasta. 
Porque eso es y no tiene otro nombre: el que vive una pér-
dida de semejante envergadura se queda a buscar consuelo 
en los rincones de una existencia funesta. ¿es eso la cordu-
ra?, ¿encontrar en algún resquicio del alma alguna luz que 
nos haga saber que vivimos en el mejor de los mundos po-
sibles? ¿es sano aferrarnos a la materialidad vil aun en con-
tra de nuestro propio deseo? ¿debemos aceptar que la vida 
nos aburra profundamente y ponerle la mejor cara todos los 
días? ¿Qué debe hacer una buena viuda?, ¿comprarse un 
gato para tener compañía en la vejez? ¿Qué clase de obliga-
ción moral tenemos de negar el sueño y vivir la conciencia 
plena de la desdicha? ¿Quién inventó esta definición abso-
luta y tajante de la realidad y por qué deberíamos someter-
nos a ella? ¿es posible que la conciencia esté supeditada a 
nuestra propia voluntad, cuyo origen sólo puede estar en el 
subconsciente? no encuentro una razón para que escojas 
una existencia en la que día a día se te escapen los recuer-
dos entre desafortunados renglones de melancolía. si me 
lo preguntas, ese diario no es únicamente una pérdida de 
tiempo, sino una negación de ti misma. lo hubieras dejado 
desde el principio, ¿por qué tener esas pesadillas abisales 
cuando en la superficie tus miedos se reducen a las cabezas 
de barracuda?
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y las Artes (Fonca). Se ha desempeñado 
como traductora de inglés y francés y  
profesora de secundaria, preparatoria  
y universidad. Es colaboradora 
de las revistas La Peste y Coma 
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EN PORTADA: Cándida sobre naturaleza 
muerta (2018)

María José Ramírez (Ciudad de México, 
1982). Maestra en letras mexicanas, 
escritora e ilustradora, en 2011 obtuvo  
el Premio Internacional de Literatura 
Aura Estrada. Sus trabajos  
de investigación los ha dedicado 
a Cartucho, de Nellie Campobello. Ha 
colaborado en distintas publicaciones, 
entre ellas Granta y Tierra Adentro. Fue 
seleccionada en la Exhibición de Libros 
Alternativos de la Feria Internacional 
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por el título Reparadora, así como en 
la Bienal Internacional de Cartel  
en México 2016 (bicm) en la Categoría B: 
Carteles por los Derechos Humanos  
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Chicharrón de oso y algunos cuentos del fracaso es una antología de 
veintiún relatos breves que, en el marco de lo cotidiano, revelan el 
sentir y pensar del hombre moderno, muchas veces ocultos bajo 
las convenciones sociales.

Equilibrada entre el humorismo y la crítica, la variada y afortu-
nada mezcla de voces jóvenes y adultas que compone este volumen 
exhibe los dos rostros de sus protagonistas: el que acostumbran 
portar, producto de aquella hipocresía aprendida y entendida 
como necesaria para “guardar las formas”, y el genuino, recluido 
con frecuencia tras el telón de lo correcto; una conducta que, si nos 
apartamos del libro, nos arriesgaríamos a reconocer —y a admi-
tir, tal vez—. Asimismo, por medio de la descripción de episodios 
tan comunes como la celebración de un cumpleaños, el recuerdo  
de algún encuentro amoroso, una jornada laboral o la obtención de 
un ascenso, y de la mera simpatía o la identificación que generan 
lo natural y ordinario de sus personajes, cada una de las historias 
conducirá al lector a reflexionar sobre la nostalgia, la soledad, la 
indiferencia, el desamor, la frustración, emociones que suelen aso-
ciarse con eventos extraordinarios y no con aquellos de nuestro 
andar habitual, pero cuyo engarce con estos últimos logra enfatizar 
el estilo fresco y sencillo de Ana Fuente.
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