
OTROS TÍTULOS

 
583. C u e n t o 

El vals de los monstruos 
Lola Ancira

584. P o e s í a 
Barranca 
Diana del Ángel

585. P o e s í a 
La Castellane errante 
Pablo Piceno

586. T e a t r o 
Teatro de la Gruta XVIII 
Varios autores

Jaime He (Celaya, 1985) es diseñador 
industrial por el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey 
(itesm), y tiene una maestría en creación 
literaria por la Universidad Pompeu 
Fabra (upf) de Barcelona. Fue finalista 
en las dos primeras ediciones del Premio 
Nacional de Cuento Fantástico Amparo 
Dávila (2015, 2016) y obtuvo el Premio 
Ignacio Padilla (2017). Su trabajo  
ha aparecido en diversas antologías  
de narrativa y ensayo. Publicó,  
en coautoría con Fernando Jiménez,  
el díptico “Duplaquette” (Herring 
Publishers). Fue acreedor de una beca 
del Programa de Estímulo a la Creación  
y Desarrollo Artístico (pecda)  
de Querétaro (2017) y actualmente es 
becario del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes (Fonca). Gestiona  
el espacio cultural Vendedores  
Paraíso-Zona de Escrituras. Reside  
en Querétaro.

EN PORTADA: 
Metomentosis (2012)

Kikyz1313 (Querétaro, 1988), dibujante, 
es egresada de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (uaq). Ha logrado que  
sus intrincadas composiciones en grafito 
y acuarelas lleguen a diversas sedes  
del arte contemporáneo: ferias en Nueva 
York, Miami y Los Ángeles; muestras 
individuales y grupales en galerías  
de México, Estados Unidos y Europa;  
así como a publicaciones de arte 
reconocidas a nivel internacional.  
Es característica en su obra una inusual 
y armoniosa conjunción entre lo bello y 
lo grotesco que busca criticar  
el materialismo.

Melancolía de los pupitres, compuesta por seis cuentos, se aven-
tura a proponernos qué puede ocurrir cuando la frustración se 
convierte en protagonista de la vida. Más cercana a la realidad 
que a la ficción, evoca la nostalgia y la posterior ruptura que se 
originan al contrastar nuestro presente con aquel pasado adoles-
cente y estudiantil en el que los sueños y los anhelos se vislum-
braban alcanzables.

Envueltos por una abrumadora cotidianidad, atenuada en gran 
parte por el estilo irónico de Jaime He, los personajes —variables 
tanto en género, como en desarrollo— han optado por recorrer el 
camino de la apatía y apenas consideran la posibilidad de encon-
trar la felicidad. En este abandono, cederán el control a las caren-
cias, las obsesiones y los complejos, mismos que los recluirán en su 
ya conocido y evasivo ciclo de deterioro, o los orillarán a cometer 
actos desesperados que, al menos por un instante, les permitirán 
soportar aquel presente que sienten tan equivocado.
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Ese otro tipo, ¿ve?, [...] se llama Iriarte, tiene un negocio 
de relojes, es el tipo clásico del insignificante y sin embargo, 

estoy seguro, cuando ha bebido lo necesario, también 
él sueña con el gran hombre que estuvo a punto de ser.

Ricardo Piglia, respiración artificial

Incluso un monstruo ha de venir de alguna parte, 
incluso un monstruo necesita padres.

Philip Roth, pastoral americana

El fracaso tendrá un segundo lado brillante. 

Aura Estrada
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15. González, pacífico

No voy a negar que extraño a Pacífico. mis días eran 
más entretenidos cuando estaba dentro de su enorme 
barriga. con él, al menos, me trasladaba de un sitio a 
otro. podía escuchar ruidos, voces, gritos; la algarabía de 
un mundo fascinante al que ya no tengo acceso. ahora, 
en cambio, metido en este frasco y sumergido en for-
mol, descansando sobre esta estantería de acero inoxi-
dable y teniendo por vecinos a un feto tumefacto y a lo 
que supongo que es una espina dorsal, mi existencia 
quedó suspendida indefinidamente, reduciéndose a un 
instante de eterno aburrimiento. lo único que me que-
da por hacer es recordar. así que recuerdo.

todo se fue al carajo la noche del grito de independencia. 
puedo revivir hasta el más mínimo detalle de lo que pasó 
ese día y los que le siguieron, los últimos en los que pací-
fico y yo fuimos uno mismo ante los ojos de madre y los del 
resto del mundo. Fue un 15 de septiembre. estoy seguro 
porque las paredes del hospital estaban decoradas con ban-
deritas de méxico, y porque a lo largo de la noche y la ma-
drugada las ambulancias no cesaron de acarrear decenas de 
heridos hasta las puertas del malverde, donde los paramé-
dicos bajaban camillas y camillas de adelitas incons cientes, 
de charros descalabrados y de niños berreando con la cara 
pintarrajeada de crayón tricolor.

esa noche no nos tocaba hacer guardia. lo recuerdo en 
plural por mera costumbre, pero ya es hora de que empiece 
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a hablar con autonomía, así que corrijo: a pacífico no le to-
caba hacer guardia. sin embargo, debido a que la sala de 
urgencias se atiborraba a cada minuto de patriotas sin suer-
te, Benito, el jefe de enfermeros, un oaxaqueño con cabeza 
de monolito olmeca, tuvo que reajustar el programa de 
guardias. reunió a pacífico y a sus demás subordinados y 
comenzó a negociar turnos extra a cambio de días libres. 
muchos se negaron, pretextando algún compromiso. se 
entendía que era 15 y había que celebrar. pero pacífico y 
otros dos pusilánimes dijeron que sí, levantando los hom-
bros, resignados a otra noche sin dormir.

ahora que lo pienso, ése fue el primer error, su primer 
error: pacífico y yo no teníamos nada mejor qué hacer.

como después no habría tiempo, antes de comenzar el 
turno fue a cenar a la máquina expendedora que había jun-
to a la recepción; cuatro sándwiches y dos cocas de seis-
cientos bastaron. de regreso, pacífico llamó por teléfono a 
madre para avisarle que esa noche no volveríamos a casa. 
ella le dijo que estaba bien, que se cuidara, y enseguida 
colgó con displicencia; así solía ser. pacífico estaba por 
cumplir un año trabajando en el malverde y madre aún no 
podía aceptarlo. tal vez nunca lo haría. para ella, el con-
cepto de enfermero representaba una decepción en sí mis-
mo. ¿o acaso estaba equivocada por desear ver a su hijo 
convertido en un médico especialista, un hombre de bata 
blanca que portara con orgullo los apellidos de la familia, 
finamente bordados en hilo azul? por supuesto que no. Y 
tampoco era la única. pacífico también lo añoró durante 
mucho tiempo. confiaba en que el mero hecho de conver-
tirse en doctor le investiría un aura de respeto, algo con 
que tomar revancha por aquella infancia y adolescencia de 
mierda donde no hubo otra cosa que cerbatanazos y tachue-
las en su pupitre. era un buen auspicio. ¿Quién pendejea a 
un doctor? ¿Quién chingados obliga a un médico a hincarse 
y lamer el piso del baño de niños? pacífico se esforzó, me 
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consta, pero la cabeza no le alcanzó para tanto. cuando ter-
minó la preparatoria, fue a inscribirse al curso propedéutico 
de medicina. presentó el examen de admisión y reprobó. 
una vez, dos veces. pero, si pacífico es torpe, es doblemen-
te necio, así que hizo la prueba una tercera ocasión sin que 
el resultado cambiara. entonces, el plan b se llamó enfer-
mería. Y aprobó. me acuerdo de la tarde en que llegamos a 
casa con los resultados de la facultad en un sobre sellado. 
madre volteó, se quitó las gafas y al oír la noticia se le quedó 
mirando en silencio. estuvo a punto de decir algo, pero se 
contuvo en el enorme esfuerzo de fingir una sonrisa.

pasada la medianoche, la sala de urgencias se había conver-
tido en un hormiguero de infelices. la expresión en los 
rostros era la misma: “la cagué y me duele mucho”. Bastó 
con hacer un conteo rápido de cabezas para darnos cuenta 
de que no habría ninguna oportunidad de escaparse a dor-
mir una siesta en las literas de empleados.

debo confesar algo: si trabajar en la madrugada del 16 
fue para pacífico un mal trago, a mí el cambio me pareció la 
mejor de las noticias. de entre todas las áreas que integran 
el hospital malverde, la de urgencias siempre fue mi pre-
ferida, y lo era por una sencilla razón: su banda sonora. esa 
sala me ofrecía un delicioso bullicio de lamentos, parecido 
al de las vacas mugiendo de hambre. Jamás me defraudó.

el primer sonido de esa noche fue el lloriqueo de una 
nenita babosa que se había volado dos dedos por no soltar 
un petardo a tiempo. ¡Qué par de pulmones! chillaba 
como me imagino que lo  haría un águila. su madre le había 
cubierto la mano con un trapo que llegó tieso por la sangre 
seca. sin piedad, pacífico se lo despegó poco a poco, con 
pequeños tirones a los cuales la niña respondía berreando 
más y más duro —y yo, en consecuencia, más y más con-
tento— hasta que la anestesia hizo efecto y le menguó los 
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gritos, dejándola sollozando y sorbiéndose los mocos. en-
seguida me entusiasmé con los lamentos de una anciana 
que se chamuscó la pierna derecha al derramársele un cazo 
con manteca hirviendo. todavía preguntó si podría regre-
sar a tiempo para atender su changarro.

después llegó un borracho con el culo astillado por ha-
ber reventado su propia botella de un sentón. pacífico lo 
tumbó boca abajo y le arrancó los calzones perforados. tomó 
unas pinzas y comenzó a desencarnarle con sumo cuidado 
los triangulitos de vidrio ambarino. cuando el ebrio le  men-
taba la madre, pacífico seleccionaba la esquirla más filosa y 
se la retorcía dentro de la carne viva. 

así se fueron las primeras horas. los enfermeros entra-
ban y salían golpeando las puertas abatibles, llevando de 
un lado a otro charolas atiborradas de jeringas, pinzas y 
torundas empapadas en yodo.

poco antes de las cuatro de la madrugada, cesaron los 
ingresos y sólo quedaron unas cuantas personas con es-
guinces o un ta bique desviado, pacientes sumisos que per-
fectamente podían soportar una o dos horas sin quejarse. 
los hicimos esperar, por supuesto.

luis ernesto fue quien sugirió fumar en el estaciona-
miento. recuerdo su voz pastosa proponiendo salir “por un 
taco de cán cer”. en lo personal, desde la primera vez que 
lo escuché me cayó mal. no era sino otro médico pasante 
que mira por encima a todo aquel que no sea doctor como 
él y su papá, y que por algún complejo elitista piensa que 
no hay otra manera de comunicarse con sus inferiores si no 
es empleando el slang del barrio. “no me llames doctor, 
sólo dime luis, carnal”, dijo el mamón cuando nos lo pre-
sentaron. un mamón, eso sí, con unos puritos deliciosos 
que su padre le traía de cuba en una cigarrera plateada. 
sólo por eso pacífico lo siguió al estacionamiento de em-
pleados, donde solían fumar junto a los contenedores de 
desechos clínicos.

Melancolia de los-Fina.indd   16 15/11/18   16:50



17

Jaime He

era una noche fría. los escapes a lo lejos, zumbando 
por todas las arterias de la ciudad. los conductores que 
recorrían la calle traían las ventanas muy abajo y los trom-
bones de las rancheras bien arriba, sin temor a la pareja de 
policías que cenaba de pie frente a un remolque acondicio-
nado como taquería móvil. unos y otros sabían que esa no-
che había licencia de fondear las garrafas en honor a los 
héroes de la patria que les otorgó un gentilicio, un pasapor-
te y un equipo de futbol.

pacífico consumió los últimos milímetros del puro antes 
de alcanzar a luis ernesto y a los demás que ya regresaban 
al hospital.

al cruzar de regreso por la sala de espera, con el aliento 
todavía apestándole a humo, se encontró con Vallejo. en 
un principio no supo que era él; sólo vio a lo lejos a dos 
paramédicos empujando una camilla. Fue hasta que pasa-
ron a su lado y se fijó en el rostro del herido —un hombre 
joven, de nuestra edad, con pelo largo y barba—, que de un 
chispazo lo reconoció. era Vallejo, sin lugar a dudas. Valle-
jo, su némesis de la preparatoria. no había vuelto a ver a 
ese hijo de puta desde entonces, ¡y así era como se reen-
contraban! entonces pacífico dio media vuelta y se unió a 
los paramédicos que se dirigían directo a la sala de choque. 
“tce grave —dijo el que iba al frente— , una pelea de bar.” 
al parecer le habían quebrado la cabeza con el filo de un 
extintor. pacífico no le quitó los ojos de encima ni un se-
gundo mientras corríamos junto a la camilla, agitadísimos. 
Había cambiado muy poco. Vallejo traía puesta una polo 
color rosa y su tono de piel era más blanco que el que recor-
daba. tenía una barba rala y algo crecida que le afilaba la 
mandíbula y le adelgazaba el rostro. además llevaba el 
pelo muy largo, tan brilloso y pardo como la crin de un ca-
ballo saludable, aunque del lado derecho varios mechones 
estaban mojados por la sangre que le manaba del boquete, 
producto del putazo arriba de la oreja izquierda.
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en cuanto llegamos a la sala de choque, justo al momen-
to de alzarlo para el cambio a la cama, entró en paro, y de 
inmediato pacífico buscó aretes, piercings u otro objeto me-
táli co, y de un tirón le arrancó un crucifijo y una cadena de 
plata que tenía alrededor del cuello. enseguida le tasajeó 
la polo color rosa con las tijeras, y fue entonces cuando le 
vio los pezones morenos y se quedó embelesado. eran os-
curos, quizá demasiado oscuros, tanto que contrastaban 
groseramente con el tono leche de la piel.

durante un larguísimo segundo fantaseó con ese par de 
botones, los cuales le resultaron del tamaño idóneo para 
sujetar entre los dientes, para pellizcar con ternura. lo más 
perturbador fue la distancia entre uno y otro: estaban tan 
separados que parecían dos sombreritos mexicanos aleján-
dose cada cual para su fiesta, como buscando resguardo en 
la oscura maleza de las axilas. Juro que, de no haber sido 
porque el doctor lo empujó para adherirle a Vallejo sendos 
parches de nitroglicerina en el pecho, pacífico se hubiese 
quedado el resto de la guardia contemplando esas tetillas 
prietas; calculando el diámetro de la areola, la rugosidad de 
la superficie, y contando uno por uno los pelitos lacios que 
las circundaban. se espabiló en el momento en que otro 
doctor ajustó el voltaje de las palas desfibriladoras y gritó 
“quítense”, antes de atizarle el torso con una descarga eléc-
trica. la caja torácica se sacudía repetidamente, como si al 
cuerpo le infundieran vida a chingadazos. cuando por fin 
recobró el pulso, lo entubaron; lo estabilizaron, y se lo lle-
varon rumbo a quirófano, adonde pacífico ya no lo pudo 
acompañar.

Volvimos a urgencias para despachar a los últimos  “clien-
tes”, quienes esperaban turno con impaciencia, hasta que 
afuera el cielo empezó a clarear y llegó al relevo el personal 
de la mañana.

pensé que tomaríamos el colectivo e iríamos a casa a des-
cansar, siguiendo la rutina que cumplíamos cada posguardia, 
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sin embargo pacífico, exhausto, prefirió andar hasta los dor-
mitorios de servicio. se tumbó en uno de los camastros 
—de costado, mirando hacia la pared— y, sin siquiera ha-
berse quitado los zapatos, a los pocos segundos comenzó a 
roncar con la mano metida en el pantalón, acunándose los 
huevos.

Yo no duermo; pacífico, sí. tuvo un sueño corto, pero vívi-
do, porque al despertar era capaz de recordar con claridad 
la siguiente secuencia: cabalgaba un potro arrogante y ma-
cizo, cruzando la ciudad a todo galope por el bulevar princi-
pal. dos automóviles lo perseguían, cada uno a un costado, 
pitando groserías con los cláxones mientras los conductores 
agitaban en las manos unos fustes con púas de metal. el 
caballo no tenía montura, de tal forma que pacífico sentía 
las nalgas al rojo vivo tras cada golpeteo contra el lomo del 
animal. mordiendo la crin con los dientes, hizo cuanto 
pudo por aferrarse al cuello de la bestia, al tiempo que con 
los talones le espoleaba las costillas, buscando la manera de 
activar el óxido nitroso almacenado seguramente en los 
testículos del animal, mismo que liberó con unas cuantas 
patadas y que los hizo salir disparados hacia lo que se supo-
nía era la meta, un monumental arco de cantera rosada en 
cuya clave tenía labrada la vara de esculapio y en cuyos 
postes se estrellaron ambos carros provocando unos enor-
mes hongos de fuego, fracciones de segundo después de 
que pacífico lo atravesara por el medio.

luego de festejar, pacífico, aún cabalgando, se desvió a 
mano izquierda y trotó por unas cuantas calles empedradas 
donde un grupo de indios en taparrabos lo vitoreaba con 
vuvuzelas y tambores africanos. llegó a las puertas del 
malverde e irrumpió en el edificio, el cual era el mismo de 
siempre, pero a la vez otro, porque no se parecía en nada. 
el techo medía mucho más, cuatro o cinco metros por lo 
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menos, lo suficiente para que pacífico entrara sin apearse 
del caballo y avanzara con trote elegante por el corredor 
principal. las herraduras se estrellaban en los azulejos, 
produciendo chasquidos agradables que se multiplicaban 
hasta el fondo de los pasillos. la chusma, que se había re-
plegado con la espalda pegada a la pared, se le quedó vien-
do como se mira a un rey. ahí estaban madre, el doctor 
suárez, Benito y luis ernesto junto a los demás médicos 
pasantes, enfermeros y secretarias. Formaban dos filas de 
hombres diminutos y vulnerables, quienes al momento se 
inclinaron en una reverencia. el escenario era perfecto 
para fanfarronear con unos pasos de suerte, pero pacífico 
no quiso perder más tiempo. alzó la vista y vio que el co-
rredor se convertía en una pista de despegue que desem-
bocaba en una cañada luminosa; a lo lejos se veía una cor-
dillera de cientos de montañas con forma de culos. culos y 
culos de diferentes tamaños y de todas las naciones del 
mundo; tantos y tan variados como sólo se podrían encon-
trar en los sanitarios de las naciones unidas. el caballo ta-
coneó las patas delanteras y de los costados le creció un par 
de alas blancas y poderosas. pacífico se inclinó y abrazó al 
pegaso del cuello; luego miró hacia el horizonte y le pateó 
el costillar con todas sus fuerzas. el animal comenzó a ga-
lopar batiendo las alas mientras todos aplaudían, y justo 
antes de llegar al borde del despeñadero, en el momento 
exacto en que se impulsarían al vuelo para planear por toda 
la sierra nalga occidental, pacífico se despertó tan tieso 
como para izar una bandera.

en cuanto abrió los ojos, lo primero que hizo fue ir a la re-
cepción para buscar el apellido Vallejo entre los de ingreso 
de la noche anterior. enseguida fue al cubículo de Benito, 
mas no estaba ahí. lo halló media hora después, sentado 
en una mesa de la cafetería, conversando con un empleado 
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de la cocina. pacífico se acercó con reservas. las axilas le 
olían a dos días de trabajos forzados. Benito lo vio y levantó 
la mano en señal de alto. se despidió del cocinero y luego 
le preguntó a pacífico qué quería. “por el turno de ayer: en 
vez de darme el día libre, ponme las guardias de la semana 
en intensiva”, le dijo. Benito lo inquirió con una mirada 
cómplice, pero no comentó nada. así que anduvimos de 
vuelta hasta el cubículo de Benito, donde revisó los roles e 
hizo un par de ajustes en una de sus listas. antes de irnos, 
oí que agregó: “conste, González, quedamos a mano”.

odio terapia intensiva. nunca pasa nada ahí. si me lo pre-
guntaran, diría que ti es igual de interesante que un fune-
ral transmitido por radio. es la aburridísima antesala de 
una muerte sin chiste. ningún insulto de último aliento, 
ninguna confesión estremecedora, nada. todos están calla-
dos, a la espera de que la muerte corte el hilo.

Hacia allá fuimos. en la sala de ti había seis camas y 
sólo tres de ellas estaban ocupadas. en la del fondo a la de-
recha, la que mantenía las cortinas cerradas, estaba Valle jo. 
pacífico se fajó la camisola y fue hasta ahí, ansioso por mi-
rarlo de nuevo. al descorrer la tela lo primero que vio no 
fue a su némesis, sino a una señora gruesa, sentada sobre 
una silla que había junto a la cama, sujetando la mano de 
Vallejo mientras murmuraba algo que leía de un pequeño 
libro. su pierna se sacudía de forma repetitiva, con las ma-
neras de un conejo nervioso. cuando nos vio, cerró el libro, 
detuvo la pierna y saludó a pacífico. enseguida preguntó, 
casi exigiendo, a qué hora iban a trasladar a su hijo a un 
cuarto privado. pacífico le contestó que no sabía. “el hospi-
tal está casi lleno y podría tardar mucho en desocuparse 
uno individual”, añadió. ella hizo un puchero, regresó la 
mirada al libro y siguió con sus rezos como si estuviera a 
solas.
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la hoja médica colgaba al pie de la cama. Vallejo había 
sido inducido en coma por una hernia cerebral. se espera-
ba que se desinflamara en los próximos días. de un lado 
tenía rasurado el cráneo, y donde estuvo el boquete le ha-
bían puesto una placa de metal. dos gasas blancas la cu-
brían, sostenidas por una venda enrollada en la cabeza. por 
debajo de ésta aún se veían los mechones brillantes cayén-
dole hasta los hombros. así, de perfil, se asemejaba a un 
hermoso cristo de iztapalapa.

pacífico revisó los signos vitales bajo la inquietante mi-
rada de la señora. al terminar, dirigiéndose a ella, le afirmó 
que todo estaba en orden. dudó un poco, pero decidió pre-
sentarse: le dijo que él sería su enfermero en turno; que 
Vallejo y él eran viejos conocidos, pues habían cursado jun-
tos la escuela; que no, amigos cercanos no fueron, más bien 
compañeros; que sí, se encontraba muy delicado, aunque 
estable, y confiaba en una pronta recuperación; que, por 
supuesto, él estaría al pendiente de sus cuidados, y que no 
había nada que agradecer. la mujer se levantó de la silla, 
nos abrazó y se puso a chillar como sólo pueden los que no 
tienen a nadie más con quién hacerlo.

no nos extrañó que ningún otro familiar merodeara la 
cama de Vallejo, que ni un sólo amigo fuese a visitarlo. por 
algo le habían partido la cabeza. por algo había llegado solo 
en la ambulancia.

a lo largo de ese día, pacífico hizo varias rondas por ti y, 
para su pesar, en todas ellas encontró a la señora gruesa, 
inamovible, al pie de la cama: un cancerbero leyendo la 
Biblia. cada que lo veía entrar le agradecía sus atenciones 
y le hacía preguntas incómodas sobre el pasado compartido 
con su hijo. pacífico no soportó por mucho tiempo más. en 
la última visita se acercó a ella y le sugirió, casi obligándola, 
irse a descansar algunas horas. Él la relevaría, él se haría 
cargo, le dijo, a lo que la mujer respondió asintiendo y be-
sándole el dorso de las manos como si fuera el mismo papa. 
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la acompañó hasta la salida e insistió en pagarle el taxi, 
que a lo lejos desapareció en el primer semáforo. pacífico 
se dio la vuelta y permaneció unos segundos mirando la 
fachada del hospital: los cristales sucios, la luz de las farolas 
legañosas, el nombre y logotipo fabricado en acrílico verde. 
llevábamos más de cuarenta y ocho horas sin dormir, pero 
pacífico levantó los brazos para estirarse, se palmeó la barri-
ga y echó a andar hacia la puerta con la misma energía que 
tenía al comenzar las guardias.

en lo más profundo de las madrugadas, ti parecía una col-
mena abandonada. pacífico se cercioró de que el pasillo 
estuviese despejado y de puntitas entró en la sala. no vio a 
ningún residente, a ningún enfermero, pero de todas ma-
neras se sintió con la obligación de revisar cada rincón del 
cuarto. una vez que lo hizo, se encaminó con tranquilidad 
a la cama número 5 y corrió la cortina azul como si fuera 
una capa de invisibilidad. Vallejo estaba ido, con el aspecto 
de un boxeador noqueado. tenía la mandíbula vencida y 
un tubo plástico le salía por la boca. incluso así le pareció 
muy atractivo. el pecho se le inflaba con cadencia, casi al 
compás de los bipidos intermitentes que emitía el monitor 
al que estaba conectado. pacífico se detuvo al pie de la 
cama. levantó la sábana y descubrió el pie derecho. ¡Qué 
emocionado estaba! con la yema del índice trazó una recta 
desde el empeine hasta la rodilla, saludando a todos los 
vellos que había en el recorrido. Fantaseó con la idea de 
que, así como a él, a Vallejo también le bullera la próstata 
con sólo esos treinta centímetros de roce. se imaginó que 
compartían una química que los mantendría unidos de ma-
nera covalente por los siglos de los siglos y, amén de esto, 
no habría ninguna fuerza en el universo capaz de separarlos 
en los próximos minutos. retomó el viaje y con el dedo su-
bió el monte de la rótula. dibujó dos o tres círculos en ella, 
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derrapándose por la piel antes de dar vuelta en u y regresar 
por la tibia hasta la altura del talón. Quería disfrutarlo sin 
prisas, cocinarlo a fuego lento. sintió unas ganas de arran-
carse la pijama azul; treparse desnudo encima de Vallejo, 
su némesis de antaño, y quedarse dormido hasta que salie-
ra el sol, el cual jamás entraba ahí, pero se contuvo en el 
papel de amante imposible. en lugar de eso, tomó uno de 
sus dedos (me refiero a los dedos de Vallejo), el gordo del 
pie derecho, para ser exacto. lo acarició suavemente. la 
uña se sentía dura, lisa y fría como un trozo de cerámica. se 
agachó un poco, bajó su cabeza y se lo metió en la boca. 
sabía a mineral, a agua de mar sin sal. Yo sé que es una es-
tupidez, sin embargo eso fue lo que pensó. siguió succio-
nando, absorto, con el miembro dentro de su boca. Bebé y 
chupón en absoluta armonía. un minuto. dos minutos. Y 
de un instante a otro se agitó a tal grado que desde los hue-
vos le subió un apetito incontrolable de avanzar por los mus-
los hasta hundir la cabeza en la entrepierna del muchacho, 
de chupar con el mismo ahínco con el que se sorbe un gru-
mo atascado en un popote; pero de nuevo se detuvo. era 
demasiado pronto: tenía toda la noche para comérselo. si-
guió enfocado en el dedo gordo, dándole vuelta y vuelta 
con la lengua. cerró los ojos y lo mamó tan fuerte que cien-
tos de vasitos capilares estallaron al unísono. Yo comencé a 
aburrirme, por lo que, al igual que tantas otras veces, sólo 
lo dejé haciendo lo suyo. así estuvimos durante varios mi-
nutos. luego le dio un calambre, se incorporó, cambió de 
posición y continuó.

deduzco que el gorgoteo de la bomba de infusión junto 
con el bufido de los ventiladores pulmonares y esa cumbia 
que una enfermera había sintonizado a lo lejos se apelma-
zaron en un sonsonete que me mantuvo aletargado. por eso 
no escuché absolutamente nada hasta el momento en que 
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las argollas metálicas de la cortina tintinearon al desplazar-
se por el tubo riel y se oyó la voz de luis ernesto o la in-
terrogante de luis ernesto o el grito formulado como pregun-
ta de luis ernesto. no estoy seguro de si fue un “pacífico... 
¿qué chingados?” o un “¿qué verga haces, cabrón?” con lo 
que haya dicho, pacífico se irguió de un chicotazo, inten-
tando fingir que no pasaba nada, pero un cable de baba se 
colgó entre la verga y la boca, para reventarse después y 
pringar la sábana. todo pasó tan rápido que en esta parte se 
me pierden algunos detalles. creo que luis ernesto volvió 
a gruñir la misma pregunta o una parecida. supongo, tam-
bién, que pacífico improvisó una respuesta que no tuvo 
ningún sentido. de lo que no tengo duda es de que la letra 
de la cumbia que se oía al fondo hablaba de un corazón que 
no daba “ton ton” y unos pasos sin “son son”.

no estoy intentando justificar a pacífico, sólo me queda 
claro que un perro acorralado no tiene otra opción más que 
atacar; por eso se abalanzó contra su jefe y nos fuimos al 
suelo. pacífico cayó sobre él y sus ciento veinte kilos fue-
ron suficientes para inmovilizarlo. con una mano le apretó 
el cuello y con la otra le tapó la boca. ¿pensar? no hubo 
tiempo de hacerlo. lo único que él deseaba era que su tes-
tigo dejara de gritar. Quería detenerlo, intentar alguna otra 
mentira para explicarle la situación. a pesar de que le dijo 
“cállate, cabrón”, de que le dijo “shhhhh”, luis ernesto 
siguió gritando cuanto pudo. si no fuera porque los pacien-
tes estaban semimuertos, se habrían despertado furiosos y 
nos habrían amenazado con arrojarnos sus bolsas de meados.

Forcejearon unos segundos más. pacífico comenzó a 
darle puñetazos torpes en la boca del estómago. Hasta ese 
momento yo nunca había escuchado a pacífico golpear a 
nadie, jamás había disfrutado ese pof, pof de su puño con-
tra la carne blanda, y me sentí tan feliz de estar vivo. creí 
que estaba a punto de ganar la pelea, cuando de la nada 
luis ernesto lanzó un fuerte palmazo que aterrizó en la 
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oreja de pacífico. aturdido, perdió el equilibrio y nos tam-
baleamos hasta chocar con un pequeño anaquel de ruedi-
tas que desperdigó un sinfín de utensilios metálicos. luis 
ernesto rodó y se puso de pie. nos lanzó una patada al 
costillar que nos sacudió todos los tejidos. preparó una 
segun da y la enterró de lleno, quebrando en el acto dos de 
las costillas flotantes de pacífico. sentí un trozo de hueso 
afilado que se me encajó en un costado. después, una pa-
tada y otra más; las astillas óseas perforando la carne; los 
tosidos de dolor, la falta de aire; sangre por la boca, dema-
siada sangre, y más patadas. Y así hasta que por fin llegaron 
tres enfermeros y contuvieron a luis ernesto. enseguida 
entró un doctor al que nunca había escuchado, pidió orden 
y espacio para que pacífico pudiera recuperarse e hinchar 
los pulmones, y, al ver que no lo lograba, comenzaron a 
atendernos.

a la mañana siguiente un pájaro piaba de alegría más allá 
de la ventana, como si la vida fuera un milagro y sintiera la 
necesidad de hacérnoslo saber.

Benito entró al cuarto donde reposábamos y se sentó en 
un banco. “González, sin rodeos: lo que hiciste es muy gra-
ve, muy, muy grave, y te tienes que ir de aquí —dijo al 
cabo de un rato, apoyándose en el borde de la camilla don-
de pacífico y yo descansábamos—. de suerte que nadie 
más te vio, pendejo; que los pacientes estaban jetones. 
imagínate que un familiar te hubiera cachado… la bronca 
en que metes al hospital.” pacífico ya no estaba sedado, sin 
embargo prefirió no responder. Yo seguí escuchando. “se 
habló con luis ernesto. no va a decir nada. tampoco pre-
sentará cargos con la condición de que, palabras suyas, ‘te 
vayas a la chingada’.” luego nos extendió una tabla con un 
formulario y una pluma; ya sabíamos lo que era. pacífico 
firmó las tres copias de la renuncia y sólo entonces, en un 
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tono parecido a la compasión, Benito agregó: “Hay algo 
más, pacífico. cuando te atendieron, hallaron algo que no 
está bien. tienes una bola en la panza. un tumor. al pare-
cer es benigno, pero debes ir con un doctor a que te la re-
visen. con uno que no trabaje en este hospital”.

Fue todo lo que dijo. después se levantó y se marchó 
sin despedirse, y ésa fue la última vez que lo oí.

Quince días más tarde, el malparido doctor alcocer me bau-
tizó con nombre y medidas. citó a madre y a pacífico en su 
consultorio particular y los invitó a tomar asiento. por algu-
na razón se escuchaba emocionado. comenzó diciendo que, 
de acuerdo con los resultados de la tomografía que se le 
había practicado a pacífico, soy un teratoma de veintiún 
centímetros de largo y tengo forma de haba. mucho gusto. 
si hablo, es porque tengo cuatro dientes marrones, y, si 
oigo así de bien, es gracias a que el tejido cartilaginoso se 
me aglutinó para formar una oreja por completo. tengo, 
además, una maraña de pelo y varias cápsulas de grasa. eso 
dijo el doctor alcocer: que estoy compuesto de tejidos he-
terogéneos y de células germinales; pedazos del humano 
que nunca fui. cuando madre escuchó eso, emitió un que-
jidito que denotaba asco y sorpresa, aunque de inmediato 
pareció aliviada, como si le hubieran revelado ese algo de 
lo que ella sospechó durante mucho tiempo; como si por 
fin alguien le confirmara que en su hijo había algo malo que 
estuvo presente desde siempre, pero que ahora, con los 
avances médicos, era fácil extirparlo.

el doctor abrió su agenda y propuso una fecha para la 
cirugía, pacífico volteó a ver a madre y madre volteó a ver a 
pacífico. ambos asintieron. a nadie le importó mi opinión.

el día de mi independencia, a pacífico le deslizaron un 
bisturí por la barriga. Yo hinqué los cuatro dientes lo más que 
pude, enganchándome a sus entrañas con la última fibra de 
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mis tejidos; cuando menos se las iba a poner difícil. tras 
veinte minutos de forcejeo, supe que había perdido la ba-
talla en cuanto percibí aquel foco de luz halógena que me  en-
candiló por completo. el infeliz del doctor alcocer me  apre-
só entre sus guantes sanguinolentos y, por más que traté de 
resbalármele al cabrón, me alzó como un trofeo para botar-
me luego en la bandeja de metal que una enfermera le 
ofreció. “¡Qué cosa más repugnante!”, dijo ella, al tiempo 
que me metía en este frasco y comenzaba a llenarlo con 
cuatro litros de formol. ¡Bah! Que se mire la maldita cara.
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Lo habitual es que una historia de gemelas la cuente la 
gemela jodida, la frustrada, la que invierte horas a la sema-
na en reprocharse sus fracasos y, ya de paso, hasta envidiar 
la suerte ajena, la de la otra. Yo no envidio nada de Génesis, 
pero es cierto que algunas veces me detengo y me pregun-
to, sobre todo cuando lavo los trastes, “Génova, ¿qué mier-
da haces con tu vida?”, y trato de reordenar la cadena de 
decisiones que tomé para terminar aquí, por ejemplo, sen-
tada en el sillón ajado de un estudio clandestino de tatua-
jes, esperando a que el dependiente —un gordo inmenso 
con expansores en los lóbulos de las orejas— deje de sabo-
rearme las piernas y se apure a terminar de calcar las últi-
mas líneas del horrible símbolo hindú que traje impreso y 
que en menos de una hora, y para siempre, llevaré grabado 
en mi muñeca izquierda.

antier, cuando volví de la oficina y llegué a mi departa-
mento, encontré tres mensajes de voz y dieciocho llamadas 
perdidas en la máquina contestadora. el número era desco-
nocido, sin embargo por la clave supe que hablaban de la 
ciudad de méxico. Yo sólo conocía a una persona de la ca-
pital lo suficientemente desquiciada y testaruda como para 
insistir tanto con el teléfono pegado a la oreja. entró la die-
cinueve mientras me quitaba los tacones y me desasía del 
sostén. cualquier otro se habría dado por vencido mucho 
antes. cualquier otro menos Génesis. ¿cómo había conse-
guido mi número de teléfono? me puse el camisón y las 
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pantuflas, fui hasta la cocina y a los pocos segundos el apa-
rato volvió a repiquetear. entonces hice memoria: cuatro 
años habían pasado desde la última vez que hablamos. Fue 
una nochebuena, poco después de que Génesis debutara 
como comentarista deportiva en el canal 4. Ése fue el tema 
central en torno al cual giraron las conversaciones en la 
mesa y durante el resto de la noche. ¿Jesús? a la mierda el 
niño Jesús. para la familia entera lo verdaderamente tras-
cendental era saber si, por el mero hecho de tener parentes-
co sanguíneo con una celebridad en ciernes, les correspon-
derían algunas entradas gratis para los eventos deportivos 
en el azteca. mis tíos y mis tías se arrebataban la palabra 
para hacerle todo tipo de preguntas a la nueva y flamante 
presentadora del canal 4, mientras yo, la gemela fracasada, 
la simple y desconocida asistente personal del licenciado 
rubirosa, elegía tres rebanadas de pavo, imaginándome 
cómo mi hermana había conseguido ese empleo si nunca 
supo la diferencia entre home run y touchdown, si en su puta 
vida había visto completo un partido de futbol. me serví 
una copa de vino, la bebí hasta el fondo y enseguida me 
serví otra. al final de la cuarta ronda, cuando la curiosidad 
general había aminorado, tomé mi turno. “¿Y no te queda-
ron muy rojas las rodillas?”, le dije. Génesis me miró desa-
fiante. “¿a qué te refieres, cariño?”, preguntó mi madre. “a 
nada, mami, la secretaria sólo está celosa de mí”, repuso 
Génesis. “¿celosa de una putita?”, alcancé a contes tar, an-
tes de que me aventara el tazón con la ensalada de manzana 
y de que mi padre y mi tío se levantaran de sus lugares para 
intentar separar las manos de una de los ca bellos de otra.

atendí el teléfono y reconocí mi voz en la suya. “¿Gé-
nova?”, preguntó. “sí, soy yo.” “Hola, hermanita, ¿cómo 
has estado?”, me dijo. “Bien, Génesis, ¿qué quieres?”, res-
pondí. “Qué suerte, pensé que no estabas”, me dijo. “con 
tres llamadas sabes que no hay nadie en casa. a cuarenta 
intentos se les conoce como acoso.” Había algo raro en su 

Melancolia de los-Fina.indd   30 15/11/18   16:50



31

Jaime He

voz, un matiz extraño, parecía que no podía abrir la quijada 
para pronunciar bien las consonantes. comenzó dando ro-
deos; preguntando por la oficina, por mi trabajo y por la 
salud de papá y mamá, como si yo fuera estúpida y no su-
piera que les había hablado hacía poco y ellos le habían 
dado mi número telefónico en otro intento más para recon-
ciliarnos. mis padres jamás se darán por vencidos. nunca 
entenderán que no pueden hacer nada por nosotras. Géne-
sis y yo nacimos peleadas. nos venimos insultando desde 
antes de salir de la panza de mi madre. el parto fue prema-
turo, unas tres semanas antes de la fecha programada por el 
médico. me imagino que el útero sospechó que, si no nos 
expulsaba rápido, nos íbamos a matar ahí dentro. Y no esta-
ba equivocado. Génesis es la mayor, por quince minutos. 
Yo me tardé en salir porque traía el cordón umbilical enre-
dado en el cuello. el doctor dijo que era una casualidad 
que esas cosas pasaran, pero yo no creo en las casualida des. 
siempre pensé que Génesis me lo anudó a propó sito. a 
pesar de haber sido gemelas monocigóticas, mi hermana 
pesó trescientos gramos más que yo. nuestro pleito tiene 
una definición clínica que leí en una enciclopedia y me 
aprendí de memoria a los nueve años para repetirla de un 
tirón cada que algún adulto me reprendía por molestar a mi 
hermana: “sff o síndrome feto fetal: una descompensación 
del flujo sanguíneo a través de anastomosis vasculares pre-
sentes en la placenta desde uno de los gemelos hacia el 
otro”, lo que quiere decir que la estúpida me robaba la co-
mida. de la vagina de mi madre el doctor extrajo a las ge-
melas lámbarri: una uva redonda seguida de una pasa ru-
gosa. estoy segura de que, si nos hubiesen dejado un par 
de semanas más ahí dentro, Génesis me habría secado has-
ta dejarme en la pura cáscara. 

confesó, por fin, que llamaba porque le urgía verme. 
Qué cabrona; cuatro años sin vernos, sin dirigirnos la pala-
bra siquiera, y de repente le urgía que nos reuniéramos. 
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aunque eso no es del todo preciso. es cierto, Génesis no 
me había visto desde entonces, pero yo sí me la encontraba 
en todos lados. si no estaba en el noticiero deportivo de la 
noche, la hallaba enmarcada en los anuncios espectaculares 
del bulevar, modelando unos tenis para una marca de zapa-
tos deportivos por catálogo, o en las portadas de las revistas 
en el quiosco de la esquina, esas que del lado izquierdo 
siempre muestran, a modo de carnada visual para albañiles 
y licenciados, una tipa medianamente famosa pero bien 
rica posando en bikini, shortcito o putifalda.

le urgía verme, repitió. me suplicó una y otra vez, y por 
eso me di cuenta de que algo andaba mal. las lámbarri 
nunca rogamos: la gente nos ruega. pero, incluso así, le res-
pondí que no me apetecía verla. se quedó en silencio por 
unos segundos y, justo cuando estaba a punto de colgar el 
teléfono, se echó a llorar sin más. no recordaba la última 
vez que había escuchado el llanto de Génesis. aquélla no 
era mi hermana gemela, mi doble, mi espejo. “a ver, ya 
párale —le dije—. no armes ese drama. si tanto insistes,  ven 
a la casa un día de éstos.” Génesis moqueó y se calmó un 
poco. “Gracias —me contestó—. en ese caso, si no te mo-
lesta, ábreme la puerta. estoy afuera de tu departamento.”

estaba vestida con un conjunto deportivo negro. traía 
la capucha de la sudadera puesta y unas gafas de sol.  nos 
saludamos fríamente. entró de prisa y sin que yo se lo 
ofreciera se sentó en uno de los sillones de la sala. cerré 
la puerta y fui hacia donde estaba ella. entonces, sin 
mediar una sola palabra, se levantó la capucha, se quitó 
las gafas y me mostró su rostro desfigurado. el párpado 
derecho estaba tan inflamado que relucía terso y brillan-
te como un globo de color violeta, clausurando la visión. 
en la mejilla y los pómulos tenía algunos moretes, y 
desde la barbilla hasta el labio inferior había tantos pun-
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titos de sutura que parecían una fila de hormigas negras 
entrándole a la boca. “Qué putiza”, pensé, y de pronto, 
sin quererlo, me hallé sonriendo sola al darme cuenta de 
que por primera vez en nuestra historia no éramos ge-
melas idénticas y que, por esa misma razón, en automáti-
co, yo trepaba al primer escalafón de belleza, convirtién-
dome en reina en solitario. nadie dijo nada. si esperaba 
que yo comenzara el interrogatorio, íbamos a pasar un 
rato bastante incómodo. afortunadamente ella tomó la 
iniciativa y comenzó a explicarme cómo y por qué había 
terminado con la cara de rihanna: un año atrás, en una 
cena de gala que organizó la televisora donde trabaja, le 
presentaron a un diputado que la cortejó toda la noche. 
Él era casado, pero estaba en trámites de divorcio. lue-
go se enteró de que el donjuán era un peso pesado y se 
iba a lanzar en campaña para la gubernatura de la ciu-
dad de méxico. estuvieron saliendo un tiempo, siem-
pre a espaldas de la prensa, hasta que hacía cuatro meses 
el diputado había terminado de separarse y formalizaron 
su relación. citó a Génesis en un restaurante exclusivo 
y sin miramientos le propuso un contrato de unión y 
conveniencia por seis años, los mismos que él duraría en 
el cargo. al menos fue franco. le explicó que, para el 
electorado, un candidato casado generaba más confianza 
que uno soltero y que esa confianza se traducía en votos. 
el contrato estipulaba que se casarían por vía legal y 
que, finalizado el plazo, su relación se disolvería en el 
más amigable de los términos. de esta manera el diputa-
do ganaría una esposa mediática, sabrosa y codiciable 
que le abonaría miles o cientos de miles de votos, y Gé-
nesis, por su parte, aseguraría la vida de Barbie que siem-
pre añoró. mi hermana firmó sin pensárselo dos veces.

acordaron que harían pública su relación a través del 
próximo número de la revista Sociedades, que saldría un  mes 
antes del lanzamiento de la campaña. el diputado había 
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comprado la portada y las veinte páginas centrales, donde 
se mostrarían como la pareja perfecta: enamorados, jóvenes 
y hermosos, abrazándose dulcemente con el césped más 
verde y espectacular de un campo de golf a sus espaldas o 
montando sendas yeguas de pelaje brillante o jugando al 
croquet o fingiendo jugar al croquet porque ni agarrar el 
mazo sabían o bien entrechocando unas copas delgadas y 
finísimas servidas con canada dry para simular un brindis 
de champaña. pero, para que se materializaran esas foto-
grafías, el diputado no debió aspirarse diez rayas de coca 
durante la pequeña fiesta que había celebrado dos noches 
atrás en su penthouse; ni debió chingarse los tres cuartos de 
rey sol que lo envalentonaron lo suficiente como para ba-
jarse los pantalones frente a los seis o siete invitados que 
aguantaron hasta el amanecer, con el único propósito de 
hacerles una demostración de lo que él se enorgullecía en 
llamar “la empanizada”, método infalible para que cual-
quier mujer le despachara la más generosa de las mamadas; 
ni debió, a continuación, espolvorearse la verga con el resto 
de la droga que quedaba en la charola; ni debió haber mira-
do a Génesis con esos ojos de “ya sabes lo que debes hacer 
y no me hagas quedar mal enfrente de los senadores y el 
procurador”; ni debió, por supuesto, sujetarla del cuello 
cuando advirtió que su futura esposa no se mostraba proac-
tiva, que se estaba haciendo mensa; ni mucho menos debió 
agarrarla de los cabellos y jalarla contra sus ingles. “Yo no 
quería hacerlo —me dijo Génesis—, mucho menos frente a 
to da esa gente. Él me obligó. me metió sus pulgares y a la 
fuerza quiso abrirme la boca. por eso, cuando lo logró, se 
la  mor dí. no muy fuerte, lo suficiente para quitármelo de 
encima”, me confesó, sollozando, con las manos en el ros-
tro. entonces el diputado enloqueció de dolor y rabia y le 
dio a Génesis con el cenicero de la mesa. primero fue un 
golpe en el mentón, un crujido seco que la dejó adormeci-
da en la alfombra, incapaz ya de sentir la bandada de puñe-
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tazos que enseguida el diputado le aterrizó en la cara, a la 
vista de los seis o siete invitados que miraban el espectácu-
lo muy sonrientes y borrachos, desparramados en los sillo-
nes de piel ahuesada.

terminó de contarme la historia con un segundo episo-
dio de lágrimas. Yo no me considero una mujer pendeja, sin 
embargo admito que tardé en comprender adónde quería 
llegar contándome todo eso. “te necesito —suplicó Géne-
sis, sorbiéndose los mocos—. el doctor me indicó que, a 
pesar de que no tengo huesos rotos, las heridas tardarán de 
uno a dos meses en desaparecer por completo. el diputado 
está dispuesto a pagarte; la suma que tú pidas, Génova. lo 
único que debes hacer es suplirme para las fotos de la re-
vista. una simple y sencilla sesión de fotos y sólo eso. pide 
lo que quieras y él te lo dará. pide y se te dará”, me dijo. 
cuando acabó, me colmaron unas ganas irresistibles de res-
ponderle “no, ni madres, a la mierda. Que tú, el diputado y 
todo ese teatro que has montado se vayan recto a la chinga-
da”. estuve a punto de gritárselo, lo juro, para después co-
rrerla de mi casa y de mi vida, para expulsarla como si mi 
departamento fuera la vagina de mi madre y ella una pasa 
salvajemente golpeada y amoratada. eso pensé, pero no 
dije nada. Génesis se levantó y fue a sentarse a mi lado. me 
miró con el ojo bueno; del globo morado le supuraba una 
lágrima viscosa que me provocaba lástima y asco en propor-
ciones equivalentes. por vez primera tenía a mi hermana 
rendida ante mí, sometida a mi entera voluntad. podía dar-
le con una cuchara de madera en ese ojo asqueroso. podía 
burlarme, reírme, escupirle; podía hasta tomar unas pinzas 
y arrancarle un par de hormigas de su labio y aun así me 
rogaría que la ayudase. Ése era mi derecho por ser su salva-
ción. Ésa, mi revancha por el sff.

aparté la vista y miré las paredes y los muebles de mi 
casa: la sala de tres piezas, el comedor de fórmica blanca, la 
televisión que compré a dieciocho pagos sin intereses. todo 
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eso lo había conseguido por ser la secretaria del licenciado 
rubirosa. seis años siendo la secretaria del jefe, vistiéndo-
me con las blusas más ceñidas para el jefe, sentándome de 
ladito para que la raja de la falda siempre le dejara entrever 
algunos centímetros de esa piel que jamás se atrevería a 
tocar. Ésos eran los pequeños esfuerzos por los que prospe-
raba en mi trabajo. mientras Génesis se encamaba con un 
político para asegurarse una mansión, a mí me bastaba con 
inclinarme de más al momento de acomodar la bandeja del 
café en el escritorio del licenciado rubirosa para que cada 
año mi aguinaldo se triplicara.

“mi departamento —le exigí—. si quieres que te supla, 
que el diputado me compre este piso que rento.” “¿Qué 
dices?”, preguntó Génesis, un tanto sorprendida. “lo que 
oíste. Ése es mi precio por prestarme a fingir que tu vida es 
una maravilla”, contesté. entonces, a pesar de mis reservas, 
Génesis sonrió torciendo esa boca suturada y me tomó de 
las manos como si fuera el papa. se puso de pie y sacó su 
teléfono del bolsillo de la sudadera. “dame un momento”, 
me dijo, caminando en dirección al baño. se encerró. la oí 
discutir por cinco o diez minutos y luego salió y me informó 
en tono complaciente: “acepta. se compromete a entre-
garte las escrituras del departamento una vez que la revista 
esté en todos los puestos de periódico del país”. “enton-
ces, trato hecho —confirmé—. ¿para cuándo es la sesión?” 
“dentro de una semana”, me respondió.

sólo teníamos siete días para completar el proceso de 
igualación, así que de inmediato nos pusimos a enlistar las 
pocas pero evidentes diferencias que habíamos acumula-
do, y los correctivos correspondientes que tendría que rea-
lizar para lucir idéntica a la Génesis preputeada, como por 
ejemplo: 1) teñirme y cortarme el cabello, ya que años atrás 
mi hermana se había vuelto una rubia pelicorta, mientras 
que yo siempre he tenido el pelo hasta la mitad de la es-
palda y castaño natural. 2) comprar un sostén con relleno, 
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porque, meses antes de entrar a trabajar en la televisión, 
Génesis se agrandó las tetas y no habría tiempo de que yo 
hiciera lo mismo. 3) tatuarme el símbolo de OM, un man-
tra hindú que la pendeja, tras haber leído un libro de dee-
pak chopra, se inmortalizó en la muñeca izquierda y ahora 
el gordo inmenso, este gordo de mierda, acaba de transferir 
del papel calca a mi brazo antes de abrir una aguja estéril, 
de ajustarla en la máquina y de sumergirla en un botecito 
atiborrado de tinta negra para dar comienzo a este puto su-
plicio que me tiene mordiendo la manga de mi chamarra, 
soportando este dolor que me obliga a preguntarme por 
qué, por qué chingados estoy haciendo todo esto.

Hoy es el día. según Génesis, el chofer llegará en cual-
quier momento para llevarme a la cita. reviso mi brazo: el 
tatuaje sigue teniendo un color muy intenso, por eso, luego 
de vestirme con una blusa de manga corta y mis jeans más 
apretados, me empolvo la muñeca con algo de maquillaje 
para intentar deslucir el dibujo y que aparente ser más vie-
jo. estoy sentada al borde de mi cama, y, cuando levanto la 
vista, encuentro mi reflejo en la superficie de la pantalla 
del televisor. me agacho un poco para encuadrarme bien 
dentro del marco de plástico negro. ahí estoy, frente a las 
cámaras, idéntica a ella. cruzo los brazos y finjo sostener 
un micrófono imaginario con el que entrevisto a un futbo-
lista. me sienta de maravilla el tono rubio. en verdad luzco 
idéntica a ella.

suena el timbre y recojo mi bolso. en la entrada me 
esperan dos hombres vestidos con traje oscuro. ambos son 
prietos y gruesos como roperos antiguos y tienen una 
ridícu la franja de barba que les delinea el perfil de la man-
díbula. ninguno se presenta. echo el cerrojo a la puerta y, 
cuando me vuelvo, ellos se limitan a escoltarme hasta una 
camioneta con vidrios polarizados. en el trayecto de carre-
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tera releo una y otra vez el guión de la entrevista que Gé-
nesis me mandó por correo electrónico hace un par de días 
y que ya he memorizado casi por completo. estoy tranqui-
la y confiada. no existe nadie mejor que yo para el trabajo. 
sin saberlo, he practicado para este papel toda la vida.

atravesamos la ciudad en dirección a cuernavaca. los 
dos tipos se mantienen en silencio, sorbiendo café de unas 
tazas desechables que compraron en la gasolinera. al cabo 
de un rato, llegamos a un conjunto residencial exclusivo 
que tiene un pequeño lago artificial donde flotan patos y 
algunas lanchas de pedales. la camioneta se detiene fren-
te a una hacienda antigua con las paredes forradas de enre-
daderas. el piloto baja la ventanilla y le dice algo al orde-
nanza para que nos abra el portón de madera. el copiloto se 
voltea de su asiento y me indica que aguarde dentro hasta 
que él vuelva por mí. ambos se bajan y caminan hacia la 
entrada principal. miro que hablan por radio. entonces  uno 
regresa y me hace señas con la mano. al bajarme, me con-
duce por un camino de piedras que lleva hasta un pequeño 
bungaló en el costado izquierdo de la hacienda. ahí dentro, 
cinco personas me aguardan. una señora sobremaquillada 
se acerca, me señala un biombo y me ofrece un precioso 
vestido azul turquesa. obedezco. al salir, un jotito me jala 
hasta una periquera y comienza a peinarme, otro se con-
centra en brochearme los párpados y las mejillas y otro más 
me coloca distintos collares de diamantes para elegir cuál 
le va mejor al vestido. trabajan concentrados pero tensos, 
como si estuviesen cometiendo algún delito. la mujer so-
bremaquillada se hinca frente a mí y me mira a las tetas, 
las agarra, las sube, las moldea con las manos. luego se 
aleja por un pasillo y vuelve con cinco sostenes en la mano. 
“están mal —me dice—. más grandes, necesitan ser más 
grandes.”

la locación es más lujosa y espectacular de lo que ima-
ginaba. cuando terminan de vestirme, me dirigen al patio 
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central de la hacienda, en donde han colocado una poltrona 
de dos plazas junto a la fuente de cantera que escupe un 
chorro de agua clara. como no sé muy bien qué es lo que 
debo hacer, me quedo petrificada en mi lugar, sonriéndole 
a cualquiera de los sujetos que pasan junto a mí cargando 
cables, trípodes, luces y reflectores. de repente alguien me 
toma de la cintura, siento cómo me oprime al girarme con 
fuerza y, antes de poder decir algo, tengo a un hombre be-
sándome con su lengua bien adentro de mi boca. la saca 
sólo para decirme “estás preciosa, cariño”. supongo que es 
el diputado, y lo confirmo cuando chasquea los dedos para 
que al instante aparezca un tipo al cual le ordena que le 
consiga un trago. mi falso marido está borracho y sus babas 
me dejan un regusto a brandi. es más joven de lo que pen-
sé, y definitivamente más apuesto. “¿empezamos de una 
vez?”, le pregunta con fastidio al fotógrafo en jefe, que está 
terminando de ajustar los lentes de su cámara. nos coloca 
en posición: a mí me recuesta en la poltrona, mientras que 
el diputado se queda de pie, detrás del respaldo, sujetando 
mi mano con delicadeza. dispara unas cien veces desde 
diferentes ángulos. luego, para aprovechar la luz del día, 
nos lleva al lago artificial y con cuidado trepamos a una pe-
queña balsa de madera. desde una segunda balsa, el fotó-
grafo captura otros cientos de fotos más. el diputado bebe 
entre toma y toma. los ojos se le comienzan a enrojecer, 
pero eso a nadie le importa porque seguro los aclararán du-
rante la edición. Yo pongo de mi parte: intento posar lo más 
natural posible, sin embargo de vez en vez el fotógrafo me 
pide que abra más los ojos; que muestre más los dientes; 
que mejor ya no los muestre; que coloque mis manos así, 
mis manos asá; que cierre las piernas; que me pare derecho; 
que me incline; que me ofrezca; que me doble, y que,  cuan-
do yo lo decida, hacemos una pausa.

por último, luego de tres larguísimas horas, subimos  has-
ta la suite presidencial. el staff se apura a ajustar las luces y 
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las pantallas. en la habitación hay una queen size con dosel, 
una sala lounge y, en el centro del amplio salón, mirando 
hacia la ventana que da a los jardines, un jacuzzi enorme a 
ras del suelo que borbotea agua caliente. para la toma final 
nos piden que nos coloquemos al pie de la cama, uno fren-
te al otro, mis brazos rodeando el cuello del diputado, sus 
manos en mis costillas, y vuelven a relampaguear los flashes. 
al terminar, con la misma premura con la que empezaron, 
el personal de Sociedades comienza a recoger las luces, a 
doblar las pantallas reflectantes y a guardar todo el equipo 
en baúles negros con esquineros de metal.

cuando se retiran y nos dejan solos, el diputado se aflo-
ja la corbata y en un vaso se sirve de la botella que algún 
empleado de la hacienda ha dejado en el tocador. “¿a qué 
hora me llevarán de regreso?” “tranquila, cariño, primero 
vamos a festejar.” “no me digas cariño, quiero hablar con 
Génesis.” suelta una carcajada. “después podrás platicar 
con ella, nos va a alcanzar en un rato, ahora es momento de 
que te relajes y nos chupemos esta botellita metidos en el 
jacuzzi, ¿cómo ves?” echo a andar hacia la salida, nerviosa, 
pero al abrirla me topo con los tipos de la camioneta, con 
sus espaldas de ropero bloqueándome el paso. uno de 
ellos se voltea y con toda tranquilidad sujeta la manilla do-
rada y cierra la puerta desde afuera.

me vuelvo. el diputado está quitándose los calzones y 
al verle la verga rodeada de tanto vello púbico me pasmo 
por un momento. avienta los calcetines y se mete al jacuzzi 
completamente desnudo de la cintura para abajo, con su 
vaso en la mano. “Vente, y ya quítate ese vestido”, me 
dice. sé que puedo gritar. puedo chillar como una maldita 
mula. pero también sé lo que pasaría si lo hago. “esto no 
estaba en el trato”, le aclaro temblando, replegada contra la 
pared. “el trato cambió. los tratos siempre cambian —me 
dice—. tráete la botella, anda. no me hagas ir por ti, que 
aquí dentro está bien calientito.” intento caminar y una 
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pierna se me dobla. parezco un pinche ciervo recién pari-
do. me detengo para rehacer mis pasos. no quiero que ese 
cabrón huela mi miedo. con mucho esfuerzo alcanzo el 
tocador, tomo la botella y me acerco al borde del jacuzzi 
para dársela. con un movimiento rápido me sujeta con 
fuerza de la muñeca, justo donde la piel aún está irritada 
por el tatuaje. estoy a punto de gritar auxilio, mas no me 
atrevo. “Vamos, métete”, me dice. me jala y caigo de ro-
dillas, con todo y tacones, dentro del jacuzzi. el agua está 
caliente, pero algo frío me acalambra los pulmones y me 
impide hablar. sus dedos me rozan la espalda, buscan el 
cierre del vestido y lo descorren lentamente. entonces, a lo 
lejos, me miro en el espejo de cuerpo entero que hay justo 
en la esquina de la habitación. los dedos me bajan el ves-
tido y me desprenden del sostén. miro mis pechos, mi tor-
so húmedo, la gargantilla de diamantes que acentúa el na-
cimiento del cuello, mi cabello rubio y corto: soy Génesis. 
en verdad soy Génesis. de pronto una mano me empuja y 
caigo de bruces en el fondo del agua. alzo la vista. el dipu-
tado emerge detrás de mí, muy formal, con su camisa y su 
corbata. Él también nos observa por el espejo. sonríe. 
Bebe un trago y posa el vaso en mi espalda. soy su posava-
sos. me agarra las nalgas con las manos. las separa y lo 
siento entrar. “¿a poco creíste que de verdad te iba a rega-
lar una casa nomás por unas cuantas fotos?”, me dice antes 
de embestir por primera vez. “¿Verdad que no fuiste tan 
tonta?” con cada sacudida el agua chapotea. las olitas 
rompen contra nuestros cuerpos y salpican el piso de la ha-
bitación. “¿Verdad que no? ¿Verdad que no?”
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Si te hubieras ahorcado hace quince días, tetudo, tu her-
mana hubiese ido sola a la boda del licenciado Jasso y tú 
nunca habrías conocido al sujeto que vive tu vida. Bueno, 
lo más probable es que melda cancelara la invitación luego 
de la tragedia. o tal vez no. Quizá sólo habría faltado a la 
ceremonia sin dar justificaciones, acción del todo compren-
sible porque al fin y al cabo la muerte de un hermano es 
algo grave, gravísimo, mucho más si se trata del único que 
tienes, ese gordito simpático del que nadie imaginó que fue-
se capaz de hacer un nudo corredizo.

sólo imagina el trauma que le hubieras producido a  mel-
da. llegaría de la oficina a eso de las seis treinta de la tarde, 
arrojaría las llaves al platito de cerámica y la chamarra al 
perchero. “¡Ya llegué!” al no obtener respuesta, subiría a 
tu habitación para encontrarte dentro del vestidor, suspen-
dido del tubo cromado del ropero, con la cuerda alrededor 
del cuello, la lengua de fuera, tu rostro en ese tono que un 
forense juzgaría morado, y otro, azul, pero los pantalones, 
ésos sí, por unanimidad, completamente embarrados de  
color café porque, ni modo, melda, todo el mundo sabe 
que en esas circunstancias los esfínteres se aflojan y se ha-
cen los desentendidos.

a esta imagen añádele el melodrama de las patrullas, 
los peritos y las ambulancias, y con esto bastaría para que a 
tu hermana, como a cualquier otra mujer, se le esfumaran 
las ganas de buscar el vestido que la hiciera lucir menos gor-
da, los aretes, el peinado, los zapatos a juego, además del 
perfecto regalo de bodas, ese que aparenta costar mucho 
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más dinero del que se ha pagado por él. no, nada de eso. 
la conoces bien y puedes apostar que, luego de tu suici-
dio, melda se atrincheraría en casa unas dos o tres semanas 
sin abrir la regadera; deambularía por los pasillos en pija-
ma, en bata o con esa sudadera de piolín que en tantas oca-
siones se ha salvado de acabar en la basura, y, de vez en cuan-
do, te gustaría pensar que por lo menos un par de veces al 
día, entraría a tu cuarto y esculcaría tus cajones hasta en-
contrar un retrato tuyo, el que te tomaste en el estudio fo-
tográfico de la plaza comercial y pediste que enmarcaran 
para dicho propósito.

pero no te colgaste, tetudo cobarde y desidioso. en lu-
gar de eso, terminaste aceptando la invitación de melda. 
le dijiste que sí, que la acompañarías a la boda del licen-
ciado Jasso a pesar de que aborreces las bodas, los bautizos 
y cualquier evento que te obligue a asistir embutido en 
traje y camisa. le dijiste que sí, tetudo imbécil, y por esa 
razón estabas en tu vestidor —no ahorcado como deberías, 
sino de pie, vivo, gobernando tus esfínteres— a las doce y 
media del sábado más caluroso de agosto, peleándote fren-
te al espejo con un nudo Windsor que nunca has logrado 
atar como se debe. lo intentaste una, dos y tres veces, si-
guiendo paso a paso las instrucciones que publicaron en la 
Men’s Health, pero sólo conseguiste una nuez de tela sin 
forma.

—date prisa, la misa es a la una —gritó melda, desde la 
sala.

así son los tetudos, tetudo: tan lentos que hasta las 
mujeres los apuran.

por eso fue que mandaste a la mierda la corbata y en 
su lugar elegiste la noble pajarita azul cielo, a sabiendas 
de que te acentúa la papada y te añade ese toque excén-
trico que no te favorece.

tomaste el saco del único traje que tienes, saliste del 
cuarto y bajaste deprisa las escaleras. la puerta de entrada 
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estaba abierta. afuera viste a melda, en la banqueta, apun-
tando con su dedo hacia el piso.

—lo que nos faltaba —dijo al borde del berrinche—; 
no vamos a llegar a tiempo.

comprimiste toda tu esfericidad hasta lograr agacharte 
y revisar de cerca la llanta: el rin tocaba el suelo. si no sabes 
anudarte una corbata, ni de broma puedes cambiar un neu-
mático. pero lo intentaste, tetudo. nadie te reprocha el 
esfuerzo. regresaste a la casa, adiós el saco, la pajarita y la 
camisa, y durante quince minutos luchaste contra el gato 
hidráulico, que se negó a cargar en su lomo el carro de tu 
hermana. sudaste como la nuca de un calvo mientras ella 
caminaba en círculo a tu espalda, manifestando su nervio-
sismo a taconazos: el descontento en clave morse.

tampoco era justo echarte la culpa por el retraso. melda 
conduce como trailera, se abre de más en las curvas y pelliz-
ca todas las guarniciones de las banquetas; tarde o tempra-
no una de sus llantas lo resentiría. el caso es que el puto 
gato resbalaba y resbalaba y la única opción que tuvieron 
fue tomar un taxi. tu taxi. el tsuru amarillo que papá te 
legó en herencia y que desde su muerte, hace ya dos años, 
sólo abandonaba la cochera un domingo al mes para ser la-
vado a cubetazos.

durante el trayecto les hicieron la parada cinco veces, y 
con cada una de ellas la incomodidad y, sobre todo, la ver-
güenza de tu hermana fue en aumento.

cuando llegaron a la iglesia, el licenciado Jasso y su fla-
mante esposa estaban saliendo por las puertas del templo 
como portada del Sociedades, fingiendo que no les molesta-
ban los puñados y puñados de arroz que les arrojaban a la 
cara. melda te volteó a ver con un gesto de reproche, pero 
se quedó callada, tal vez porque fue testigo de tu esfuerzo 
y tus sudores. si se reservó sus comentarios y se limitó a 
pedirte que condujeras directo a la fiesta, fue también por-
que sabía que nadie, excepto ella, tenía la culpa de ser una 
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gorda solterona incapaz de conseguirse otra pareja más que 
su hermano menor, el que sin duda alguna hubiera preferi-
do quedarse en casa mirando la televisión o regando cada 
uno de los veintiún bonsáis que conforman su colección.

la invitación de la boda incluía un pequeño mapa im-
preso en albanene que los condujo hasta el pórtico de una 
hacienda a las afueras de la ciudad. el sol caía a destajo, al 
taxi no le servía el aire acondicionado y tú chorreabas por 
cada uno de tus pliegues.

a pesar de que había muchos cajones libres, melda te 
pidió que aparcaras el tsuru bajo un árbol que había en un 
extremo del estacionamiento, alegando los favores de la 
sombra. caminaron por una banqueta y luego por un sen-
dero bordeado de arbustos que atravesaba el jardín hasta 
llegar a una carpa enorme. era tan grande que de lejos pa-
recía un barco cubierto con una sábana. Hiciste tus cálcu-
los: sin estorbarse, cabrían fácilmente ochocientos invita-
dos. sentiste vértigo al saberte de pronto ahí, en medio de 
un mar de desconocidos, pero enseguida cambiaste de opi-
nion, porque te fascinan las estadísticas, jugar a las esta-
dísticas. siempre que te hallas en medio de una multitud 
te entretienes agrupando en gráficas y barras porcentuales, 
como lo hacía tu padre, que mucho antes de ordeñar el 
tsuru trabajó haciendo encuestas para una empresa con-
sultora, las cuales husmeabas a escondidas cuando él se 
quedaba dormido en el sofá del estudio. ahí se te afiló el 
gusto por los números y esa costumbre de entender el mun-
do en rebanadas de pastel. por eso, conforme los invitados 
comenzaron a ocupar sus lugares, tú te ensimismaste, muy 
contento, imaginando que a cincuenta y siete por ciento de 
las mujeres presentes las habían engañado y que sólo vein-
tinueve por ciento de éstas había tomado venganza hacien-
do lo propio. Que cincuenta y nueve por ciento de los hom-
bres ya se había masturbado ese mismo día y que 4.5 por 
ciento se pondría al corriente durante la fiesta.
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a pesar de que fueron de las primeras parejas en llegar, 
una señorita con voz de gaita se tardó en asignarles mesa.

—les corresponde la número 28 —dijo, luego de revi-
sar un par de veces la lista de invitados.

—¿Y ésa cuál es? —preguntó melda, enfadada.
—la que está en aquella esquina de la carpa, junto al 

sonido.
melda reaccionó como si la hubieran insultado. a ti, en 

cambio, el lugar te pareció excelente: desde ahí tendrías 
una perspectiva inmejorable para observar la fiesta sin es-
tar en ella, y además quedaba cerca del baño.

en apenas veinte minutos la carpa estaba casi repleta 
de hombres trajeados y mujeres con vestidos multicolores. 
ninguno de los invitados que se sentó en tu mesa se cono-
cía entre sí, por lo que fue fácil deducir que la 28 era la 
mesa de los prescindibles. la tercera clase del titanic. la 
que se quedaría sin postre si escaseaba la comida.

dos meseros remolcaron a una pareja de ancianos que 
apenas tocaron asiento comenzaron a cabecear de sueño 
sin controlarse. un señor rubio saludó en alemán y solicitó 
un vaso de agua. una mujer gorda y prieta, a un par de lu-
gares a tu derecha, tomó el menú y se abanicó el sumidero 
entre sus pechos, enormes como panes artesanales.

cuando melda sintió el bochorno, se inclinó hacia ti y 
te pidió que de favor le llevaras el abanico que había olvi-
dado en el auto, favor que cumpliste como cualquier her-
mano a la hermana mayor que paga la renta y los gastos de 
la casa.

el tsuru ya tenía el toldo cagado por algunos pájaros 
que se detuvieron a descansar en el árbol. en la guantera 
estaba el pequeño abanico de madera balsa. lo tomaste, 
cerraste el vehículo y, justo cuando echaste a andar de re-
greso a la carpa, te fijaste en la camioneta X5 color plata 
que entró por el portón de hierro. dio vuelta por entre los 
bloques de automóviles y, al no hallar lugar, se estacionó en 
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doble fila, a unos veinte metros de ti. abrió la puerta, se 
apeó del asiento y te jodió la vida de ahí y para siempre. 

era él. lo intuiste, lo supiste de inmediato. aquél era 
el sujeto que vivía tu vida.

Quién sabe qué químico se irriga en el cerebro para ha-
certe sentir eso que sentiste en la garganta. algo parecido a 
lo que los mexicas pudieron haber experimentado al en-
contrarse con cortés: saber que el pinche gachupín no era 
ningún dios, sino el sujeto que les habría de aguar las fies-
tas floridas. te quedaste paralizado, tetudo, y con el aba-
nico en mano, hasta que alguien golpeó tu gong imagina-
rio, anunciándote que todo iba a cambiar a partir de ese 
momento. el sujeto que vivía tu vida era alto, corpulento y 
peludo. un simio apuesto con gafas de sol tan exclusivas 
que ni vendiendo tu colección entera de bonsáis alcanza-
rías a comprar. el hombre cerró la puerta de tu X5 y se es-
tiró, plácida, impúdicamente. rodeó la camioneta y lo per-
diste de vista, hasta que apareció de nuevo, esta vez con 
una mujer del brazo. ¡tu esposa, tetudo! te asfixiaste otro 
poquito. las sienes te punzaron de la impresión y del cora-
je y, quién sabe cómo, algo te aseguró que tu mujer se lla-
maba Bárbara. Bárbara o Jimena, pues, para no errarle. lle-
vaba un vestido azul con una raja lateral por donde a cada 
paso que daba se asomaba un trompo de muslo bronceado 
a la perfección. Qué pierna y qué caderas, pero, sobre todo, 
qué cabello el de Bárbara o Jimena; una cascada negra y 
suspendida que bajaba por sobre su hombro izquierdo has-
ta salpicar en el escote.

ambos echaron a andar en dirección tuya. creíste que 
te habían visto y tal vez fue así porque sobra decir lo difícil 
que resulta eliminarte de la panorámica.

el sujeto alzó el brazo y activó la alarma de la camione-
ta, sin embargo no se guardó las llaves en el bolsillo del pan-
talón, sino que avanzó jugueteando con ellas en la mano. 
se acercaron más y más y, justo cuando estaban a dos 
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metros de ti, por algún complejo tuyo creíste que el hom-
bre que vivía tu vida te entregaría las llaves de la camione-
ta y te preguntaría si debía pagar antes de entrar o después 
de salir de la fiesta. carajo, hasta pensaste en la respuesta 
que darías, y de inmediato culpaste a tu estatismo, a tu pa-
jarita, a tu cara de valet parking. mas nada de eso sucedió. 
el sujeto y Bárbara o Jimena pasaron de largo sin ofrecerte 
las llaves y tú soltaste un hondo suspiro de alivio, parecido 
al que deben experimentar los toros indultados. 

de haberte ahorcado, tetudo maricón, te habrías evita-
do lo que vendría, pero eres necio. echaste a andar detrás 
de ellos, a una distancia razonable para que no sospecharan 
que un gordito los acechaba. tu esposa y el sujeto que vi-
vía tu vida caminaban plenos y felices, tan cínicamente fe-
lices que quisiste volver por el tsuru y arrollarlos en el ca-
mino empedrado antes de que alguien más se diera cuenta 
del fraude que eras. Bajaron por la escalerilla que conducía 
a la carpa, sin embargo, en cuanto llegaron al arco de recep-
ción, la pareja siguió derecho hasta los lugares centrales, 
junto a la plataforma, y a ti no te quedó más que desviarte 
hacia la periférica y sobrada mesa 28.

melda alzó la mano en cuanto te vio. le entregaste el 
abanico y te sentaste entre abatido y desconcertado, como 
si hubieras perdido una batalla que nunca luchaste. melda 
te presentó a los miembros de la tercera clase, al alemán y 
a la gorda de las teleras. ambos te saludaron refiriendo su 
nombre y profesión, pero no fuiste capaz de hacerles caso 
porque toda tu atención estaba a ocho o nueve mesas de 
distancia; porque, mientras la señora de las teleras te habla-
ba de quién sabe qué agencia inmobiliaria, tus ojos eran 
periscopios apuntando al culo de Bárbara o Jimena, a la lí-
nea de su espalda, a su cabellera negra agitándose cada que 
volteaba a conversar con su marido farsante.

sirvieron la comida al tiempo que intentabas explicarte 
todo aquello. melda te tomó la mano y quiso saber si esta-
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bas bien. llevabas rato haciendo bizcos. entonces se te 
ocurrió, y le preguntaste:

—¿conoces a ese sujeto?
—¿cuál sujeto? —respondió melda, y tú se lo señalaste 

con el dedo.
Ya dile por su nombre, tetudo, no seas resentido. el 

sujeto se llamaba Julián, Julián Jasso, el hermano menor 
del recién casado.

si supieras beber, tetudo, si algún amigo en la adolescen-
cia te hubiese obligado a debutar el hígado con medio litro 
de aguardiente, tal vez la noche no se te hubiese descarri-
lado de la manera en que lo hizo.

lo de Julián te dejó espeso. para sorpresa de melda, 
cuando se acercó el mesero le pediste un bacardí con coca-
cola y un chisguete de agua mineral. al primer sorbo se te 
aguaron los ojos, pero enseguida entraste en un estado re-
flexivo. si Julián estaba viviendo tu vida, ¿de quién era esa 
que vivías, esa a la que por poco le pones fin colgado del 
ropero de tu habitación? ¿a quién le pertenecían los lunes 
de pastel de carne, los miércoles de “ve al supermercado 
porque hay descuento en la verdulería”, los sábados de re-
gar tus veintiún bonsáis? el ron no te dio la respuesta, sin 
embargo ayudó a que te excitaras con la pregunta; un pe-
queño empellón de huevos para atreverte a hacer algo que 
nunca hubieras hecho. ¿Y qué era ese algo? Quién sabe. 
por eso pediste un segundo ron y un tercero, justo antes de 
que abrieran pista y te entraran unas ganas irremediables 
de levantarte a bailar, aunque sólo fuera con el pretexto de 
acercarte a Julián y a Bárbara o Jimena. le extendiste la 
mano a la señora de las teleras y ella aceptó con gusto, aun-
que el gusto le durara poco a causa de tus constantes piso-
tones y el hecho de que, digamos, tetudo, eres mejor cam-
biando llantas que bailando cumbias. ¿acaso el pendejo de 
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Julián sería un buen bailarín? ¿Quitaría llantas en medio 
minuto? ¿sabría, de pura casualidad, hacerse un nudo Wind-
sor con los ojos cerrados? ordenaste un quinto ron, el que 
te convenció de que sería una excelente idea ir y arrimárte-
le a Bárbara o Jimena, pero para su fortuna y tu desgracia 
los perdiste de vista, a ella y a Julián. entraste en pánico 
alcohólico al no hallarlos ni en la pista ni en las mesas con-
tiguas, de manera que te diste a la tarea de salir a buscarlos, 
no sin antes empinarte otra bebida que el mesero te sirvió 
al instante, porque seguramente él, al igual que tú, sabe 
que un borracho deja sesenta y cinco por ciento más propi-
na que el abstemio. cuando te topaste a melda en el cami-
no, te advirtió con la mirada que ya habías bebido sufi-
ciente. ibas a contestarle que ya no eras un niño. ibas a 
reclamarle su gordura y la tuya, la pinche dieta que lleva-
ban y esa grotesca simbiosis que los había anquilosado en 
una especie de matrimonio incestuoso. ibas a decirle eso y 
muchas otras cosas, pero te dio hipo, así que mejor diste 
media vuelta y, andando en zigzag, reiniciaste la búsqueda 
de tu vida.

no hallaste una chingada, y de ahí en adelante todo se 
volvió nebuloso: hubo un baile con guitarras eléctricas in-
flables, mucho prost con el alemán y después aquel mareo 
interminable que te obligó a cerrar los ojos por quién sabe 
cuánto tiempo, hasta que despertaste en una banca de 
hierro fundido, alejada de la fiesta. en cuanto te incorpo-
raste, no bien hiciste tierra, comenzó el desfonde. ay, te-
tudo pendejo, si tan sólo hubieses aprendido a beber. Vo-
mitaste tanto y tan ruidoso que parecías toma de agua, un 
géiser invertido. se formó un charco entre tus pies, en el 
que casi se te cae la pajarita. un segundo chorro te salpicó 
los pantalones. oías lo que sucedía alrededor, como si de 
pronto, a falta de vergüenza y otros sentidos, el oído se te 
hubiese agudizado a nivel murciélago y pudieras desme-
nuzar el bullicio de allá al fondo: los latidos de la música 
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electrónica, el alarido de un grupo de solteras, la risa de un 
hombre después de un chiste.

Y, pese a todo, estabas en el lugar correcto. te limpiaste 
la boca con la manga del saco y al alzar la cabeza viste a 
Julián y a Bárbara o Jimena entre la multitud saliendo de la 
fiesta rumbo al estacionamiento. se te estaban escapando, 
por lo que quisiste levantarte y perseguirlos, tetudo, pero 
no diste dos pasos y ya estabas de turista en el suelo. ni 
modo, no lo ibas a lograr nunca. de cualquier forma, pasara 
lo que pasara, siempre quedaba el consuelo del nudo corre-
dizo para acabar con este simulacro de vida. así que ahí te 
quedaste, sentadito, por diez o quince minutos, y ya lo ha-
bías dado todo por perdido cuando de pronto reapareció 
Julián, aunque esta vez solo y con una molestia evidente. 
era tu oportunidad, la última, y hacia allá fuiste.

Había que rodear los baños y seguir por un camino que 
estaba mal iluminado. así, bajo el cobijo de lo negro, esqui-
vando piedras y arbustos, diste con el estacionamiento. no 
te costó trabajo localizar la X5. te escabulliste en cuclillas 
por entre los automóviles hasta alcanzar la cajuela de la ca-
mioneta. por la luneta no se veía ninguna cabeza. Fue 
cuando te acercaste a la ventanilla del copiloto que la viste: 
Bárbara o Jimena, tumbada en el asiento reclinado, com-
pletamente dormida, con un abrigo negro cubriéndole el 
torso pero dejando las rodillas al descubierto. de pie, con 
la cara a dos palmos del cristal, confirmaste que era precio-
sa, incluso más de lo que pudiste haber imaginado.

tetudo, de haberte colgado en el vestidor hace quince 
días no estarías pasando la vergüenza de hallarte en un es-
tacionamiento oscuro, hasta el culo de borracho, besando 
el cristal de una camioneta. acercaste el rostro y lamiste el 
vidrio como si te propusieras derretirlo a salivazos, atrave-
sar la barrera que te separaba de tu esposa; de tu vida, tu  ver-
dadera vida. por fortuna no pasó nadie que te viera corte-
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jando al parabrisas, y qué bueno, porque un ajeno a la esce na 
jamás hubiese entendido su trascendencia.

abriste los ojos y con la baba dibujaste un corazón. el 
alcohol te estaba aflorando la cursilería y sentiste la necesi-
dad de otro roncito. eso fue lo que te motivó a dar media 
vuelta y enfilarte, una vez más, hacia el jardín.

¿Y melda? tu hermana estaría enojada, encabronadísi-
ma por tu desaparición. apuraste el paso en la oscuridad, 
con mucho cuidado, tanteando la enredadera de la pared 
para asirte de algo y no terminar de nuevo con la cara en el 
piso. a lo lejos, la fiesta iluminada. Bajo la carpa todavía 
quedaban una centena de personas desperdigadas entre las 
mesas y en el centro de la pista. cinco sujetos, entre ellos 
el licenciado Jasso y Julián, aullaban una canción frente a 
una hilera de mariachis.

melda estaba sentada en la mesa de la orilla, con su cha-
lina al cuello y el bolso en las piernas. a su lado, la pana-
dera aplaudía todas las canciones. cuando te acercaste y te 
descubrió, se le encendieron las alarmas del rostro.

—¿dónde andabas? —susurró melda, con los dientes 
bien apretados—. llevo una hora buscándote.

—por ahí.
—¿por ahí dónde? ¿estás...? mira nada más cómo vienes 

—te dijo, olfateándote primero y alzando la voz después. 
la panadera volteó la cara para fingir que no escucha ba. 
melda se ajustó su chalina al cuello e hizo el ademán de 
levantarse—. Vámonos ya.

—espera —se te ocurrió decirle para hacer un poco de 
tiempo, concentrado en pronunciar bien todas las letras—. 
dame un minuto para ir al baño y ya luego nos vamos.

orinaste copiosamente, con la frente recargada en la pa-
red, concentrado en derretir la mayor cantidad de hielos 
que yacían en el fondo del mingitorio. alguien abrió la 
puerta y oíste unos pasos que se detuvieron a tu lado. el 
vecino empezó a chiflar una de las rancheras del mariachi. 
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por un segundo perdiste la vertical y un chorro de orín salió 
desviado y salpicó en el suelo.

—¡epa, chingada madre! —gritó. 
—perdón —dijiste, volteando a tu derecha.
era Julián. estaba despeinado, sin saco, pero con ese 

nudo Windsor atado a la perfección debajo de su abultada 
manzana de adán. te la sacudiste y cerraste la bragueta. 
Volteaste a verlo una vez más. su perfil lucía recortado por 
la luz exterior de los reflectores.

—¿Qué chingados miras?
—nada.
diste un paso atrás, dispuesto a huir, apenado y sin la-

varte las manos. Ésa era la síntesis de tu existencia. sin 
embargo algo pasó en ese momento. otro dolor en el pecho. 
otro momento gong que te recordó la deliciosa irresponsa-
bilidad con la que viven los suicidas. por eso fue que te 
detuviste a espaldas de Julián. nunca habías golpeado a 
alguien, tetudo, pero ya sabías que aquella noche sería la 
noche de las primeras veces. Julián estaba terminando de 
mear cuando recibió todo el envión de tu manazo. Fue un 
golpe tremendo, de lleno en la nuca, lo que provocó que 
su cabeza se estrellara contra los azulejos del muro. se 
desplomó al instante, inconsciente, sin dejar de orinar ni 
de mancharse los pantalones.

aplausos, muchos aplasusos, tetudo. ¿Y ahora qué? te 
hormigueó la sangre por las sienes. correr. largarse de ahí. 
eso hubiera hecho el tetudo que todos conocían. mas este 
nuevo tetudo se lo pensó un segundo. entonces sujetaste 
a Julián de las axilas y lo metiste en un retrete privado. lo 
sentaste en la taza, acomodándole los brazos para que hi-
cieran contrapeso y guardara el equilibrio. de la nariz le 
escurría un hilacho de sangre. se la rompiste por el medio, 
tetudo, y hasta sentiste un poco de pena por haber desvia-
do ese portento de tabique. conmiseración, tetudo. eso 
era algo completamente nuevo para ti. le esculcaste las 
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bolsas del pantalón y diste con las llaves. ¿cuánto tardaría 
en recobrar el conocimiento? ¿treinta segundos? ¿un mi-
nuto? ¿dos? ese dato no lo sabías, tetudo, así que le diste 
un puñetazo en la mandíbula, nomás por si las dudas, y de 
pronto hasta en hombre prevenido te habías convertido.

alcanzaste a cerrar la mampara del retrete justo antes 
de que uno de los mariachis entrara al baño de hombres. 
lo viste quitarse el sombrero para saludarte, reflejado en el 
espejo, mientras te lavabas los nudillos. una vez afuera, te 
echaste a correr a toda prisa; no había tiempo que perder. 
si Julián revivía o el mariachi se daba cuenta, todo se iba al 
carajo. al acercarte a la camioneta desaceleraste el paso y te 
agachaste un poco para revisar que Bárbara o Jimena si-
guiera dormida, y lo estaba. desactivaste la alarma y abris-
te la puerta. con sigilo acomodaste una pierna, luego la 
otra, hasta ocupar el asiento del piloto. ella no se despertó 
en ese momento ni después de que el motor —uno, por 
fortuna, bastante silencioso— se puso en marcha. metiste 
reversa, tetudo, y aceleraste con prudencia para no llamar 
la atención de los invitados que deambulaban por el esta-
cionamiento, alistándose a partir.

al cruzar la reja del jardín de eventos, el guardia te hizo 
un gesto de despedida. no había nada raro en ello, sólo 
eras uno de los muchos vehículos que salían en desbanda-
da. lo habías logrado, tetudo. Giraste a la derecha, hasta 
llegar a la glorieta, y continuaste por el camino empedrado 
que entroncaba con la autopista. respiraste profundo. 
apretaste las manos alrededor del cuero negro del volante. 
tus dedos estaban hechos para tocar ese y no otro tipo de 
pieles. la autopista estaba vacía. seguiste conduciendo sin 
saber qué otra cosa hacer. porque hasta ahí, tetudo, hasta 
ahí llegaba tu plan. no pensabas en lo que vendría. te li-
mitaste a contemplar la línea blanca punteada del asfalto 
siendo tragada por la camioneta. tu mano izquierda se ins-
taló en el volante, pero la derecha se sintió confiada. con 
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mucho cuidado, alzaste el vestido un poco, apenas lo sufi-
ciente para descubrir unos centímetros de piel y acariciar 
su muslo. por el retrovisor comprobaste cómo se iba enco-
giendo la hacienda y las tres puntas de la carpa blanca que 
resguardaba a los últimos invitados, esos que no tardarían 
en enterarse del escándalo al ver a Julián ensangrentado, 
humillado, gritando sus ganas de matar o de morirse, antes 
de que lo trasladasen a la habitación donde esperaría a la 
policía.

Que te perdone melda. Ya no había vuelta atrás. cam-
biaste a luces altas, la perspectiva del camino se amplió y 
pisaste el acelerador a fondo.
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Como cada mañana, horas antes de que el estacionamiento 
comience a poblarse y una turba se arremoline frente a la 
dulcería del cinemex, el gerente de dulcería y suministros 
comienza su ronda para asegurarse de que todo esté en or-
den y no lo sorprenda un imprevisto durante la hora pico. 
lo primero que hace es dirigirse a la isla de máquinas y 
servirse un capuchino frappé en el termo que papá le regaló 
en su último cumpleaños. mete un popote en el batido, 
succiona un sorbo largo y denso y al instante se agacha y 
escupe en el bote de basura. “mierda.” nadie le ha puesto 
una bolsa negra y ahora hay que enjuagarlo. pero primero 
lo primero: ¿quién preparó ese remedo de frappé, ese sub-
frappé, ese infrafrappé? ¿Bosque de cera? ¿Jabba the Hutt? 
¿paleta payaso? ¿el tipo nuevo al que todavía no le encuen-
tra un lado del cual burlarse? ¿o acaso fue culolindo? oja-
lá no haya sido culolindo. ruega para que culolindo no 
haya preparado ese montón de hielo turbio. detestaría re-
prenderla frente a todos y de paso darse cuenta de que no 
es precisamente una chica brillante, porque ¿qué tan difícil 
resulta verter dos sobres de preparado de café con uno de 
preparado de leche en la tolva de acero inoxidable y pulsar 
el maldito botón verde? ¿cómo se pudo haber equivocado 
en eso? ojalá no haya sido ella. dejarla en evidencia dismi-
nuiría sus bonos y ralentizaría los planes para invitarla a 
bailar o a beber una cerveza o a tomar un café. un café bien 
preparado, maldita sea. no, no. nada de rencores. Quizá la 
chica había tenido un mal día y estaba un poco distraída; 
nada que no se pudiera arreglar con algo de orientación y 
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seguimiento, algo que la incitara a explotar su verdadero 
potencial. eso es: le asignaría a culolindo las tareas más 
sencillas y le indicaría la manera correcta de ejecutarlas. al 
fin que para reciclar el aceite de la freidora y realizar otras 
labores más arduas siempre se puede apoyar en paleta y en 
Jabba the Hutt, los dos que mejor han entendido cada uno 
de los lineamientos de la “metodología de insumos”, que 
él mismo ha diseñado para eficientizar el servicio al cliente, 
sistema por el cual espera que un buen día el licenciado 
Goytortúa lo llame a su oficina para darle un apretón de  ma-
nos y decirle: “usted lo que se merece es un ascenso y un 
cajón de estacionamiento”. el gerente no tiene carro, pero 
con el aumento podría tramitar un crédito en el banco y 
visitar la agencia que queda a espaldas del edificio en don-
de vive con papá. sólo es cuestión de que este hatajo de 
infelices levante el culo y se ponga a hacer las cosas como 
dios manda, como él manda. ¿son conscientes de la impor-
tancia del porcentaje de sal en las palomitas de maíz para 
inducir a la compra de un refresco o de un té o de  una bo-
tella de agua? ¿acaso no les ha dicho una y otra vez que 
más de ochenta por ciento de las ganancias de un complejo 
de cine proviene de la dulcería?

—¿Quién preparó el tanque de frappé? —grita hacia to-
dos lados como preguntando al aire.

—no lo hemos preparado, señor, es lo que quedó de 
ayer. acabo de echarle agua para derretir la escarcha y la-
varlo —contesta Bosque de cera.

el gerente se lleva la mano a la boca.
—lávalo muy bien —dice—, luego enjuagas el bote de 

basura. Y, por dios, fájate esa playera. Fájense todos la mal-
dita playera.

disfruta hacer ese tipo de comentarios. se los permite 
porque se ha ganado a pulso el respeto de los empleados. 
si bien era cierto que en el anuncio clasificado que leyó en 
el periódico un año atrás decía “Solicitamos Encargado de 
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Dulcería”, después de la entrevista, del apretón de manos 
y del “le agradezco mucho la oportunidad, señor Goytor-
túa, no se arrepentirá”, le bastó un par de semanas para 
darse cuenta de que las responsabilidades de su puesto 
eran tantas y tan variadas que aquel título le quedaba de-
masiado corto. no halló ningún inconveniente en impri-
mirse una etiqueta de vinilo y superponerla al gafete que 
lleva prendido a la polo azul marino: “Gerente de Confi-
tería y Suministros”, se leía en letra muy apretada y ape-
nas legible. cinco palabras que le confieren poder suficiente 
para que ahí, dentro de los cincuenta y cinco metros cua-
drados de la dulcería de cinemex, su palabra sea la ley.

en orden invariable, el gerente revisa la máquina de 
palomitas, los despachadores de refrescos y de helados tri-
turados, la plancha de crepas, el hornillo de salchichas, el 
refrigerador, la vaporera, el estanque de queso amarillo, la 
góndola de pizza y las vitrinas de caramelos. Hay malas no-
ticias: las palomitas están demasiado secas, ya no queda 
jarabe en los depósitos de sprite y coca-cola zero y los ro- 
dillos del horno no giran al mismo tiempo. si hay algo que 
le fastidia, es que las salchichas se doren disparejas.

luego de dar las órdenes para que todo esté listo y ali-
neado conforme a la “metodología”, se dirige a su oficina. 
antes de que él llegara ni siquiera existía un área asignada 
al administrador de la dulcería. Fue gracias a su tenacidad 
y persuasión que el licenciado Goytortúa le permitió colo-
car dentro del almacén, junto a los racks de aderezos y pol-
vos concentrados, una silla tipo ejecutivo y una mesita de 
fórmica blanca que el gerente mismo había llevado de su 
departamento. sí, sabe bien que dejó a papá sin una super-
ficie donde apoyar el platón de cereal que ataca todas las 
noches frente al televisor, pero hay prioridades. es preferi-
ble que el viejo coma de pie de vez en cuando a cambio de 
que él tenga un espacio donde revisar las facturas y regañar 
a los empleados. 
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se quita el chaleco y lo coloca en el respaldo de su silla. 
luego se tumba en ella, cruza las piernas y deja que la 
tarde avance.

eligió ese sitio porque desde ahí puede supervisar a los 
muchachos y al mismo tiempo mirar por la ventana-espejo 
que tiene enfrente. ¿por qué diablos hay una ventana-es-
pejo en el almacén de un cine? Quizá, hace algún tiempo, 
hubo una remodelación en las instalaciones y en ese lugar 
solían estar las oficinas que siempre demandan privacidad. 
lo cierto es que en la pared hay una ventana horizontal  con 
fondo de espejo parecida a las de los cuartos de interroga-
torio de las películas, que les permiten a los detectives ver 
sin ser vistos. con alzar un poco el cuello alcanza a observar 
el vestíbulo del cine; las mesas del comedor; los pen dones 
publicitarios que cuelgan del techo, e incluso, allá al fondo, 
los standees que enmarcan las puertas de acceso al cine.

no tiene apetito para trabajar. cuando se aburre de or-
denar los registros de insumos, se levanta de su escritorio 
para estirar las piernas y despegarse el escroto de la entre-
pierna. camina un poco y se detiene frente a la ventana-es-
pejo. desde ese sitio ha pasado horas enteras analizando a 
los clientes que se forman en la fila de la dulcería, tantas 
que hasta se ha inventado un juego: deducir la compra del 
cliente con sólo estudiar los rasgos de la ropa, la complexión 
física y la tez de la piel. presume, por ejemplo, que la rubia 
que acaba de entrar pedirá un té chai latte y una crepa sa-
lada, probablemente de jamón serrano y queso brie; aun-
que pase el dedo por encima de la vitrina de los chocolates, 
no comprará uno solo. en cambio, el señor cuya acompa-
ñante es la gorda de la sudadera rosa dudará entre ordenar 
el combo 5 o el combo 6; no sabrá si le conviene más incli-
narse por la segunda opción, pues por tan sólo dieciséis con 
cincuenta puede convertir la bolsa grande de palomitas en 
un maxiBowl. al observar a la pareja de estudiantes, se d ice 
que apostaría sus vales de despensa a que los muchachos se 
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decantarán por el combo 1, sin importar que sólo incluye  
un refresco mediano: ambos traen mochilas al hombro en 
donde muy probablemente esconden una o dos latas de 
cerveza.

es entonces cuando, dentro del tumulto de clientes, el 
gerente distingue esas orejas puntiagudas asomándose por 
entre una melena castaña. es un reconocimiento impreciso 
aunque profundo. sabe que la ha visto antes, pero ¿dónde? 
¿en el restaurante italiano? ¿en la ventanilla del banco? 
¿no es la chica que lleva la lista de espera en el irish pub 
de madero? no. es de otro lugar y de otro tiempo. durante 
unos segundos se esfuerza en hacer memoria, repasando su 
archivo mental. la chica de orejas puntiagudas viene del 
brazo de un tipo forzudo y calvo que de perfil presume una 
gran barba de vikingo. están formados en la fila, a sólo tres 
lugares de la caja. ella se ríe de algo que él le dice al oído,  a 
lo cual contesta con un manotazo tierno disfrazado de re-
gaño. ¿de dónde conoce a esa elfa? la espalda no le ofrece 
ningún dato. su trasero está en buenas condiciones, pero 
nada como para ponerse a aullar en los baños. tampoco sus 
piernas, algo patizambas, que si mira bien terminan por ser 
otro par de piernas cualquiera. la fila avanza y ninguno de 
los dos voltea para poder verles el rostro. ella levanta el 
brazo y apunta con el dedo hacia los rótulos del menú. el 
gerente está a punto de darse por vencido justo en el mo-
mento en que Vikingo y elfa caminan hasta la caja donde 
culolindo los recibe. ¿culolindo? ¡culolindo no debería 
estar cobrando! Ésa es tarea de paleta payaso, quien, aun-
que no da la mejor imagen con tantas capas de maquillaje, 
le ha demostrado ser bastante ágil al hacer cuentas y, por 
mucho, la más honesta a la hora de cobrar. en el rol de tur-
nos que colocó en la pizarra de anuncios están muy claras 
las asignaciones de las primeras horas: paleta debe atender 
la caja hasta que la clientela sea demasiada, en cuyo caso 
Bosque de cera habilitará la segunda caja de cobro. ¿es 

Melancolia de los-Fina.indd   61 15/11/18   16:50



62

melancolía de los pupitres

nece sario ir hasta allá y quitar a culolindo de cobranza? 
¿pensaría ella que no la valora, que la subestima, y en con-
secuencia, el próximo viernes, a la hora de la salida, cuando 
el gerente la llame a su oficina, cierre la puerta y le propon-
ga ir a tomarse una cerveza en el irish pub de madero, se 
negará tímida o, peor aún, rotundamente? no, por supues-
to que no. mejor dejar las cosas como están y a ver qué 
pasa. Vikingo es el que habla y culolindo registra el pedido 
en la computadora, enseguida se da la vuelta, toma dos va-
sos grandes de la torre, los sumerge en la hielera y los colo-
ca sobre la rejilla del despachador de refrescos. en lo que 
la máquina sirve, culolindo mueve su gran culazo en direc-
ción a donde Jabba the Hutt tuesta en el horno un par de 
baguetes; algo le pide. después regresa por los refrescos y 
los coloca en el mostrador. todo marcha en orden. Vikingo 
se ha volteado y por fin le mira el rostro. está recargado 
sobre la vitrina, platicando con elfa, cuando culolindo, al 
tratar de colocar la tapa de plástico, en un error inadmisible 
vuelca todo el líquido en la espalda de Vikingo, quien reac-
ciona con un salto. está empapado de la camisa para abajo. 
¿a quién se le ocurre usar pantalones blancos? culolindo 
abre mucho los ojos y se lleva las manos a la boca. Vikingo 
sujeta un pellizco de la camisa y trata de desprenderla de 
su cuerpo húmedo. en un intento por verse las nalgas moja-
das, gira sobre su propio eje. parece un perro que acecha su 
cola. después de sacudirse el pantalón levanta la mirada 
buscando a quién decapitar. entonces, en el momento en 
el que el barbudo comienza a despotricar contra la cajera, 
como si el accidente fuese un disparador de recuerdos, un 
destapador de la cañería de la memoria, el gerente la reco-
noce: es lucía. lucía Vázquez-mellado, de la preparatoria. 
Hace ¿diez, once años? fue su compañera de mesa-banco 
en el salón 64 durante un mes entero, el mes más excitante 
de su existencia. tal vez sucedió en abril, o al menos debió 
ser primavera, porque en sus recuerdos todo era sol y calor 
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y felices erecciones. en ese entonces había motivos para 
percibir la vida como un cachondo milagro. papá tenía tra-
bajo y no era un lastre. mamá estaba viva y con eso bastaba 
para llamar a esos años “la época dorada”.

ahora, mirándola a través de la ventana-espejo, el geren-
te revive una vieja imagen que creía olvidada: es clase de 
química orgánica o matemáticas y lucía está recostada,  dor-
mida sobre el mesa-banco, usando su suéter a manera de 
almohada. al verla así, el futuro gerente hace lo propio; des-
cansa la cabeza sobre los brazos y se asoma por entre ellos 
para poder contemplar en secreto las piernas de su com-
pañera, los vellos de lucía que se erizan por culpa de un chi-
flón que llega desde el patio. lo importante no es el chiflón 
ni los vellos parados, sino lo que sucede a continuación: ella 
baja un brazo y mete la mano entre sus piernas, provocando 
que la falda se le levante más de lo que hubiera permitido, 
pero menos de lo que él desearía. entonces su brazo, el de 
ella, empieza un movimiento de atrás para adelante, apenas 
perceptible, como si su mano fuese un serrucho y quisiera 
partirla por la mitad muy lentamente. Él se queda perplejo, 
observándola un buen rato, disfrutan do la son risa de la pe-
queña muerte, hasta que los interrum pe la chicharra. lucía 
deja de talarse, se levanta, toma su mochila y dice “nos ve-
mos, hasta mañana”, con una natu ralidad pasmosa, como si 
durante esos diez minutos la vida y la percepción del mun-
do no hubiesen cambiado para siempre.

de súbito el gerente regresa a la ventana-espejo. Vikin-
go sigue gritándole a culolindo mientras lucía lo jala de la 
mano como para calmarlo un poco. toda la gente está aten-
ta al espectáculo. culolindo tiene el rostro desencajado. 
Bosque de cera se acerca y culolindo le explica. entonces 
el gerente ve cómo Bosque de cera se da media vuelta y 
camina hacia el almacén. apenas alcanza a llegar a su escri-
torio y hace que mira unos papeles cuando el muchacho 
entra por la puerta.
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—Hubo un problema en el mostrador, señor.
—¿Qué clase de problema?
—un accidente.
—¿Y no lo puedes resolver tú?
—no. el cliente quiere hablar con algún responsable y 

le dije que nomás está usted.
el gerente guarda silencio y se hace el desentendido.
—¿entonces?
—entonces ¿qué?
—¿Qué le digo?
—Que voy en un momento.
¿por qué dice eso si no es cierto? no irá. eso es lo últi-

mo que quiere hacer. ¿Qué le diría lucía? no. imposible. 
lo mejor será tardarse, fingir que está muy ocupado y tal 
vez, al paso de los minutos, Vikingo se desesperará y deci-
dirá largarse de ahí. sí, eso es lo que hará. se levanta y corre 
hasta la ventana. todo se ve igual, con la única diferencia 
de que paleta abrió la caja número 2, en donde atiende a 
los otros clientes, ya que Vikingo y lucía tienen bloqueada 
la 1. parece que lo están esperando. sí, así es. pasa un mi-
nuto. otro. es mejor no ver y hacerse pendejo, como en las 
funciones de terror. regresa al escritorio y se distrae des-
prendiendo con la uña un trozo de fórmica levantado. deja 
pasar los minutos hasta que Bosque de cera vuelve a en-
trar al almacén. nunca había odiado tanto a ese muchacho. 
antes de que abra la boca, el gerente lo calla con la mano. 
no puede evitar lo inevitable, de modo que se pone de pie, 
se ajusta el chaleco y se peina los cabellos.

—esta pendeja me arruinó los pantalones —se queja 
Vikingo, señalando con el dedo a culolindo. de cerca asusta 
más; luce imponente, como dos nórdicos amarrados juntos.

—estoy seguro de que podemos solucionar esta situa-
ción —dice el gerente, concentrándose en modular su voz 
para esconder el miedo.
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—Ya lo creo que vas a solucionarlo. no me voy a ir de 
aquí hasta que lo soluciones.

—sí. estoy seguro de que podremos enmendar este pe-
queño accidente.

—muy bien, enmendador. ¿Y cómo chingados vas a en-
mendarlo?

el gerente piensa... piensa. debe decir algo, lo que sea. 
culolindo lo está mirando. lucía también lo hace. Vikingo 
lo asfixia con la mirada.

—para resarcir el daño, ¿qué le parece si le obsequio un 
combo 5 y un par de...

Vikingo lo interrumpe con una falsa carcajada.
—¿Qué dices? ¿Qué chingados estás diciendo, enmenda-

dor? estos pantalones valen cincuenta de tus putos combos.
—... un par de entradas para la función que ustedes de-

seen. tal vez pueda convertir su bolsa grande en un maxi-
Bowl y...

—cierra la boca —grita Vikingo, levantando sus brazo-
tes para frotarse la reluciente calva.

—también tenemos un buzón de quejas y sugerencias. 
si me dejara sus datos, yo...

—esto es una broma —afirma Vikingo—, un payaso y 
una puta broma.

—amor, fue un accidente —interviene lucía, bendita 
lucía—. Vámonos, la gente nos está viendo...

Vikingo agita la cabeza de un lado a otro. luego se acer-
ca y habla en voz baja. 

—te va a cargar la chingada, enmendador —amenaza 
Vikingo. toma una bolita de servilletas mojadas y se la lan-
za al Gerente de confitería y suministros—. mañana voy a 
volver para hablar con el dueño de este pinche lugar. o 
corren a esta pendeja o te corren a ti.

Vikingo se da media vuelta y se enfila hacia la salida, 
pero lucía se queda ahí unos segundos más. el gerente la 
mira directamente a los ojos y ella le responde la mirada. 
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¿lo habrá reconocido? ¿lo hizo por los viejos tiempos? ¿será 
un buen momento para saludarla, ofrecerle mil disculpas y 
preguntarle cómo le ha ido en todos estos años?

—te ofrezco mis disculpas, lucía. pero agradezco que 
hayas intercedido —le dice el gerente, aliviado.

—¿cómo sabes mi nombre? —inquiere ella.
Él duda y se queda callado. luego contesta:
—Yo... lo dijo tu novio... tu esposo.
—no es cierto. nunca dijo mi nombre.
—sí lo dijo.
—no, no lo dijo.

antes de meter la llave para abrir su departamento, el ge-
rente se acerca a la puerta y pega la oreja contra la madera. 
a lo lejos, alcanza a oír la suave melodía de un saxofón y los 
gemidos rabiosos y entrecortados de una chica que está 
duro que dale. deduce que adentro, sentado en el piso de 
la sala, papá está viendo una película porno en the Film 
Zone. lo confirma cuando, al escuchar el chirrido de las 
bisagras, el viejo cambia de canal con premura. un joven y 
musculoso instructor de yoga reaparece en la pantalla. Ves-
tido con mallas negras y ceñidas, adopta una postura que 
favorece el estiramiento de los romboides y la compresión 
de sus glúteos, duros como dos piedras de río. el viejo vol-
tea con cara de niño sorprendido.

—¿ahora practicas yoga? —pregunta el gerente. deja 
sobre la barra del desayunador medio panino y una bolsa de 
papas fritas; sobras de la freidora que tal vez a papá se le 
antojen.

—no me vendría mal —contesta papá, siguiéndole la 
corriente—. sería bueno recuperar un poco de flexibilidad 
para el fuelleo.

si papá tiene una pequeña televisión en su cuarto, ¿por 
qué no se cita con sus amigas orientales dentro de la priva-
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cidad de las paredes? ¿por qué hacerlo en calzones y a pier-
na suelta sobre la alfombra de la sala?

el gerente camina a la cocina. abre el frigobar.
—Hice choriqueso —grita papá desde la sala—. calién-

tame un poco, hijo.
el departamento apesta a aceite quemado. saca el táper 

del choriqueso y lo mete en el microondas. debería quitar-
se la playera polo y cenar en camiseta interior para no en-
suciarse y poder reusarla mañana. sería vergonzoso trabajar 
con el uniforme pringado. Y, cuando piensa en su ropa su-
cia, los pantalones de Vikingo se le vienen a la mente. el 
refresco se quita con la primera lavada. su reacción fue 
desmedida. eso debió contestarle desde un principio. los 
accidentes pasan y usted no tiene ningún derecho a insul-
tar a esta señori... ¡no! ¡llamó estúpida a culolindo! lo 
que debió decirle a ese sujeto era que dejara de gimotear 
como un bebé. sí, como un maldito niño. “a ver, señor 
Vikingo, cállese de una jodida vez”, eso debió responderle. 
tal vez lucía se hubiese alarmado, temiendo un posible 
intercambio de golpes, pero al menos sabría reconocer a un 
caballero, a un buen jefe haciendo respetar el honor de su 
empleada, y tal vez, sintiéndose protegida como la que 
más, culolindo estaría más cerca de darle el sí.

—Hoy vi a una vieja amiga en el trabajo —dice en la 
mesa. el chorizo está quemado y las tortillas tiesas.

—ah —contesta el viejo.
—es una amiga de la preparatoria. Fue lindo volver a 

saludarnos. Hace mucho tiempo que no sabía de ella.
—¿Ya te dieron el ascenso que pediste?
—no. aún no.
—¿Y mi mesa?, ¿cuándo me la vas a devolver ?
—Ya te dije que la tiré. esa cosa estaba podrida.
—podrida tienes la cabeza. regrésame mi mesa o cóm-

prame una nueva.
—te voy a traer otra.
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—¿cuándo?
—en cuanto me asciendan.
—no quiero esperar tanto.
cenan en silencio. papá va al baño, caga durante media 

hora y, al salir, se encierra en su habitación sin despedirse. 
el gerente lava los trastes que se acumularon durante el 
día. cuando acaba de secarlos, los guarda en un huacal de 
plástico que hay debajo del fregadero. es de noche y el 
ruido de los vecinos se amaina conforme pasan las horas. el 
gerente entra en su cuarto cargando una silla en brazos. la 
coloca frente a su viejo ropero, y casi puede escuchar la voz 
de mamá pidiéndole que la gire, que la ponga con el res-
paldo contra el mueble porque de otra manera, si pierde el 
equilibrio o quiere dar un paso atrás, se tropezará y se par-
tirá la espalda. así que obedece al recuerdo y se trepa en la 
silla. en el techo del ropero hay varias cajas cubiertas de 
pelusa y polvo. toma una y baja con mucho cuidado. se 
sienta en el borde de su cama, con la caja en las rodillas. la 
abre. dentro hay un sinfín de fotografías, cartas y demás 
papeles que un buen día se decidirá a meter en una bolsa 
negra para arrojarla al contenedor del edificio. del fondo  de 
la caja saca un anuario. se quita los zapatos y se baja el 
cierre del pantalón. ahí están elías, cristina, roberto, Ja-
vier, las gemelas lámbarri. no ha vuelto a ver a ninguno 
desde la fiesta de graduación, hace ¿diez?, ¿once años? Y 
ahí están lucía y sus orejas puntiagudas. se saca el gusano 
por la bragueta del calzón. con una mano sostiene el anua-
rio y con la otra comienza a acariciarse. piensa en el hermoso 
rostro de lucía y luego en la perfecta redondez del trasero 
de culolindo. mañana hablará con ella sobre el incidente. 
se mostrará como un jefe comprensivo, rogando que su be-
nevolencia le juegue a favor el viernes cuando la invite a 
salir. piensa en lucía y en culolindo, y sus imágenes se 
intercalan para formar a la mujer perfecta mientras él jala 
y jala cada vez más duro, hasta que sin querer se acuerda 
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de Vikingo, de su pantalón mojado, y piensa en la mesita de 
fórmica, en sus cuatro empleados, en el licenciado Goytor-
túa y en el ascenso que no llega, y casi no siente placer al 
venirse sobre los rostros de los alumnos del salón 64.
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42. Valero, paula

—El lunes me voy a Houston —dice néstor durante el 
desayuno.

al oírlo, al comprender lo que “Houston” significa, a 
paula le entran ganas de sonreír, pero alcanza a contenerse. 
tensa la mandíbula y baja la vista a su plato. en un descui-
do, el tenedor se le resbala de los dedos y un trozo de papa-
ya se aplasta contra los azulejos de la cocina. “por fin”, pien-
sa ella. Han pasado cuatro meses y tres semanas. cuatro 
meses y tres semanas, qué patética. lleva la cuenta de los 
días como un rehabilitado. se agacha para recoger el cu-
bierto y es ahí, oculta bajo la superficie de la mesa, frente a 
las rodillas de néstor, su marido, que se permite mostrar 
todos los dientes.

—¿cuándo regresas? —le pregunta, en cuclillas, espe-
rando a oír la respuesta para levantarse.

—no lo sé, depende. si no hay ningún imprevisto, to-
maré el avión del miércoles por la noche.

paula aprieta el puño y celebra en silencio. tendrá sólo 
un par de días para hacerlo. no son muchos, pero dos son 
mejor que nada.

acaban de comer y recogen la mesa. paula se ofrece a 
lavar los trastes a cambio de que su esposo saque a la perra 
de paseo. Él acepta; va por la correa de abba, que está tum-
bada en su tapete junto a la puerta, y se la engancha al co-
llar. de unos días a la fecha néstor la nota más gorda. “¿Y 
si está embarazada? no, no es posible”, se dice. la perra 
nunca sale de casa sin él. tendría que meterse un animal a 
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escondidas por la trampa trasera... le acaricia la panza,  abre 
y salen rumbo al camellón.

paula recoge los trastes sucios y los deja apilados para 
luego. sube a su habitación y entra al baño. mientras orina, 
sintiendo el frío de las baldosas en los pies desnudos, co-
mienza a delinear sus planes. se emociona tan sólo al ima-
ginar lo que estará haciendo a esa misma hora pero dentro 
de dos días. ese juego lo practica desde que era niña: vi-
sualizarse en un futuro inmediato y feliz para poder sopor-
tar, de alguna manera, el tedio o el horror del presente. por 
ejemplo aquellas terribles visitas a su ginecóloga, hace años, 
la doctora nettel, y ese día en que lucía, su mejor amiga, 
pasó por ella y la llevó en el auto de sus padres hasta la clí-
nica para que le hicieran el procedimiento. Vestida con una 
bata azul cielo, acostada sobre la camilla, a punto de entrar 
a quirófano para que le despejaran el vientre, paula se con-
solaba pensando en la otra paula, la ulterior, la que visible-
mente aliviada se despedía a la salida del hospital, contenta 
de haber resistido los separadores y los tubos y los dedos.

se sube los pantalones. tira de la cadena. luego se mi-
ra en el espejo y le guiña el ojo a la que está del otro lado. 
los años no le han estropeado tanto la figura. se alza los 
pechos; los suelta: todavía retan a la gravedad. sólo tendrá 
un par de días, debe apurarse, debe prever cada detalle. 
saliendo del baño, de camino a su cuarto, enlista las cosas 
que le harán falta. lo primero, lo más importante, es citar-
se con eliseo. le escribe para preguntarle... no, para exi-
girle que se vean la tarde del lunes. eliseo contesta a los 
cinco minutos que no puede hacerlo. paula insiste con va-
rios mensajes, cada vez más persuasivos. al final, como to-
das las otras ocasiones, eliseo termina cediendo, pero ad-
virtiéndole que ésta será la última. la última. pregunta si 
quedan a la misma hora que siempre y ella le responde que 
sí. consulta si debe llevar algo, y ella le dice que no. 

el resto del fin de semana transcurre sin contratiempos. 
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paula va al supermercado de orihuela, escoge lo necesario 
para la casa y aprovecha para comprar el trajecito, el bote  de 
fórmula y el frasco de talco con la cara del bebé saliendo  
de un botón de rosa. a pesar del riesgo, decide llevárselos de 
una vez para después evitarse las prisas. Guarda todo en una 
bolsa oscura que después mete dentro de otra donde carga 
pan de molde y unas servilletas. Quizá exagera en sus pre-
cauciones; quizá néstor es lo suficientemente despistado 
para que resulten por demás innecesarias. podría llegar car-
gando un litro de vaselina antirrozaduras y él no alzaría las 
cejas. de cualquier manera, prefiere no dar pie a la sospecha, 
a la pregunta incómoda, y, cuando regresa a casa, esconde la 
bolsa oscura en el fondo del cajón de blancos.

el lunes, a las 5:50, paula se anticipa al bipeo de su reloj 
alarma. aún está oscuro y, sin moverse, se queda mirando 
el techo. néstor ronca como un motor acompasado, igual 
que todas las mañanas en los tres años que llevan viviendo 
juntos. pronto se levantará a orinar, se dará un baño, se ra-
surará, perderá cinco minutos buscando el pasaporte y cerra-
rá su maleta; para la hora de la comida ya estará a miles de 
kilómetros de ahí. eso es lo que piensa paula en la oscuri-
dad casi total, si no fuera por el destello amarillo de los  nú-
meros del reloj. se corrige: la verdad no tiene la menor idea 
de cuál es la distancia entre moncada y Houston, aunque 
debe ser considerable para que las aerolíneas promocionen 
vuelos directos. pasan los minutos; las cortinas clarean, de-
finiendo de a poco los contornos de los objetos. néstor bos-
teza y se gira de costado. percibe que amaneció con una 
erección involuntaria y decide no desperdiciarla. le besa 
el hombro y el cuello. intenta encaramársele; sabe que hay 
tiempo para una cogida de buen viaje. paula se niega, escu-
dándose con estar en un falso periodo. Él le dice que eso  no 
le importa, que nunca le ha importado, a lo que ella contes-
ta que las sábanas son nuevas y no desea ensuciarlas. néstor 
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no insiste. se levanta de la cama sin ocultar su fastidio, en-
tra al baño y cierra la puerta con fuerza.

paula se pone la bata, baja a la cocina y programa la ca-
fetera. mientras el chorro marrón llena la jarra, ella se dis-
trae mirando por la ventana que da al jardín. abba nota su 
presencia y rasguña el guardapolvos de la puerta para que 
la deje entrar. paula sirve una taza de café, toma una cucha-
rada de azúcar y la sumerge muy lentamente porque le fas-
cina ver cómo los terrones van absorbiendo el líquido. mi-
nutos después néstor le pide que marque el número del 
servicio de taxis; enseguida baja las escaleras y aparece 
oliendo a loción y tirando de la pequeña samsonite. paula 
le ofrece café y él se niega. Ya no está enojado, ha olvidado 
el desaire, pero el café a esas horas le hace nudo las tripas y 
odia viajar con el estómago quejón. anota el nombre y la 
dirección del hotel en la pizarra magnética del refrigerador. 
al escuchar el claxon, caminan al recibidor y se despiden 
en la puerta. néstor promete marcarle en cuanto aterrice y, 
por la noche, en cuanto llegue a su hotel. paula asiente y le 
da un beso en la mejilla. cuando néstor echa a andar hacia 
el taxi, le viene esa sensación de haber olvidado algo, de 
tener que decir alguna última cosa. se detiene, duda un 
segundo y le hace una seña al conductor, que ya lo espera 
con el motor en marcha, mas, al darse la vuelta, paula ya no 
está y la puerta está cerrada.

suena el timbre de la casa y en la pantalla del interfón se 
proyecta la cabeza calva de eliseo. paula pulsa el acceso 
automático y el hombre abre la puerta. se apresura a alis-
tarse; recuerda que antes de salir debe ir al jardín y rellenar 
los trastes de agua y comida de abba. cuando acaba de 
peinarse, paula baja directo a la cochera y encuentra a eli-
seo frente a la defensa de la land rover, de rodillas, con un 
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destornillador en la mano, terminando de cambiar las ma-
trículas.

—¿está todo listo?
—sí —contesta eliseo. es un hombre parco, eficiente y 

discreto, con sesenta y tantos años y su invariable camisa 
negra.

se pone de pie, se sacude el polvo de las rodillas y le 
abre a paula la puerta trasera del lado del copiloto. Él se 
trepa a la camioneta y pone el motor en marcha. la mira 
por el espejo retrovisor.

—toma avenida constitución, te sigues por la cuesta 
china y de ahí vamos a la esperanza.

como es una noche calurosa, eliseo prende el clima 
para evitar bajar las ventanillas polarizadas. maneja en si-
lencio por la lateral de la avenida constitución hasta que, a 
la altura del hospital malverde, se suma al atasco de auto-
móviles. a esa hora, las calles son como una red vascular 
atrofiada: las várices de una ciudad con sobrepeso. el trá-
fico circula tan despacio que los limpiaparabrisas trabajan 
con toda calma. paula está atenta y expectante, con la cara 
asomada por la ventanilla. en un semáforo se deslumbra 
con la lengua de fuego que escupe un adolescente sin ca-
misa. su torso tiznado se ilumina con cada llamarada.

logran incorporarse a los carriles principales, que al 
menos llevan un flujo constante. eliseo conduce recto por 
largo rato, hasta que en el entronque toma a la derecha y se 
mete en el barrio de la esperanza. luego callejean sin 
rumbo fijo. de vez en vez, cuando paula siente una corazo-
nada, le da direcciones con el dedo, y el chofer obedece 
como un caballo a las pulsaciones de la rienda. continúan 
por diez minutos hasta que entran por una calle mal alum-
brada. en la esquina, recargada sobre el portón de una fa-
chada, una de ellas está descansando. sobre su regazo carga 
a un niño despatarrado. Frente a ellos hay una cesta de 
palma llena de dulces, chicles y cigarros. eliseo voltea a ver 
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a paula para pedir su aprobación. prende las intermitentes 
y se apea del vehículo. Él sabe lo que sigue, lo ha hecho 
muchas veces. se acerca a la india y le patea ligeramente 
una pierna para despertarla. paula lo mira desde la camione-
ta, ansiosa, arrancándose pelitos naranjas de la ceja. obser-
va cómo eliseo habla, mueve las manos, se hinca, gesticula, 
se levanta. después da media vuelta y camina de regreso a 
la camioneta.

—no quiso —dice eliseo, y pone en marcha el motor.
Zigzaguean por el circuito Vasconcelos. paula ocupa 

toda su concentración en escanear las calles y banquetas. 
cuando ve una posible candidata, grita “¡aquí!, ¡ella!”, y el 
chofer se presta a seguirla. en media hora eliseo entabla 
negociaciones con cuatro mujeres, pero lo único que recibe 
de ellas son negativas. la última, incluso, le dio una patada 
en la espinilla y se echó a correr.

la noche avanza y paula se va quedando sin cejas con-
forme la ansiedad se convierte en desesperación. si no 
consigue nada, si vuelve a su cama con los brazos vacíos, 
tendrá que esperar otros dos o tres meses a que néstor ten-
ga otro viaje de negocios o visite a su madre en la frontera.

las calles comienzan a vaciarse de peatones. eliseo sin-
toniza la radio en una estación donde suena una balada que 
tararea casi contento, indiferente al éxito o fracaso de la 
expedición. a decir verdad, le importa un apio lo que pase: 
él recibe su paga sí o sí.

luego de dar varias vueltas por alcatraces, eliseo mira 
otra vez por el espejo retrovisor como esperando nuevas 
órdenes. paula sabe que es momento de irse, y está a punto 
de decirlo cuando a lo lejos, muy cerca de las vías del tren, 
ve a una mujer cargando un bulto en los hombros.

—¡allá! —ordena paula—. ¡en la esquina, después de 
la glorieta!

eliseo atraviesa la calle y de inmediato le da alcance. 
las luces de los faros alargan la sombra de la chica, apenas 
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una niña de quince o dieciséis años. camina con cierta di-
ficultad, pero al sentirse iluminada acelera el paso. “es la 
indicada”, se dice paula, aunque lo mismo ha pensado del 
último par. la niña voltea en cuanto la camioneta se le em-
pareja, y justo en ese momento se dan cuenta de que no  car-
ga uno, sino dos bultos, dos bebés, uno en la espalda y otro 
en el pecho. eliseo le hace señales con las luces antes de 
bajarse de la camioneta. ella camina todavía más deprisa; 
de pronto ya no puede más y le dan alcance. a paula se le 
agolpa la sangre en las sienes: nunca ha sabido qué es lo 
que eliseo les dirá para convencerlas ni cómo llevará a 
cabo la negociación; si se presenta como el agradable mani-
pulador o el guarura mataperros. lo cierto es que lo consi-
gue: voltea y asiente con la cabeza en dirección a paula. 
regresa y por la ventana del conductor le dice:

—cinco mil por veinticuatro horas.
ahora está segura de que es una niña. cualquier otra 

mayor le habría cobrado el doble, incluso el triple. Y paula 
lo habría pagado, porque en esto no hay lugar para el rega-
teo. así que toma su cartera, cuenta los billetes y los mete 
en un sobre manila.

—puede elegir —añade eliseo al recibir el dinero—. 
¿cuál quiere?

—el que lleva en el pecho. el pequeño.

Han pasado cuatro meses y tres semanas desde la última 
vez que se dirigió a su casa con un bebé en los brazos. el 
que sostiene ahora sigue dormido, indiferente al trueque 
de brazos de hace unos minutos, envuelto en el mismo re-
bozo multicolor con el que la niña lo cargaba. paula aparta 
los pliegues de la tela con la misma emoción y el cuidado 
de quien desprende el papel metalizado de un regalo. le 
descubre el rostro lentamente: es moreno y está sucio, tie-
ne el pelo enmarañado y en la mejilla derecha una costra 
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de moco reseco. es perfecto. acerca su nariz al cuello del 
niño y aspira profundo. el olor, tenue pero agrio, le recuer-
da a leche pasada.

eliseo abre el portón eléctrico, y a paula le da por hacer 
memoria y recordar a todos los niños que han entrado con 
ella por esa cochera: al de los ojos color miel, el último; al 
de la quemadura de cigarro en la frente; al del labio lepori-
no que sólo tuvo unas horas, y a ese otro que le dieron con 
fiebre y que no dejó de temblar toda la noche hasta que un 
médico particular resolvió el asunto con supositorios. nun-
ca les ha puesto nombre; es mejor de esta manera.

cuando estaciona la camioneta, y a pesar de que no hace 
falta, paula le pide al chofer que intercambie las placas fal-
sas. por sobre su hombro le pasa el dinero con una liga.

—Vuelve mañana al mediodía —le dice sin voltearse, 
buscando las llaves de la puerta.

lo primero que hace paula al entrar a la casa es subir al 
baño principal y prender el ciclo automático del jacuzzi. el 
agua caliente sale de las boquillas a borbotones; en el techo 
se empieza a formar una delgada capa de vapor. enseguida 
va a su habitación y recuesta al niño en la cama. Ya está 
despierto: no sonríe, pero tampoco llora. al desenvolverlo 
del rebozo paula descubre que su playerita está manchada 
de grasa y que no trae calcetín en el pie derecho. con más 
calma que asco, le quita una por una las ropas sucias que 
irán a una bolsa y directamente al contenedor de basura. 
con las uñas busca la tira adhesiva del elástico del pañal, lo 
desabrocha y éste se abre como una flor podrida. para su 
sorpresa, no está cagado, aunque de todas formas toma el 
bote de toallas húmedas del fondo del cajón de blancos y 
limpia el trasero rosado del niño, que, por agradecimiento 
o cosquilleos, le sonríe.

eliseo ya se ha ido. la casa está vacía para ellos dos y lo 
único que interrumpe el silencio es el sonido del agua lle-
nando la bañera. en cuanto termina de desvestirlo, paula 
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se pone de pie y hace lo mismo. así, desnuda, carga al bebé 
y se lo lleva al baño. cierra la llave de paso antes de meter 
un pie en el jacuzzi y luego el otro. se arrodilla con el pe-
queño en brazos, al cual, al sentir el agua, le da un pequeño 
espasmo y encoge las piernas y los brazos, hasta que termi-
na por acostumbrarse. paula, ayudándose con una esponja, 
le humedece la piel y lo va desmugrando por secciones, 
desde la mollera hasta los talones, mientras el agua de la 
bañera se enturbia poco a poco.

más tarde salen del jacuzzi. paula lo seca a él primero, 
ya después se pasa la toalla. sólo se viste con una bata y 
camina hacia el cajón de blancos para tomar el conjunto de 
ropitas que ha comprado. de nuevo lleva al niño a la cama. 
lo embadurna todo de crema y después le espolvorea las 
nalgas con talco antes de ponerle un pañal limpio. Ya lo 
hace bastante más rápido; ha mejorado con la práctica. el 
short que eligió es azul con rayas. “Worth the wait”, se lee 
en el estampado de su playerita. al final le pasa un peine 
suave por los cabellos y termina satisfecha. si bien no es un 
niño de catálogo...

de un momento a otro, como se desfondan las tormen-
tas, la criatura convierte un quejido leve en un gimoteo, y 
el gimoteo, en un llanto potente y sostenido. “tendrá ham-
bre”, piensa paula, así que lo lleva a la cocina, toma el bote 
de fórmula y le prepara uno de los biberones que dejó lis-
tos y estériles. se recuesta en la sala para darle de comer. el 
niño bebe muy deprisa, mamando desesperadamente, co-
mo si estuviera compitiendo, y en menos de dos minutos 
se escucha que succiona aire. en cuanto paula le quita la 
botella de la boca, le entra el llanto. prepara un segundo 
biberón, esta vez de ocho onzas, y apenas lo recibe los ojos 
se le van hacia atrás y el silencio vuelve a la casa. a mitad 
de la botella comienza a beber más despacio y parece que 
empieza a quedarse dormido. paula se arrellana en el sofá. 
revisa el reloj de la pared: son las once de la noche. se 
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siente cansada y contenta. mira al niño, lo atrae hacia ella y 
le da un beso largo en la frente. se imagina, como tantas 
otras ocasiones, que así pudo ser, que así hubiera sido.

el tierno momento dura poco porque el bebé, hacién-
dose el dormido, ha vaciado también este biberón, y ape-
nas termina pierde la cabeza de nuevo. pareciera que no ha 
comido en días, así que, sin pensárselo, paula se descorre la 
bata, se saca el pecho izquierdo y le acerca su pezón a la bo-
ca. el pequeño lo rechaza primero, luego mueve la cabeza 
de un lado a otro hasta que lo encuentra y se engancha a él. 
chupa con avidez, mientras ella se masajea. no será mucho, 
lo sabe bien, aunque espera que la poca leche que alcance 
a darle baste para entretenerlo y que se duerma. sonríe al 
notar el contraste entre su piel de nieve y la prietez de la 
criatura. echa la cabeza hacia atrás y cierra los ojos. se con-
centra en las pulsaciones de la succión. en esa sensación 
que le resulta extrañamente agradable y a la que jamás ter-
mina por acostumbrarse. se acomoda un cojín bajo el brazo 
y sube las piernas al sofá. pasan algunos minutos, no sabe 
cuántos, porque comienza a cabecear y al rato empieza a 
quedarse dormida.

es el dolor lo que la despierta de golpe. tarda un ins-
tante en recobrar el sentido y el volumen de las cosas. el 
niño, con esos primeros dientes suyos, tan pequeños y afi-
lados como los de un pescado, la ha mordido. al mirarlo 
paula lo encuentra con los ojos bien abiertos, su pecho en 
la boca. ella intenta zafarse, pero lo calcula imposible por-
que la tiene bien prendida del pezón. el bebé chupa y 
chupa, y muerde una vez más, tan fuerte que paula grita de 
dolor y por instinto lo sujeta del cuello y lo empuja con fir-
meza para obligarlo a detenerse. no cede, por el contrario: 
la mordisquea tanto que paula siente que le abrirá la piel, 
que le arrancará un pedazo; es por eso que cierra la mano y 
lo ahorca. con la otra intenta abrirle la mandíbula: le mete 
los dedos en la boca y trata de abrirla, hasta que lo consigue 
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y se libera. el pezón está inflamado y alrededor de la areo-
la tiene marcas de los dientes. estuvo a punto de sangrar.

se da cuenta de que sigue sosteniendo al niño por el 
cuello: lo suelta y lo arroja al sofá. ahora no sólo llora como 
un desquiciado, sino que además grita y patalea con vehe-
mencia, y con la cara henchida en sangre, agitando los bra-
zos y empujándose con las piernas como si deseara bajarse 
de ahí y salir gateando. en un arrebato, paula toma uno de 
los biberones vacíos y se lo espolea en la boca para que se 
calle de una vez. no le funciona. lo carga e intenta arrullar-
lo, pero el crío no para de gritar y retorcerse, así que lo de-
vuelve a los cojines del sofá. afuera, en el jardín, abba co-
mienza a ladrar, excitada por el alboroto. uno de los perros 
vecinos del fraccionamiento le hace segunda, y a lo lejos otro 
y varios más se suman a un coro de aullidos.

pasan los minutos: ni el bebé ni los perros cejan en su 
empeño. le duele el pecho y la cabeza. paula ya no sabe 
qué hacer para callarlo. por un momento considera escribir-
le a eliseo para que vaya y se lo lleve el diablo sabe adón-
de, y así como se le ocurre lo descarta. debe respetar el 
trato y aguantar hasta el otro día, se dice. como acordaron. 
como lo haría una madre.

se hinca junto a la criatura, que sigue desgañitándose 
con chillidos agudos. “el llanto no es el de uno solo —pien-
sa paula—: son varios llorando a través de él.” de pronto le 
parece estar viendo al niño de la cicatriz de cigarro, al de los 
ojos color miel y al de la cabeza con forma de maceta. lo 
mira fijamente y su rostro se le confunde.

desde la cocina se oye el timbre del teléfono de la casa. 
debe ser néstor para avisarle que ya se registró en el hotel, 
que le tocó una habitación doble enfrente de un parque  don-
de abba sería la perra más feliz. cinco, siete timbrazos más. 
Y apenas deja de sonar el teléfono fijo, se oye el tono  de su 
celular. es imposible que conteste a menos que ponga un 
cojín sobre la cabeza del pequeño y se siente en él.
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los perros no se detienen. el timbre sigue sonando. 
paula se levanta y se lleva las manos a las orejas. no puede 
más, de modo que se trepa en el sofá y se monta encima 
del bebé. con una mano le contiene los bracitos mientras 
que con la palma de la otra le tapa la boca a la fuerza. por 
fin el chillido disminuye, aunque a sólo una fracción de su 
volumen. no sabe cuánto tiempo le tomará callarlo por 
completo. Quizá una o dos horas más así, haciéndole pre-
sión; no le importa: está segura de que puede vencerlo.

piensa en el futuro. Ya tendrá otras oportunidades: en la 
siguiente todo irá mejor.

el niño continúa con su llanto amordazado. ella cierra 
los ojos y respira y exhala varias veces. se tranquiliza gra-
dualmente, concentrada en imaginarse lo que estará ha-
ciendo esa otra paula, la paula ulterior, a esa misma hora 
pero dos noches adelante.
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Un, dos, tres por mí y por todos mis amigos.

cantinela de juego popular mexicano

Mi trabajo consiste en reducir edificios a mero escom-
bro. echo abajo cualquier construcción dañada —casas, 
oficinas, hospitales—; en riesgo de estarlo, o que simple y 
sencillamente se considere un estorbo para el progreso, el 
cual siempre tiene prisa. si a un empresario se le ocurre 
tirar un condominio porque podría lucrar más con otra ga- 
solinera, ahí entro yo y hago lo que mejor sé.

—ramiro nomás es bueno para destruir las cosas —re-
pite siempre mi suegro durante las reuniones familiares. 
un insulto con disfraz de broma. me casé con su hija y eso 
fue suficiente para embolsarme su antipatía. tampoco yo 
lo trago, y, como mi suegro también es mi jefe, siento por él 
un odio al cuadrado. en el calendario de mi escritorio tacho 
los meses que faltan para renunciarle. me restan treinta y 
ocho pagos para poder hacerlo. apenas salde la deuda que 
tengo con el banco, iré a su oficina y me orinaré en todas 
sus plantas. la renuncia se la haré llegar con la secretaria. 
lo hubiese hecho antes, mas fui ambicioso: hace un par de 
años me poseyó no sé qué maldito espíritu emprendedor y 
solicité un préstamo al banco, que es quien pone los grille-
tes del siglo xxi.

la culpa también la tuvo amanda, por estarme insis-
tiendo en que abriéramos un negocio propio, para indepen-
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dizarnos de su padre. Vio con buenos ojos la idea de com-
prar maquinaria y montar nuestra propia casa demo ledora.

—por fin te apretaste los huevos, por fin pensaste como 
un empresario —me dijo al salir del banco. Quizá no con 
esas palabras, pero eso quería darme a entender.

así fue como hipotequé la casa y nos hicimos con ivon-
ne e ivette, mi preciosa retroexcavadora y mi martillo hi-
dráulico amarillo.

desde que me casé con amanda trabajo de siete a cuatro 
en la constructora ospina. mi gafete dice “Jefe de demoli-
ciones” y todos los obreros me llaman inge a pesar de no 
haberme titulado.

cuando nos entregaron las máquinas, amanda habló 
con su papá para que nos echara la mano. el ojete refun-
fuñó pero terminó aceptando. su apoyo consistió en sub-
contratarme para algunos proyectos que a la constructora 
no le convenían o que no tenía tiempo de llevar a cabo. 
entonces comencé a trabajar los fines de semana.

una tarde, después de la hora de salida, mi suegro me 
mandó llamar a su despacho. su oficina es la única con ven-
tanas y cerraduras en las puertas. la decoración es parca: 
un escritorio flanqueado por dos archiveros; unas macetas 
con plantas, y, empotrada en la pared de la izquierda, una 
pantalla de setenta pulgadas que permanece transmitiendo 
canales deportivos.

—ramiro —me dijo mi jefe mientras bajaba el volu-
men de la voz del comentarista—, al grano. tengo chamba 
haciendo cola y necesito a tus... ¿cómo las llamas?

—¿a las máquinas?
—sí.
—ivonne e ivette.
—caray... allá tú. en fin, hay que tirar una escuela. el 
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terreno debe quedar limpio en ocho semanas, así que 
apúrale.

—¿cuál escuela y por qué tan pronto? —pregunté.
—la abandonada, una que está entre matamoros y car-

mona, ¿ubicas dónde?
asentí, y luego seguí asintiendo en silencio, mecánica-

mente, porque había dejado de escuchar a mi suegro.
esa misma tarde, en cuanto llegué a casa, se lo conté a 

amanda. la encontré sentada en el comedor, junto a ma-
tías, que estaba sumando unos quebrados.

—tu padre me ofreció un trabajo —le comenté, luego 
de besarles la mollera a cada uno. esperé unos segundos y, 
al ver que mis palabras no la intrigaban, le adelanté el mis-
terio—. Voy a demoler mi escuela.

estudié en el instituto moncadense, el imo, desde prime-
ro de primaria hasta el último semestre de la prepa. nunca 
fui un alumno distinguido, pero me gané un reconocimien-
to por cursar los doce años en el mismo colegio. a varios 
compañeros y a mí nos dieron una placa conmemorativa el 
día de la ceremonia de graduación. la placa aún cuelga en 
la pared de la sala de casa de mis papás. eso fue lo que 
pude conseguirles de mi etapa como estudiante: un premio 
a la fidelidad escolar.

esos doce años representan un tercio de mi vida, el me-
jor hasta el momento. ahí aprendí, entre muchas otras co-
sas, a chutar un balón y a palpar un par de tetas. debido a 
que la escuela comenzó siendo de puros hombres, practicá-
bamos con el balón de Javier y con las tetas de edson, muy 
a su pesar, imaginando que eran los generosos pechos de la 
maestra de música.

las cosas dieron un vuelco cuando el imo se volvió 
mixto. ejemplo de ello fue el aroma de los salones, que me-
joró de manera drástica, sobre todo después de los recreos. 
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las instalaciones de la escuela tuvieron que adaptarse al 
cambio: se desmontaron cuatro porterías de fútbol para 
acondicionar el baño de mujeres, y las jardineras por pri-
mera vez gozaron de plantas. el edificio fue sufriendo otros 
cambios a medida que el número de estudiantes aumenta-
ba. simulaba crecer a nuestro ritmo, con torpeza, como un 
adolescente desgarbado, hasta que se convirtió en lo que 
yo estaba por derribar.

—Y aceptaste, ¿cierto? —me preguntó amanda, un po-
co angustiada. la verdad es que hasta ese momento no se 
me había ocurrido esa posibilidad. necesitábamos el dine-
ro. ella lo sabía, yo lo sabía, santander lo sabía mejor que 
nadie. la miré a los ojos, diciendo para mis adentros que, 
por el monto adecuado, sería capaz de tumbar la catedral 
con sus capillitas. 

—sí —respondí al fin—. entro con máquinas la semana 
siguiente.

el instituto tenía más de dos años de haber cerrado sus re-
jas. me enteré en los periódicos y lo confirmé un día que 
pasé y vi los candados enroscados en el portón de la calle 
carmona. según la nota, el cierre se debía a una baja del 
nivel educativo frente a la creciente oferta académica de la 
ciudad. se especuló que el dueño lo vendería a otro colegio 
para que éste abriera un nuevo campus, sin embargo los 
meses pasaron y se mantuvo abandonado.

siempre que comienzo un proyecto debo visitar el te-
rreno de antemano: analizo colindancias, localizo los cas-
tillos, los muros de carga y sus puntos débiles. a pesar de 
que el imo me lo sabía de memoria, el lunes por la tarde fui 
para allá al salir del trabajo. colgada de unos barrotes en la 
entrada principal, había una lona de la constructora ospi-
na. toqué el timbre una vez, y muchas más, inútilmente. 
por un momento consideré saltarme la barda más chaparra, 
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pero acababa de comer. cuando desistí y estaba a punto de 
irme, escuché que descorrían el cerrojo. detrás de la puerta 
se asomó la cara de lucho, el perpetuo conserje de la es-
cuela. me miró entre encabronado y retador, como si los 
timbrazos lo hubieran expulsado de un sueño bellísimo y 
estuviera buscando al culpable. cotejé su cara con el re-
cuerdo que guardaba de él y no pude encontrar las diferen-
cias. lucho es un hombre muy fácil de dibujar, pan comido 
para el retrato hablado: prieto como la cecina, tiene los 
dientes podridos por miles de cigarros y usa unos lentes tan 
gruesos y pesados que serían el calvario de cualquier nariz.

sus ropas eran lo único distinto. solía usar playeras y 
gorras que regalaban en las campañas políticas, sin embar-
go en esa ocasión lo hallé con la cabeza despejada y con 
una vieja chamarra de mezclilla.

lo saludé y no me extendió la mano. le expliqué por 
qué estaba ahí, pero fue hasta que leyó mi gafete que me 
reconoció, o fingió reconocerme, y me dejó pasar.

crucé aquella puerta por primera vez en más de quince 
años. anduve por el pasillo principal y todo me pareció más 
estrecho, como si el colegio se hubiese encogido con las 
lluvias y los años. miré las ventanas sucias, la herrería des-
pintada, los azulejos rotos. lucho caminaba detrás de mí, 
sobre el mismo cemento cuarteado donde tropezábamos a 
diario. me detuve en medio del patio principal. el demole-
dor tiene prohibida la melancolía, mas, al observar aquel 
edificio y sin poder evitarlo, las imágenes fueron revelán-
dose en mi cabeza:

Vi por dónde fue a dar la maestra de química cuando se 
le rompió el tacón y azotó contra el piso, lanzando a los ai-
res un bonche de exámenes en blanco. Javier Jurado corrió 
a ayudarla y supimos que se había robado una copia des-
pués de que milagrosamente aprobó ese parcial.

por allá correteamos a romagnoli la mañana en que lle-
gó a la escuela con la playera azzurra, al día siguiente del 

Melancolia de los-Fina.indd   87 15/11/18   16:50



88

melancolía de los pupitres

méxico-italia, y el subsecuente abucheo de toda la escue-
la, de todo un país.

recordé cuando Vallejo, luego de que lo expulsaran, 
fue al estacionamiento y abolló el carro del prefecto a pe-
dradas; y la vez que se metió un tlacuache al baño de niñas 
y lucho lo sacó con un recogedor. el animal estaba tieso, y 
el de biología nos explicó que eso hacían al sentirse amena-
zados: fingir la muerte para evitar la muerte.

me acorde de aquella ocasión en que marichuy alzó la 
mano en anatomía para preguntar con toda seriedad dónde 
se hallaba el punto G. la mitad del grupo se echó a reír y 
la otra guardó silencio para escuchar la respuesta, hasta que 
mariano, el repitente, le dijo bajito “no te apures, que te lo 
encontramos”.

reviví ese lunes en el que Valero faltó a la escuela; el 
martes en que tampoco fue, y aquel miércoles cuando corrió 
el chisme de que Valero, nuestra paula Valero, no volvería al 
colegio porque estaba embarazada.

regresé a la mañana en la que, en clase de la maestra 
loreto, mientras nos explicaba la Guerra Fría, entró el pro-
fe de matemáticas con el rostro desencajado. nos fuimos 
todos a la sala de maestros para mirar en el pequeño televi-
sor cómo se desplomaba una torre y enseguida la otra. la 
guerra sucedía tanto en nuestros libros como en las panta-
llas, más allá de nuestras rejas color crema.

para cuando me di cuenta, lucho llevaba un rato para-
do detrás mío. abrí la carpeta con prisa y comencé a esbo-
zar un plano con líneas chuecas.

—Joven —me dijo lucho, tocándome con un dedo el 
hombro. se veía nervioso o apenado—, ¿entonces ya es un 
hecho?

le respondí que el progreso tenía prisa, la misma frase 
que mi suegro no se hartaba de repetir. me habían contra-
tado para demoler la escuela. lo que pasara después con el 
terreno lo desconocía.
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—¿Y cree que me pueda dar unos días más? —inquirió. 
negué con la cabeza. Él se miró los pies.

según me dijo lucho, al cerrar el instituto pasó de ser 
conserje a velador. su mujer había muerto y los dos hijos 
que tuvieron habían saltado la frontera. de los dueños del 
colegio no sabía nada. un señor iba a dejarle dinero cada 
semana.

seguimos caminando mientras me contaba algunos chis-
mes. le dimos la vuelta a todo el terreno, y de regreso en el 
patio me fijé en un apéndice de ladrillos junto a los labora-
torios de química.

—¿eso qué es? —le pregunté a lucho.
—mi cuarto —contestó.
me supe un imbécil porque hasta ese momento com-

prendí que, al demoler mi escuela, de paso estaría dejando 
a lucho sin hogar.

al salir no quise volver de inmediato a la casa. necesi-
taba hablar con alguien que no fuese familiar de mi jefe. 
marqué al teléfono de Fermín, el único amigo de la prepa 
ratoria al que veía con cierta frecuencia. seguía soltero y 
trabajaba de freelance. no le costó mucho aceptarme un 
trago.

en un bar irlandés ordenamos una jarra de cerveza ver-
de y le solté un resumen detallado de lo que estaba pasando.

—¿cómo ves? —le dije.
—no mames, qué cagado. cumplirás el sueño de todo 

alumno —respondió—. ¿cuándo empiezas?
—el siguiente lunes.
—¿tan pronto?
—así es este negocio —le expliqué, y apenas me con-

tuve de citar nuevamente al padre de mi esposa.
platicamos sobre nuestros días en el imo. Fermín pidió 

algo más fuerte para alargar la noche. luego fue al baño, y, 
cuando regresó, ya se le había ocurrido la idea.

—esto deberían saberlo los demás, ¿no crees? —preguntó 
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sin esperar mi respuesta—. me refiero al resto de los exa-
lumnos. Quizá algunos quieran visitar el colegio por última 
vez, despedirse. podríamos organizar una reunión, una úl-
tima noche en el museo.

Yo le había perdido el rastro a la gran mayoría, pero en 
unos cuantos minutos Fermín hizo una lista que le ocupó 
tres servilletas. aseguró que por lo menos podía conseguir 
el teléfono de la mitad. después la voz correría sola. Fija-
mos la fecha para el siguiente sábado. tomaría tiempo ha-
cer tantas llamadas. al despedirnos, Fermín insistió en pa-
gar la cuenta. Yo pensé en las mensualidades del banco y se 
lo agradecí con un fuerte abrazo.

no quise que amanda se enterara de la reunión. a mi hijo 
y a ella les pertenece mi futuro. los viajes al pasado se 
hacen a solas.

durante el resto de la semana mi celular sonó tanto 
como el de una secretaria. respondí a mis excompañeros 
toda clase de preguntas.

—¿es cierto que vas a tirar la escuela?
—sí.
—¿usas dinamita como en las películas?
—no.
—¿Qué van a construir después?
—no sé.
cada llamada fue una grata sorpresa y un reencuentro 

auditivo. la mayoría confirmó su asistencia.
Fermín y yo jamás imaginamos que fuera una reunión 

muy grande; no había ni tiempo ni presupuesto. lo úni- 
co que hice fue rentar tablones, manteles y sillas. advertimos 
que cada quien se hacía responsable de sus estómagos.

consideré la opción de informarle a mi suegro, por cual-
quier inconveniente, pero preferí no hacerlo, esperando 
contar con la complicidad y la discreción de lucho.
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el sábado llegué temprano para recibir al de las mesas. 
lucho me abrió la puerta luego de un solo timbrazo. esta-
ba en camiseta interior percudida.

—Vístase o algo, don lucho, que vendrá gente. le ex-
pliqué nuestro plan.

—no puede hacer fiesta —me dijo—. es propiedad 
privada. me van a regañar.

—no es una fiesta, don lucho. sólo vendrán unos com-
pañeros a platicar. además nadie tiene por qué enterarse.

pedí que colocaran las sillas en el centro del patio y me 
senté a esperar a Fermín. la escuela, abandonada y sucia, 
te daba la sensación de estar en medio de un set para vi-
deos musicales de bajo presupuesto. lucho regresó con 
una playera del prd bien fajada en sus pantalones de mez-
clilla. lo vi como una buena señal. se sentó a mi lado y 
parecía estar contento. supuse que a cualquier velador lo 
hacía feliz tener con quién hablar, pero estuvimos en silen-
cio unos minutos. luego se levantó, caminó en dirección a 
su cuarto y me dijo sin voltearse:

—por ahí tengo una botellita de algo medio rasposo.
íbamos por el tercer caballito cuando vi entrar a Fer-

mín. enseguida de él, como si su arribo hubiera desfonda-
do el saco, la gente comenzó a llegar. a lo lejos distinguí la 
calva de esteban y al grueso pacífico González. luego vi a 
marichuy y sus famosas chaparreras, acentuadas por la 
edad y por los hijos, que llevaba agarrados de la mano.

desfilaron marianita ledesma, José manuel, roberto, 
el arellano, claudia, Javier, ceci y román. de varios no re-
cordé el nombre, sin embargo mi papel de anfitrión no me 
permitía escatimar en abrazos. rostros que creía olvidados 
reaparecieron sobre unos cuerpos que me resultaron total-
mente ajenos. cuerpos fofos, guangos, estriados. cada uno 
derrumbándose en cámara lenta.

nos saludamos con gusto, sí, pero también con discre-
ción. Habían pasado tantos años que resultaba preciso un 
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round de estudio. en media hora éramos más de treinta los 
exalumnos reunidos en el patio.

ninguno llevó comida ni cervezas. arribaron con la me-
sura y el respeto de quien va a despedir a un muerto.

no podría decir que el ambiente era de felicidad, a pe-
sar de que todos sonreían. en parejas o en pequeños gru-
pos comenzaron a recorrer la escuela como si fuera visita de 
museo. Varios entraron a los salones vacíos para intentar 
localizar el punto exacto desde donde miraban al pizarrón, 
aquel pizarrón verde atestado de fórmulas interminables 
que había que copiar muy deprisa antes del inclemente 
paso del borrador.

atravesaron los corredores yendo de un punto a otro, 
siguiendo un orden específico o de forma aleatoria. los 
que fueron con su pareja les iban señalando cosas con el 
dedo, narrando algún recuerdo que merecía una ubicación. 
Yo, que ya había hecho el recorrido, me quedé con lucho 
en la mesa mientras mis compañeros seguían abriendo y 
cerrando puertas. la botella de aguardiente bajaba de la 
mitad.

al rato me hallé hablando con un pequeño grupo acerca 
de los detalles del trabajo. les pareció una coincidencia 
increíble —“un final casi poético”, según la tarada de clau-
dia— que fuese yo, un exalumno, el verdugo que echara 
abajo los muros donde crecimos.

lejos de avivarse, el ambiente comenzó a decaer con el 
paso de los minutos. los que tenían hijos fueron los prime-
ros en despedirse. luego uno a uno se fueron yendo hasta 
que quedamos los tres solos, como al principio. Fermín me 
ayudó a doblar las mesas. don lucho se quedó dormido de 
borracho en su silla, tieso como un tlacuache, roncándole a 
la luna.
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no imagino un escenario más relajante que el de estar sen-
tado dentro de la cómoda cabina de ivette. Yo, sin ninguna 
duda, lo propondría como tratamiento para ansiosos y de-
presivos. cualquier problema se diluye haciéndole hoyos al 
concreto, lo he comprobado. los obreros más quejosos, 
con dos horas dándole al mazo, terminan su turno con el 
talante de un monje budista.

demoler es terapéutico, lo sigo creyendo. sin embargo 
hasta este momento yo sólo había derribado edificios con 
los que no tenía ningún vínculo personal, construcciones 
de las que me importaba un carajo si permanecían en pie 
cien años más o si las echaba abajo la siguiente quincena.

comenzamos el lunes a media tarde. lucho ya tenía 
abierta la reja trasera, por donde entraron las máquinas y 
los camiones. mi equipo era compacto, apenas veinte per-
sonas entre operadores, martilleros y desguazadores.

el plan era iniciar desgajando el edificio de salones de 
primaria, el que más trabajo demandaba. cuando los pre-
parativos estuvieron listos, sentí que debía ser yo quien 
diera el primer golpe a mi templo. le ordené al chino que 
se bajara de la máquina y me trepé al lomo de ivette. elevé 
el brazo hidráulico y apunté el pico del rotomartillo hacia la 
columna del salón 64, mi antiguo salón. Golpeteé a fondo, 
cimbrando las pocas ventanas cuyos cristales no estaban 
rotos. tracé un surco a todo lo largo de la junta de la colum-
na, debilitándola, para luego picar por el centro de la pared, 
que se vino abajo de manera tan fácil como si ella hubiese 
puesto de su parte.

me apeé de la máquina y vi el polvillo de ladrillos tritu-
rados. el chino retomó su puesto y todos continuaron la 
labor. los desguazadores removían puertas y marcos de 
ventanas, despejando los salones para que entraran los ma-
zos. ivonne e ivette iban sincronizadas, recogiendo una lo 
que la otra tiraba.

encontré a lucho mirando el espectáculo desde una 
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banca a la que le daba la sombra. me acerqué y me senté 
junto a él. estaba seguro de que pensábamos lo mismo.

nos tomó poco más de dos semanas acabar la fracción. 
una tarde se me ocurrió que lucho podía ganarse unos 
centavos. le propuse que manejara una carretilla y una 
pala para que nos ayudara a mover todo el cascajo. debía 
estar esperando mi oferta desde días atrás porque aceptó 
de inmediato.

en las mañanas supervisaba las obras de ospina y por 
las tardes me iba a demoler mi escuela. de un día para el 
otro, en cada visita me sorprendía al darme cuenta de lo 
que había desaparecido: un salón, dos salones, un piso 
completo. regresaba a cenar disminuido, como si a mí 
también me faltara algo.

Quise guardar en casa una de las puertas de los mingi-
torios a modo de recuerdo. amanda me lo prohibió porque 
aún estaba atiborrada de leperadas y dibujos pornográficos, 
así que me la llevé a la oficina y la oculté bajo mi escritorio.

 semana a semana, fuimos avanzando hacia el ala de la 
preparatoria, luego al auditorio, la sala de maestros, la coo-
perativa, los baños, los salones de secundaria. todo al ritmo 
que marcaba el calendario.

en menos de dos meses mi colegio salió en trocitos 
dentro de camiones de volteo. lo último que quedó en pie 
fue el cuarto de lucho, un día antes sacó su televisor, un 
catre y algunas cajas y me dijo que llevaría todo a casa de 
un familiar. la tarde siguiente lucho no se presentó. Qui-
zá fue mejor así. cuando di la orden, el chino tiró las débi-
les paredes de aquel cuartucho improvisado. sólo necesitó 
cinco cucharazos para echarlas abajo, dejando expuesta la 
letrina. con el sexto la aplastó.

me comprometí a ocho semanas y terminamos la demoli-
ción cinco días antes. mi suegro firmó el cheque en su ofi-
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cina. antes de irme no pude evitar preguntarle qué era lo 
que construirían en aquel terreno. me miró con descon-
fianza, pero terminó mostrándome los renders del proyecto 
arquitectónico. para finales de año inaugurarían una plaza 
comercial con mil cajones de estacionamiento. me fijé que 
habría un mcdonald’s por donde quedaba la cancha en la 
que anoté aquella canasta ganadora del partido.

“el progreso tiene prisa”, repite a cada rato mi jefe, 
como si fuera el mantra de los ingenieros. Hay veces en las 
que, al final de la tarde, recargo la cabeza en el borde del 
escritorio y me le quedo viendo a la puerta del baño que 
guardo ahí debajo, junto a mis pies. es entonces cuando 
tengo más claro que mi única prisa es la de salvar mi casa y 
renunciar.
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Melancolía de los pupitres, compuesta por seis cuentos, se aven-
tura a proponernos qué puede ocurrir cuando la frustración se 
convierte en protagonista de la vida. Más cercana a la realidad 
que a la ficción, evoca la nostalgia y la posterior ruptura que se 
originan al contrastar nuestro presente con aquel pasado adoles-
cente y estudiantil en el que los sueños y los anhelos se vislum-
braban alcanzables.

Envueltos por una abrumadora cotidianidad, atenuada en gran 
parte por el estilo irónico de Jaime He, los personajes —variables 
tanto en género, como en desarrollo— han optado por recorrer el 
camino de la apatía y apenas consideran la posibilidad de encon-
trar la felicidad. En este abandono, cederán el control a las caren-
cias, las obsesiones y los complejos, mismos que los recluirán en su 
ya conocido y evasivo ciclo de deterioro, o los orillarán a cometer 
actos desesperados que, al menos por un instante, les permitirán 
soportar aquel presente que sienten tan equivocado.
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