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Los primeros mapas de territorios recién descubiertos suelen ser burdos esbozos 

de la costa, con muchos espacios en blanco, ocupados tal vez por monstruos 

marinos o dragones. A medida que la exploración progresa, los contenidos del 

mapa se hacen más específicos y las bestias tienden a desaparecer. Con el 

tiempo, habría muchos mapas del mismo territorio preparados con distintos 

fines, ya sea mostrar carreteras, ciudades, ríos, montañas, recursos, topografía, 

geología, población, clima o incluso el volumen del tráfico -y por tanto la 

probabilidad de atascos de tráficos- a lo largo de las carreteras señaladas en 

otros mapas. 

 

John Lewis Gaddis, El paisaje de la historia 
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El cuento en Sonora 
Josué Barrera 

 

 

 

 

Mapa general 

El primer mapa de una región basado en la observación del cartógrafo, en su 

conocimiento del territorio, en las lecturas previas que ha tenido sobre el lugar de su 

interés, siempre será impreciso por más fidelidad que tengan sus trazos. Al paso de los 

años los futuros cartógrafos tendrán herramientas más eficientes para reproducir de 

manera fidedigna la realidad, pero sus mapas serán rebasados por otros y éstos por 

otros. Hay que tener en cuenta que el espacio geográfico cambia a través de los años, 

por ende, tanto los mapas como las antologías no son más que pequeños cortes de un 

tiempo que no deja de prolongarse.  

 Para hablar por primera vez del desarrollo histórico del cuento en Sonora, es 

preciso dar una panorámica nacional del género desde sus inicios para conocer a 

grandes rasgos sus representantes y las etapas por las que ha atravesado antes de que se 

practicara en el estado. Partiendo de que la narrativa en México se desarrolló justo 

después de la Independencia con los textos de José Joaquín Fernández de Lizardi, la 

novela y el cuento en el país apenas está por rebasar los doscientos años. A mitad del 

siglo XIX las influencias europeas marcaron la tendencia para exponentes del 

romanticismo como Manuel Payno y del realismo como José López Portillo y Rojas. 

Además de estos escritores, sobresalió Victoriano Salado Álvarez, Guillermo Prieto y 

sobre todo José María Roa Bárcena con su reconocido texto “Lanchitas” de corte 

fantástico. A finales de ese siglo, el cuento fue tomado por los modernistas como 

Manuel Gutiérrez Nájera, Carlos Díaz Dufoo y Amado Nervo, dándole significativas 

variantes. La narrativa de Gutiérrez Nájera oscila entre crónica y cuento, periodismo y 
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narrativa, centrándose en aspectos urbanos, como lo demuestra su cuento “La novela del 

tranvía”. En cambio Amado Nervo escribió relatos fantásticos (hay quienes aseguran 

que Nervo fue mejor narrador que poeta), tal es el caso de “El donador de almas”. 

Aunque en el siglo XIX hubo cuentos valiosos, dicha etapa es mejor conocida por la 

poesía modernista que influyó notablemente en  Latinoamérica. 

El siguiente eslabón del cuento en México a inicios del siglo XX, se debe a dos 

integrantes del Ateneo de la Juventud: Alfonso Reyes y Julio Torri. El primero escribió 

su obra narrativa desde muy joven, sobresaliendo su cuento fantástico “La cena”. 

Mientras tanto Julio Torri, menos conocido que Reyes, escribió lo que vendría siendo 

los primeros cuentos cortos mexicanos. Sin embargo, el peso del trabajo de los 

integrantes del Ateneo recae en su obra ensayística. Después aparecieron los escritores 

de la Revolución como Rafael F. Muñoz cuyas tramas se centraron precisamente en 

torno a la Revolución Mexicana. Pero las historias más significativas en esta etapa se 

escribieron en novelas como las de Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán y Nelly 

Campobello.  

A principios del siglo XX el cuento se practicaba poco en el país y aún no tenía 

un claro representante como lo había en Argentina con Leopoldo Lugones o en Uruguay 

con Horacio de Quiroga. Es interesante notar que los practicantes de este género 

también incursionaron en otros como la novela, ensayo o poesía. Marco este punto 

porque es difícil hallar a un escritor en México hasta esta fecha y aún después, que haya 

escrito exclusivamente cuento.  
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Esbozo histórico en Sonora 

Localizar los primeros cuentos escritos en Sonora, no se diga las historias orales,1 

resulta un trabajo difícil ya que se necesita examinar los periódicos del siglo XIX los 

cuales ya no se pueden consultar con facilidad. Resulta aún más complicado buscar 

registros de relatos inéditos por escritores o periodistas de la época, por tal motivo, para 

este balance histórico me basaré en la fecha de publicación de los libros de cuentos 

escritos por autores nacidos en Sonora o que hayan vivido en el estado. Sin embargo es 

importante mencionar que el estudio que se ha remontado más tiempo atrás rastreando 

textos literarios publicados en periódicos del estado entre 1856 y 1870,2 hace mención 

solo una vez sobre relatos que aparecieron sin ahondar en el tema y sin especificar los 

autores y los textos. Esto es señal de que el género literario que empezó a publicarse 

primeramente en el estado dentro de la prensa escrita fue la poesía.  

El antecedente más remoto de la publicación de un libro de cuentos data de 1921 

con Historia de mi caballo retinto de Quijano Salermo editado en Ciudad Obregón. Esta 

referencia la menciona Gilda Rocha en Sonora un siglo de literatura dentro del listado 

de bibliografía no seleccionada. La cataloga dentro del género de cuento sin abundar 

más, aunque el título del libro parezca al de una novela. En los periódicos de la década 

de los años treintas como El pueblo y El tiempo, se publicaron varios relatos como los 

de María Luz de Quiroz sin ser publicados como libro. 

El siguiente referente es Cuarto de hora de Enriqueta de Parodi publicado en 

1936, cuyos textos están más cerca de la prosa poética y la anécdota que de la estructura 

clásica de un cuento.3 En 1944 De Parodi volvió a publicar otro libro: Cuentos y 

                                                 
1 La tradición oral en Sonora producida por los grupos indígenas es ancestral, misma que ha aportado 

mitos y leyendas características del estado. 
2 Aldaco, Guadalupe Beatriz “Literatura tradicional, cultura oficial en Sonora (1856-1870)”, en Cultura y 

literatura, El Colegio de Sonora, 1989. 
3 En la misma década se publicó el primer oleaje de novelas escritas por autores del estado: Julian S. 

González con La danzarina del estanque azul en 1930, Almas rebeldes en 1932 y Tierra amor y dolor en 
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leyendas. De igual manera los textos de esta obra oscilan entre la prosa poética y el 

relato anecdótico así como en leyendas características del estado. Ambos libros fueron 

publicados en la Ciudad de México. Hasta aquí podemos ver que el género del cuento 

apenas se practicaba en el estado.  

Es precisamente Enriqueta de Parodi quien promovió las primeras actividades 

culturales y artísticas en Sonora de manera oficial originadas por las políticas culturales 

que cubrieron todo el país después de la Revolución Mexicana. De Parodi nació en 

Cumpas, Sonora, en 1897. Radicó en la Ciudad de México donde trabajó en Talleres 

Gráficos de la Nación que se encargaban de imprimir gran parte de los libros gratuitos 

que la SEP repartía en todo el país. Su acercamiento con el entonces presidente de 

México Abelardo L. Rodríguez, hizo que en la década siguiente regresara a Sonora para 

encargarse del Departamento de Organización Social y Cultural. Al mismo tiempo 

Enriqueta continuó colaborando con distintos medios del país, dirigió publicaciones en 

el estado y organizó el concurso Libro Sonorense que tenía como finalidad estimular la 

creación de los autores del estado. En la primera etapa del concurso sólo se premió en 

una ocasión a un libro de cuentos: Vidas anónimas de José Enciso Ulloa en 1946, 

editado por el Gobierno del Estado en el mismo año. A la mitad del siglo XX en Sonora 

no existía una editorial, es por eso que los libros tenían que ser de autor y en la mayoría 

de los casos impresos en la capital del país, como los ganadores del Libro Sonorense. El 

concurso terminó por las controversias que las obras ganadoras suscitaron en su 

momento y por la falta de interés del gobierno en turno. Décadas después, en 1991, el 

concurso se retomó por el Instituto Sonorense de Cultura abriendo premios para las 

categorías de novela, poesía, crónica, ensayo, dramaturgia y cuento.   

                                                                                                                                               
1934, publicadas en California, Texas y México respectivamente. En 1936 se publicaron también las 

novelas Grano de oro de Baltasar Izaguirre, La hermana Concepción de María Luz de Quiroz y Luis es 

un Don Juan de Enriqueta de Parodi en 1937. (Manríquez, Miguel. “La narrativa (1930-1980)” en 

Historia General de Sonora V, Gobierno del estado, 1985) 
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Pero es a la mitad del siglo XX que el género tomó mayor fuerza a nivel 

nacional que en otras etapas de su historia. La generación que dio este salto se integró 

por narradores que no nacieron en el centro del país, sino en su periferia como Juan 

Rulfo, José Revueltas, Juan José Arreola y Edmundo Valadés. La obra cuentista de 

Rulfo se conoció rápidamente tanto en el país como en otras latitudes. Revueltas y 

Arreola sobresalieron por la lucidez en su narrativa, mientras que Valadés fue un testigo 

de los hechos cuyos textos están a la altura de sus compañeros de generación. Es 

necesario detenernos en el caso de éste último.  

Edmundo Valadés nació en 1914 en el puerto de Guaymas, Sonora, pero radicó 

fuera del estado desde edad temprana. En 1939 inició la revista El cuento, que en su 

primera etapa duró cinco números. En 1955 publicó La muerte tiene permiso dentro del 

catálogo de la editorial Fondo de Cultura Económica mientras se desempeñaba como 

periodista en importantes diarios del centro del país. Volvió a tomar el proyecto de El 

cuento en 1964, y en esta ocasión la revista publicó más de 100 números albergando 

centenares de autores de una gran variedad de nacionalidades y siendo la primera 

publicación en Latinoamérica con dicho corte. La revista llegó a decenas de países y 

revitalizó el género en gran medida. En 1966 Valadés publicó su segundo libro: Las 

realidades funestas. Más de una década después, en 1980, publicó su tercer libro: Sólo 

los sueños y los deseos son inmortales, palomita, en el cual incluye el primer cuento en 

relación con Sonora: “El extraño”. Su obra narrativa se centra en lo urbano, sobre todo 

en la Ciudad de México, y cuando habla de campesinos en su cuento más conocido “La 

muerte tiene permiso”, son campesinos del centro del país.  

 Valadés no era sólo el editor de una revista de cuento que mantenía 

comunicación con los grandes narradores de la época como Julio Cortázar y Mario 

Vargas Llosa, sino que además fue un escritor de primera línea desde su primer libro, 
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amigo de los grandes cuentistas del país como Juan Rulfo y Juan José Arreola. Sin 

embargo sería impreciso mencionar una influencia de Valadés en la “narrativa 

sonorense” porque no la hubo en forma directa, así como Rulfo no le dio fuerza a la 

“narrativa jaliciense”. La aportación de ambos, y en el caso de Valadés con sus tres 

libros de cuentos, su revista El cuento y sus seis antologías temáticas (El libro de la 

imaginación donde recopila cuentos y fragmentos de novelas de corte fantástico y cinco 

antologías donde recopila centenares de cuentos que fueron publicados en la revista), 

rebasó fronteras.  

En 1959 surgió otro caso interesante para Sonora con la publicación en México 

D.F. de Cuentos del desierto de Emma Dolujanoff. Esta autora nació en la Ciudad de 

México y fue hija de emigrados rusos. Escribió este libro con el apoyo del Centro 

Mexicano de Escritores. Lo relevante de estos cuentos es que se desarrollan en el valle 

del mayo, al sur de Sonora, territorio que la autora visitó a temprana edad. Cuentos del 

desierto se volvió a publicar en 1972 por la UNAM y en 1988 a través del Gobierno del 

Estado de Sonora.  

El caso de Dolujanoff y el de Valadés puede generar varios debates: ¿Cuentos 

del desierto debe aparecer en la historiografía literaria de Sonora y La muerte tiene 

permiso o Las realidades funestas de Valadés no? Justo aquí, con la publicación de los 

libros de Dolujanoff y Valadés, es cuando las etiquetas oscilan en señal de una 

complejidad demostrando que teóricamente resulta inoportuno catalogar distintas obras 

bajo el membrete de “literatura sonorense”, puesto que, ¿qué es lo sonorense? Sin 

embargo, esta clase de catalogación funciona para motivos de estudios o de ubicación 

de los autores una vez que sus libros llegan a las estanterías.  

Mientras estos dos libros se leían en el centro del país, Sonora seguía 

organizando certámenes municipales o juegos florales enfocados en su mayoría al 
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género poético, pero por lo menos hubo uno en el que involucraron al cuento: el 

Ayuntamiento de Cajeme convocó uno en 1960 ganando el joven Carlos Moncada. Éste 

mismo autor, en su libro Sonora bronco y culto, refiere una situación poco conocida que 

resulta interesante ya que no tuvo la influencia que uno podría esperar: el 21 de febrero 

de 1968 se reunieron en Guaymas el jurado de los juegos florales de ese año integrados 

por Edmundo Valadés, Juan Rulfo, Juan Bañuelos y Juan José Arreola, en una mesa 

llamada Escritores mexicanos contemporáneos.  

En cuestión de literatura la década de los años sesentas sobresalió por la apertura 

de la escuela Altos Estudios que contemplaba la carrera de letras en 1964 y las 

manifestaciones estudiantiles a finales de la década, ambos eventos en la Universidad de 

Sonora. En materia de creación aparecieron pocas novelas y poemarios así como 

cuentos, los cuales se publicaron sobre todo en las revistas que surgieron en la capital 

del estado como Letras de Sonora (1962-1967), la primera etapa de la Revista de la 

Universidad de Sonora (1964-1969) y Bogavante (1968). Se publicó también la página 

cultural y luego suplemento “La llama y la palabra” del periódico El sonorense con 

periodicidad irregular. En estas publicaciones aparecieron las primeras narraciones de 

autores jóvenes como Carlos Moncada, Oscar Monroy y Luis Enrique García. Una de 

las pocas referencias de dicha época es el libro El purgatorio y otros relatos de Jorge 

Lara Castellano publicado en 1969 en Cd. Obregón, mencionado también por Gilda 

Rocha en el listado de autores no seleccionados para su libro.  

 A partir de la fundación de la escuela Altos Estudios, las manifestaciones de 

estudiantes de la Universidad de Sonora (1967 y 1971) y los grupos culturales 

independientes que surgieron al margen de las instituciones oficiales, empezó una nueva 

etapa en la literatura en Sonora centrando sus actividades sobre todo en la capital del 

estado. En la siguiente década surgieron en Sonora grupos independientes formados 
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tanto por alumnos de letras como de otras disciplinas. Arturo Valencia menciona que “la 

generación del setenta nació como fruto del rechazo y dispuesta a rechazar... se 

comenzó a cuestionar, errónea o acertadamente, la base moral de la cultura 

dominante…”.4 La desventaja de las figuras claves de aquel momento que 

representaban la “literatura oficial” actuando como editores de revistas, creadores y 

promotores culturales, tales como Enriqueta de Parodi, Armida de la Vara, Horacio 

Sobarzo y Arístides Prats, era que ninguno había tenido una formación académica en 

literatura. La llegada de profesores de literatura y el pronto egreso de alumnos de la 

licenciatura, hicieron que las actividades literarias fueran impulsadas por nuevos actores 

vinculados estrechamente con la universidad.  

Bajo este marco apareció la revista Hayaza en 1974, la cual abarcó más de una 

década, con pocos números, y le dio un impulso al cuento en el estado. Fue una 

publicación que se dio dentro de la escuela de letras y estuvo a cargo de los alumnos 

asesorados por profesores. Hayaza promovió varios concursos de cuento a nivel 

preparatoria y universidad. Los ganadores fueron publicados en dicha revista. Aparte de 

dar a conocer jóvenes narradores, Hayaza publicó cuentos inéditos del narrador Luis 

Montaño, del ensayista y crítico cultural Darío Galaviz, Sonia Montemayor, Martín 

Piña, José Sapién, Margarita Oropeza, entre otros.  

A partir de esta década el cuento empezó a desarrollarse de manera más 

productiva en el estado con narradores nacidos en las primeras décadas del siglo como 

Leo Sandoval (Matty Matzuda y otros cuentos, 1970), Oscar Monroy (Sucedió en el 

quizá y otras narraciones, 1970), Carlos Moncada (Este es mi mundo, 1978, ganador 

del Concurso Nacional de Cuento del Estado de Puebla en 1971 ), Luis Enrique García 

                                                 
4 Fragmento tomado de En el límite del desierto de Rosa María Burrola que a la vez lo tomó del periódico 

Información del 6 de mayo de 1984.  
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(Raza de papel, 1978), Sergio Valenzuela (La putación, 1978), Miguel Méndez (Tata 

Casehua y otros cuentos, 1980) y Gerardo Cornejo (El solar de los silencios, 1983). 

 La característica de que cada uno de estos autores, excepto Luis Enrique García, 

haya publicado sus primeros libros fuera del estado, es señal de que aún en esta década 

Sonora carecía de una empresa editorial y el apoyo del gobierno era nulo. Sus obras 

representan una nueva etapa en la literatura del estado si se suma a ellos el poeta 

Abigael Bohóquez que emigró del estado y publicó gran parte de su poesía y teatro en 

otros puntos del país, así como Armida de la Vara con su novela La creciente publicada 

en 1979 también en el centro del país. La narrativa en Sonora  empezó a ser difundida y 

reconocida fuera del estado.5 Los autores sonorenses, a diferencia de sus antecesores, se 

situaron en su lugar de origen y hablaron entre otros temas, sobre la realidad social de 

grupos indígenas, la migración serrana, conflictos rurales o sobre la burguesía 

hermosillense. Otra característica es que no formaron grupos entre ellos o relaciones de 

trabajo como sí sucedió con los escritores anteriores. Valenzuela radicó un tiempo en 

Europa, Cornejo y Moncada en la Ciudad de México, Monroy se exilió en Nogales, 

García y Sandoval se quedaron en Hermosillo mientras que Méndez radicó entre 

Arizona y Sonora. El reconocimiento de estos autores se debió en mayor medida por sus 

novelas más que por sus relatos, como en el caso de Cornejo, Valenzuela, Sandoval y 

Méndez.6 Carlos Moncada se ha concentrado en el periodismo y el ensayo histórico 

sobre temas culturales. La obra de Oscar Monroy es heterogénea y rebasa los cincuenta 

títulos. Luis Enrique García es el único que se ha mantenido escribiendo cuento aunque 

ha dedicado mayor parte de su tiempo al teatro. 

 

                                                 
5 Al mismo tiempo la obra narrativa de otros escritores del norte del país fue reconocida a nivel nacional 

como Jesús Gardea, Daniel Sada, Ricardo Elizondo, entre otros. 
6 Muestra de esto es que la variedad de ensayos que se han realizado sobre estos autores es sobre sus 

novelas. 



 13 

 

Antologías  

En el período de 1979 a 1985 empezó a publicarse una proliferación de textos que 

rescataron la historia del estado con la importante actividad editorial que el Gobierno 

del Dr. Samuel Ocaña realizó con la reedición de más de 40 obras fundamentales en 

relación con Sonora resaltando la monumental Historia General de Sonora. Dentro de 

este listado solo se publicaron dos libros de cuentos: El solar de los silencios de Cornejo 

así como la reedición del libro ya referido Cuento y leyendas de De Parodi. Respecto a 

la Historia General de Sonora, en el quinto tomo se incluyó el ensayo pionero de 

Miguel Manríquez sobre la narrativa en el estado, el cual es la mejor guía para estudiar 

el desarrollo de la narrativa en el estado hasta la década de 1980.  

Producto del interés por rescatar lo escrito en y sobre Sonora, se originó la 

primera y única antología sobre el cuento en Sonora que se ha realizado en el estado: 

Cuéntame uno, coordinado por Gerardo Cornejo y publicada en 1985. En el mismo año 

apareció Poesía Sonorense Contemporánea, 1930-1985 de Alonso Vidal. Estos dos 

libros son piezas claves en la historiografía de la literatura del estado ya que engloban a 

los autores más representativos de dichos géneros y rescatan a otros que no eran 

conocidos en el estado. Su aparición desató varios estudios analíticos en donde se 

apuntan aspectos formales y problemas de edición de ambos libros.7 Pero lo que resalta 

en ambos casos es la falta de un análisis crítico de los textos y autores antologados, así 

como del género literario que representan.  

Cuéntame uno comienza con una breve introducción de Gerardo Cornejo 

llamada “Una tramazón de circunstancias” en donde habla sobre la importancia de la 

                                                 
7 Sobre la antología de Vidal está el trabajo de Guadalupe Aldaco Encinas, Manuel Murrieta y Conrado 

Córdova Trejo llamado “Revisión formal y comentarios sobre Poesía Sonorense contemporánea, 1930-

1985, de Alonso Vidal”, publicado en la memoria del VIII Coloquio de las Literaturas del Noroeste en 

1986. Mientras que Darío Galaviz analiza Cuéntame uno en un artículo publicado en la revista Ciencia 

Literaria. 
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narrativa en el estado a partir de 1970, justifica la selección de autores y nombra al 

comité de lectores que ayudaron en la selección final de los textos sin mencionar los 

criterios que tomaron en cuenta. Por motivos cronológicos no aparecen textos de De 

Parodi y Dolujanoff. Se divide en dos secciones. La primera se centra en los narradores 

que publicaron después de 1970 y que ya fueron nombrados, más Federico Campbell 

quien radicó algunos años en Hermosillo. La segunda sección, que aunque se llama 

“Palabra nueva” no todos son narradores jóvenes, da una muestra de 16 autores: Greco 

Sotelo, Josefa Isabel Rojas, Raúl Acevedo Savín, José Juan Cantúa, Miguel Manríquez, 

Conrado Córdova, Francisco Luna, José Teherán, Lauro Paz, Ana Leticia Gaspar, Jesús 

Antonio Villa, Margarita Oropeza, Sonia Sotomayor, Reyes Eduardo Flores, Humberto 

Sotomayor y René Amao. 

De este último listado pocos publicaron un libro de cuentos. Los que siguieron 

desarrollando este género fueron Greco Sotelo, Raúl Acevedo Savín, José Teherán, 

Lauro Paz y Jesús Antonio Villa. El resto se enfocó en la poesía (Josefa Isabel Rojas, 

José Juan Cantúa, Miguel Manríquez, Conrado Córdova), teatro y novela (Margarita 

Oropeza), ensayo (Francisco Luna, Miguel Manríquez) y los otros desaparecieron del 

mapa literario. 

 Para completar el marco de ésta época en lo cuentístico, podemos mencionar que 

desde la publicación del libro hasta el año 2000, desarrollaron éste género narradores 

como Martín Piña, Miguel Escobar, Patricia Robles, Alejandro Aguilar Zéleny, Raúl 

Petterson, José Sapién, Becker García y Luis Montaño, en su mayoría publicando sus 

libros en la Universidad de Sonora o en el Instituto Sonorense de Cultura. Algunos de 

ellos resultando ganadores del Libro Sonorense como Piña en 1992 con Los piratas del 

barrio y otros cuentos, Escobar en 1993 con Historias cortas, Robles en 1996 con 

Azahares al viento y García en 1998 con Tráfico de deseos. Sapién publicó una 
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plaquette con tres cuentos en la Universidad de Sonora, en donde también publicó 

Aguilar Zéleny Relatos para arqueólogos y otros nostálgicos, mientras que Luis 

Montaño dejó un libro inédito de cuentos.  

 Después de Cuéntame uno no ha existido otra publicación de esas características 

que se enfoque en el cuento. Tanto Inventario de voces (1992) como Sonora un siglo de 

literatura (1995) incluyen varios géneros. En el primer caso se trata de una obra de más 

de quinientas páginas donde no realizan un inventario como el título señala, lo cual 

resultaría complicado hacer, sino que da una muestra de los autores más representativos 

en crónica, poesía, cuento, novela, teatro y ensayo. Ordenados de manera cronológica, 

en cuento aparece Emma Dolujanoff, Carlos Moncada, Luis Enrique García, Sonia 

Sotomayor, Greco Sotelo, Raúl Acevedo Savín, Lauro Paz y termina con Fortino 

Sicairos. En la introducción, Gerardo Cornejo señala que el investigador Francisco Luna 

se encargó de la búsqueda, lectura y selección de textos. Sobresale que no se haya 

incluido a Edmundo Valadés, que inicie con Dolujanoff y que se atisbe una baja 

rigurosidad en el proceso selectivo al incluir textos de baja calidad literaria. Otro punto 

a considerar del libro es que Jesús Antonio Villa aparece como poeta mostrando sus 

textos en forma de poesía, siendo que en la edición original de su primer libro Entrega 

inmediata (1983) aparecen los mismos textos en forma de prosa narrativa. Entre los 

aciertos de Inventario de voces está el incluir a los narradores Cornejo, Méndez, 

Valenzuela y Sandoval en el género de novela. En cambio en el libro de Gilda Rocha el 

grupo de cuentistas se integra por Edmundo Valadés, Emma Dolujanoff, Carlos 

Moncada, Luis Enrique García, René Amao, Fernando Herrera Fernández y Jesús 

Antonio Villa. Excepto Amao, aparecen de dos a cuatro cuentos por autor.  

 Otro libro que presenta una selección de cuentos es la antología de literatura 

escrita por mujeres Los cantos de minerva compilada por Guadalupe Aldaco en 1994. 
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Aparecen cuatro narradoras: Blanca Zamora, María Teresa León Enríquez, Josefa Isabel 

Rojas y Laura Delia Quintero. Ninguna de ellas continuó escribiendo cuento. Zamora se 

dedicó a la promoción cultural, Quintero a la poesía y sólo Rojas publicó en el 2007 su 

libro de relatos Casi un cuento. En la introducción del libro Aldaco habla un poco sobre 

la obra de las antologadas, pero no podemos contar este caso como parte de las 

antologías ya analizadas porque gira en torno a un punto en común: la literatura escrita 

por mujeres en Sonora. 

A finales de la década de 1990 y principios del 2000, se han publicado en varias 

revistas artículos breves sobre la narrativa en el estado o respecto a la obra de autores 

específicos, así como se han presentado en coloquios escasas ponencias que hablan 

sobre el género. Gerardo Cornejo publicó una serie de reflexiones en un capítulo 

llamado “La narrativa sonorense hacia el año 2000” en el libro colectivo Sonora 2000 a 

debate. En este texto realiza un esbozo general de los narradores más representativos del 

estado incluyendo breves comentarios sobre sus obras. Acerca de la narrativa en el 

estado, apunta que “ha alcanzado tal auge, que se puede afirmar que en las tres últimas 

décadas ha alcanzado su mayoría de edad” (Cornejo, 539). 

La Sociedad Sonorense de Escritores A.C. en el 2008 hizo el esfuerzo de 

publicar una recopilación de cuentos de autores del estado a cargo de Esteban 

Domínguez pero con la temática en común de la experiencia infantil: Un vuelco en el 

corazón, y en 2009 se publicó una antología de minificciones, Laberintos encerados, 

compilado por dos escritores que también han incursionado en el género: Ignacio 

Mondaca y Esteban Domínguez, que incluye tanto autores del estado como de otros 

países. Sin embargo estas publicaciones no contienen la obra más representativa de cada 

autor. La poesía ha tenido mayor fortuna en el ámbito de los estudios y ensayos en el 

estado.  
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Tres etapas del cuento en Sonora 

Si se quiere clasificar en etapas la narrativa del estado, resulta adecuado dividirlo en 

tres: los narradores que publicaron de 1930 a 1970 constituyen una primera etapa que 

“tiene influencias del nacimiento cultural vasconcelista y de la novela de la Revolución” 

(Manríquez, 363), aunque en el análisis que realiza Manríquez no incluye la obra de 

Valadés y Dolujanoff. La obra narrativa publicada en esta etapa, la cual inicia una 

tradición literaria regional, tiene escasa significación estética, se centran en una moral 

difundida por el nacionalismo del partido oficial y no busca cuestionar la realidad.  

Los escritores de la segunda etapa que publicaron a partir de 1970 se alejaron de 

la cultura oficial, problematizaron cuestiones sociales y buscaron vías alternas de 

publicación. Esta etapa “confirma el proceso de desarraigo, pérdida de la identidad y 

crisis de los valores en el cotidiano enfrentamiento con el mundo objetivo. El escritor es 

más consciente de la función que tiene su texto y de la repercusión de éste” (Manríquez, 

358). Hasta antes del 2000 gran parte de los autores nombrados volvieron a publicar un 

libro de cuento. Sobresale Sólo los sueños y los deseos son inmortales, palomita de 

Edmundo Valadés en 1986, Ciudad nocturna de Luis Enrique García en 1988, Tiempo 

de soltar palomas de Sergio Valenzuela en 1991, Que no mueran lo sueños de Miguel 

Méndez en 1991, Las horas frescas de Jesús Antonio Villa en 1993 y Ray Five 

Mendoza de José Teherán en 1998. Más de veinte años después de haberse publicado el 

trabajo de Manríquez, podemos ver que el cuento publicado de 1980 al año 2000, no 

aportó propuestas novedosas y parece ser que no llegó a su mayoría de edad.8  

Entre los cuentistas de fin de siglo sobresalen Luis Enrique García y Jesús 

Antonio Villa, quienes representan una clara referencia, más no influencia, en los 

                                                 
8 Para esto me baso en los autores que aparecen en la segunda sección de Cuéntame uno bajo el nombre 

de Palabra nueva más los narradores que publicaron cuento y que ya he nombrado. 
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autores de la narrativa próxima a escribirse. Ciudad nocturna de Luis Enrique fue 

publicado en la Universidad de Sonora en una mala edición, sin embargo me atrevo a 

asegurar que es uno de los libros escrito por un autor de Sonora más leídos en el estado. 

En 1991 publicó su tercer y hasta ahora su último libro de relatos Crónicas de gente 

cercana, con el cual ganó el I Concurso del Libro Sonorense en el género cuento 

convocado por el Instituto Sonorense de Cultura. En 2003 la Universidad de Sonora 

editó su obra narrativa en un solo tomo: Raza nocturna y cercana. Con sólo tres libros, 

García (Hermosillo, 1938) se ha posicionado como el autor más representativo del 

cuento escrito en Sonora, aunque ha dedicado mayor tiempo a la enseñanza e 

investigación del teatro laborando en la Universidad de Sonora.    

El otro autor que destaco es Jesús Antonio Villa (Mexicali, 1946) quien fue 

maestro por muchos años en la Universidad de Sonora. Egresado de las primeras 

generaciones de la carrera de Letras y con una preparación académica en la UNAM y en 

Francia, contribuyó en la formación de alumnos que después serían maestros en dicha 

licenciatura. Se conoce poco su faceta como narrador. En 1983 publicó en la Ciudad de 

México su primer libro de cuentos de treinta y cuatro páginas Entrega inmediata 

(Ediciones Mester) y en 1993 Las horas frescas (Universidad de Sonora) compuesto por 

noventa y un textos. Su tercer libro es un ensayo. Murió en 2001 dejando, seguramente, 

obra inédita. Su trabajo narrativo se construye por cuentos cortos o también llamados 

minirelatos, los cuales no se habían trabajado en Sonora, hablando desde tópicos 

filosóficos hasta temas ordinarios con un tono de ironía y humor negro.   

Los narradores que a partir de 1970 publicaron de manera independiente 

alejándose de la cultura oficial, después ganarían concursos estatales y formarían grupos 

estrechos que al consolidarse en un espacio y tiempo definido no pudieron salir del 

círculo auto reproductivo y en algunos casos viciosos que naturalmente gestaron. 
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Muestra de esto son las revistas y las primeras editoriales independientes que publicaron 

la obra de sus propios integrantes, la formación del equipo de trabajo en los primeros 

años del Instituto Sonorense de Cultura, la planta de profesores de la Universidad de 

Sonora y de investigadores de El Colegio de Sonora.  

 

Después del 2000 

La tercera etapa en la narrativa del estado empieza a gestarse a finales del siglo pasado, 

cuyos autores publicaron sus primeros libros de cuento a partir del año 2000. Inicia con 

autores nacidos a finales de los años sesentas y principios de los setentas: Imanol 

Caneyada, oriundo de España y que después llegaría a Sonora, y Eve Gil, nacida en 

Hermosillo y que años más tarde emigraría a la Ciudad de México. A esta etapa se une 

un grupo de egresados de la carrera de Literaturas Hispánicas que publicaron cuentos en 

forma de plaquettes y en revistas independientes: Sylvia Aguilar y Manuel Llanes. 

Pronto empezarían a ser publicados ya en el nuevo siglo, de manera distinta y en 

ciudades diferentes, la obra narrativa de Omar Cadena, César Gándara y Cristina 

Rascón.  

 A partir de este momento los narradores ya mencionados confluyen con 

escritores nacidos a partir de 1980. Los narradores que surgieron son también egresados 

de Literaturas Hispánicas y participaron en revistas independientes así como en 

actividades universitarias relacionadas con la literatura: Omar Bravo, Claudia Reina e 

Iván Ballesteros. Por último se agregaron dos autores más que cursaron los mismos 

estudios: Javier Munguía y Manuel Parra Aguilar.  

Después del 2000 los doce autores que integran este libro han coincidido en la 

publicación de un libro de cuentos. Un elemento interesante es que han escrito su obra 

al margen de los círculos literarios de la región ya sea por resistencia personal o porque, 
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algunos de ellos, han vivido poco tiempo en el estado. Sin embargo es necesario señalar 

que nueve de ellos han publicado en el Instituto Sonorense de Cultura. A diferencia de 

la etapa anterior en donde los narradores publicaron la mayoría de sus libros más 

representativos fuera del estado y sin apoyo gubernamental, estos autores se han 

reconciliado con los apoyos oficiales acercándose a los institutos de cultura participando 

en concursos, publicando sus libros y obteniendo becas. Seis de ellos han obtenido el 

premio estatal Libro Sonorense en el género cuento: Caneyada,9 Aguilar, Cadena, 

Rascón, Claudia Reina y Munguía; tres en novela: Gil, Caneyada y Claudia Reina; uno 

en teatro: Claudia Reina; dos en ensayo: Gil y Llanes; y tanto Gándara, Llanes como 

Rascón, han publicado en el fondo editorial del mismo instituto a través del Programa 

Editorial de Sonora (PES). Ballesteros publicó en la editorial independiente Altanoche y 

Bravo y Munguía han publicado en la Editorial Estudiantil de la Escuela de Letras de la 

Universidad de Sonora. Fuera del estado Eve Gil ha publicado sus libros de cuentos en 

la Editorial Porrúa10 y en Fósforo Ediciones, Cristina Rascón su tercer libro en Tierra 

Adentro,11 Gándara y Parra Aguilar en la Editorial Jus.  

A esta lista de autores se pueden sumar otros narradores jóvenes que hasta el 

momento no han publicado un libro de cuentos, como Daniel Avechuco quien ha sido 

incluido en una antología latinoamericana de cuento joven publicado en la editorial 

Mondadori, Carlos Alvahuante que ha ganado varios concursos nacionales de cuento y 

se ha enfocado a la escritura de guiones de cortometrajes como el titulado “10:15” que 

le ha valido reconocimientos de la critica internacional, Gerardo Hernández, Iván F. 

Sierra o Alfonso López.  

                                                 
9 Historias de la gaya ciencia ficción fue nombrada también como la mejor colección de cuentos de 

ciencia ficción del 2003, galardón otorgado por la Asociación Mexicana de Ciencia Ficción y Fantasía 
10 Sueños de Lot obtuvo el Premio Nacional de Cuento Efraín Huerta 2006, convocado en Tampico, 

Tamaulipas. 
11 Hanami obtuvo el Premio Latinoamericano de Cuento “Benemérito de América” 2005, convocado en 

Oaxaca. 
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Si se busca características definidas en este grupo de autores se pueden rescatar 

varios puntos: cada uno tiene estudios universitarios; han incursionado a otros géneros 

como el ensayo, poesía, teatro, novela y periodismo; entre ellos no han existido grupos; 

la mayoría ha nacido en espacios urbanos en donde centran sus narraciones; no se 

agrupan en una corriente literaria o artística definida; tienen poco o nulo interés en 

escribir sobre el desierto, los indocumentados, narcotráfico y usar el spanglish; la 

mayoría ha tenido el apoyo de becas estatales y nacionales; su escritura es más reflexiva 

que vivencial; la influencia es la literatura misma más que el rock, las luchas sociales o 

el periodismo; dejan atrás el regionalismo para dar paso a la búsqueda de una literatura 

cada vez más cosmopolita; continuamente colaboran en publicaciones periódicas a nivel 

nacional; la edad de publicación de sus primeros libros ha sido temprana. 

Es interesante notar que los integrantes de esta etapa pertenecen, siguiendo los 

lineamientos de antologías nacionales que van por décadas, a varias generaciones. Gil o 

Caneyada nacidos a finales de los 60´s no pueden estar en la misma generación que 

Munguía o Parra nacidos a principio de los 80´s. Es por eso que la catalogación que 

realizo obedece a términos cronológicos en la región particular de Sonora y la nombro 

“etapa” más que “generación”, teniendo como punto de convergencia el año de 

publicación de sus libros. La reunión de estos doce autores refleja la proliferación de 

narradores que existe hoy en día en el estado a comparación del número de poetas que 

desarrollan su obra con oficio.  

 En vez de analizar a profundidad cada cuento como es común en las antologías 

críticas, las cuales después de leerlo el lector ya sabe lo que encontrará, me limitaré a 

explicar los criterios de selección, daré una pequeña introducción a cada uno de los 

cuentos para invitarlos a su lectura y finalmente buscaré similitudes entre los cuentos 

incluidos. Partí de elegir a los narradores que hayan publicado un libro de cuentos 
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después del año 2000, dentro o fuera del estado, cuya propuesta temática o estética fuera 

diferente de las generaciones anteriores y cuyo compromiso con el género se haya 

mantenido vigente hasta ahora. De esa primera lista dejé a los autores que al momento 

de publicar su primer libro de cuento hayan tenido menos de 40 años, para no tener un 

amplio margen de edad. Con estas características fue sencillo dar con los autores 

seleccionados. La ventaja del siguiente paso, que era la lectura de los cuentos de cada 

autor, fue que había leído la mayoría de los libros y podía identificar el cuento más 

representativo en la obra de cada uno. Una vez superada esta etapa los contacté a través 

de Internet y les propuse participar en el proyecto indicándoles el cuento que había 

seleccionado previamente pero quedando abierto a nuevas sugerencias. Tres me 

propusieron un cuento diferente y sólo en dos casos, el cuento elegido no ha sido 

publicado: “El templo” y “¿Quién es su padre?”. Al mismo tiempo que empecé a 

realizar la primera selección, inicié la escritura de este ensayo a manera de prólogo cuyo 

objetivo es hacer un esbozo histórico del género en el estado. Es así que el lector de este 

libro no tan sólo leerá cuentos de narradores contemporáneos, sino que conocerá el 

desarrollo del cuento en Sonora. 

  “Homicidio pitagórico” de Caneyada es un cuento que a través de un monólogo, 

el asesino ironiza la violencia, justificando sus actos en favor de las matemáticas y de la 

física. “Last tango reloaded” de Gil es más reflexivo. Nos encontramos ante dos 

personajes en apariencia diferentes que van encontrando similitudes al transcurrir de la 

noche. “Unos cuantos peces de colores” de Aguilar Zéleny es la historia aparentemente 

casual de una pareja que gira en torno a los peces que tienen en su casa. “El templo” de 

Llanes, es un cuento más descriptivo en donde sobresalen las características 

psicológicas del personaje principal a raíz de su expareja muerta. “Es el viento” de 

Gándara retoma el viejo tema de los enfrentamientos entre los seris y el Gobierno 
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Federal contándonos una historia en donde tiene gran peso los mitos indígenas. “Cita a 

ciegas” de Cadena pertenece a un proyecto del autor cuyo objetivo es escribir una 

historia a partir de una imagen, en este caso de una pintura de Edward Hopper. “La otra 

historia” de Rascón es un cuento en donde la autora hace uso de su acercamiento a las 

tradiciones japonesas para contar una historia en varios planos narrativos. “¿Quien es su 

padre?” de Bravo se detiene en los pequeños detalles de los personajes para describir su 

naturaleza humana. “Virginia” de Claudia Reina es el único cuento fantástico en esta 

colección. Narra la historia peculiar de un par de hermanas y una prótesis en forma de 

pierna. “Final” de Ballesteros tiene semejanza con el cuento de Aguilar Zéleny en el 

sentido de que cuenta la historia casual de una pareja, pero en realidad cada uno de los 

actos que realizan describe la realidad y melancolía en la que viven. “Mundos menores” 

refleja la verdad vedada de los concursos literarios. “Circo porno” de Munguía habla 

sobre la identidad, sobre las máscaras que nos colocamos día con día, sobre la 

inseguridad que tenemos al ser nosotros mismos.   

En los cuentos de Gil, Aguilar, Gándara, Rascón y Parra Aguilar, los personajes 

tienen una edad madura, algunos se abstraen de su realidad y constantemente están 

reflexionando a través de un silencio que dice todo aquello que el narrador omite: el 

renacer de Osorno, una relación de pareja a punto de terminar, el choque de dos 

culturas, la impotencia de la escritura y la crítica hacia las actividades literarias. 

Caneyada, Ballesteros y Munguía utilizan un lenguaje sin tapujos, realzando las 

acciones de sus personajes y algunas veces dicha acción es el eje central de sus 

historias: atropellar a alguien, mantener una relación o presenciar los actos circenses de 

un peculiar espectáculo. No dejan espacio para silencios ni para reflexiones. Llanes, 

Cadena, Bravo y Claudia Reina se detienen constantemente en los detalles. Sus relatos 

describen con detenimiento el contexto en el que se desarrolla la historia construyendo 
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el marco necesario para un análisis psicológico de los personajes: el miedo del hombre 

que maneja el auto, la desconfianza de la mujer en un café nocturno, la incertidumbre en 

la que vive el niño en la playa y la paranoia de la mujer inválida.  

Un análisis a profundidad de la obra de estos autores resultaría arriesgado y 

quizá impreciso, ya que siete de los doce solo tienen un libro de cuentos publicado, 

cuatro tienen dos y solo una autora tiene tres. La mínima bibliografía, la edad de cada 

uno y sus constantes colaboraciones en publicaciones periódicas y sitios de Internet, es 

muestra que su obra narrativa se encuentra en actual producción. Es probable que para 

algunos haya autores que faltan o textos que sobren, pero esto es solo una aproximación 

a la obra de estos doce autores que considero representan los intereses e impulsos que 

actualmente tienen los narradores de la región. Si se hubiera incluido a todo aquel autor 

que haya escrito o publicado un cuento o libro de cuento, no se habría realizado ni leído 

este libro con el mismo interés.  

Es así que el objetivo de la presente selección de autores es dar una muestra que 

me parece representativa del cuento contemporáneo escrito por autores nacidos en el 

estado o que han radicado gran parte de su vida en Sonora, ya que se refleja una amplia 

diversidad temática y distintas preocupaciones e intereses a comparación de las etapas 

anteriores. Como toda antología, esta estriba en extender sobre la mesa la obra de cada 

autor, ubicando y reconociendo quien escribe y qué escribe, así como un mapa ubica la 

ruta de distintas navegaciones solitarias y anónimas dentro de un mar inmenso. 
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Homicidio pitagórico 

Imanol Caneyada 

 

¿Qué velocidad mínima debe alcanzar un automóvil para arrollar a un individuo y 

matarlo? La pregunta no me dejaba en paz. Desde que formulé el plan, el mismo día en 

que murió mi esposa, el interrogante había rondado por mi cabeza con esa insistencia de 

los enigmas simples. Sabía que el azar, como en muchos otros casos, jugaba su parte. 

Había tenido noticias al respecto: un leve golpe y el atropellado se rompía el cuello 

contra la acera y moría en el acto. También había conocido de gente que había salvado 

la vida después de ser atropellada por un tráiler. Pero cuando te propones un asesinato, 

lo que más deseas son certidumbres, no curiosidades de periódico amarillista. ¿Cuál 

sería el kilometraje perfecto? La cuestión parecía sencilla: no lo era. Cierto que si 

lograba una velocidad, pongamos por caso, de 120 kilómetros, el impacto sería 

demoledor. Prácticamente infalible. Pero estaba el detalle de la notoriedad. La víctima 

se pondría sobre aviso, al resguardo mismo, si distinguía a lo lejos un carro a inusitada 

velocidad por las tranquilas calles de este pueblo. Y era técnicamente imposible obtener 

esa cifra sin, al menos, un impulso de cien metros. Si quería sorprender al anciano, 

debía embestirlo en corto. Ello implicaba alcanzar una velocidad máxima de unos 80 

kilómetros por hora, lo cual no garantizaba su muerte. Tal vez, una silla de ruedas. Y 

eso no hubiese bastado para satisfacer mi encono, para mirarle de nuevo a la cara (de 

ángel) a mi hermano.  

 Si hacemos a un lado toda esa basura judeocristiana de la culpa, Job y la otra 

mejilla, pensar en el homicidio como un bálsamo para la angustia es perfectamente 

natural. Matar, en la mayoría de los casos, más que de un impulso se trata de una 

ecuación. Aislar la incógnita es la clave. Después, todo encaja en su lugar con la 

armonía propia de las matemáticas. Si lo vemos desde esta perspectiva, las 
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consideraciones éticas no tienen cabida; no pueden traducirse, a pesar de Pitágoras y la 

cábala, en estimaciones numéricas que conserven un valor formulario. Es decir, que más 

allá del bien y del mal (si realmente existe algo así) prevalecen las cifras. 

 Mi problema únicamente se planteaba en términos de velocidad, fuerza y masa, 

vamos, física elemental. Por ello, se me antojaba intolerable la vulpina presencia del 

azar y ni el principio de incertidumbre me tranquilizaba. No existía amoralidad en la 

aplicación de una fórmula, aunque ésta condujera a la muerte de aquel anciano que, por 

otra parte, la merecía. ¿Que nadie merece la muerte? Y la vida, ¿la merecemos?  

Me gusta imaginar que ciertos individuos son un error en la combinación de 

números pares e impares –como el viejo párroco– y que tengo una misión, la de 

suprimirlos para beneficio del orden universal. Borrarlos, reconstruir el paso y seguir 

con la ecuación de la que emana el tejido social. Magia de la abstracción, cábala 

justiciera (4). Pero entonces –caigo en cuenta ahora que el ajuste está hecho–, las 

consideraciones morales sí pueden traducirse en estimaciones que conserven un valor 

formulario, luego Pitágoras se convierte en mi coartada. Y qué es la ética sino una 

coartada. Claro que este eximente no lo aceptará el juez, ni falta que hace. 

 Ayer vino a visitarme. Mi hermano. Con su pulquérrima sotana, su Biblia y su 

perdón. Tras las rejas se veía más puro si cabe, bello como un condenado ángel. Me 

trajo comida. Hablamos poco. Lo importante es que el reproche había desparecido de su 

mirada. Más de treinta años hube de soportarlo, cada vez que coincidíamos en la casa 

familiar, cada cumpleaños, navidad o aniversario de cualquier cosa. Sordo, muy a pesar 

de él mismo, presente en sus gestos, en su mesiánica e inefable bondad. Más de tres 

décadas y ayer, por fin, pude verlo a los ojos y en la podredumbre del locutorio, 

redimirme. Ahora estoy en paz, tan en paz como una incógnita a punto de ser despejada. 
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Una paz elevada a la ene potencia. Sólo queda lo de la sentencia, un ajuste menor en el 

desarrollo. 

 ¿Cómo resolví el dilema del atropellamiento? Empirismo puro. La resistencia 

orgánica de un decrépito cuerpo de setenta y nueve años me indicaba que a una 

velocidad de 90 kilómetros por hora, alcanzados en un recorrido de 50 metros, con un 

impulso anterior de 50 kilómetros por hora (el límite permitido), la muerte era 

inminente... en la teoría. En la práctica, con todo y principio de incertidumbre, las 

probabilidades eran altísimas. Debía arriesgarme. Durante algunos meses me dediqué a 

estudiar los hábitos de la víctima. Al principio me desmoralicé: el anciano cura rara vez 

se exponía en las calles y su chofer lo llevaba y lo traía sin dejar un resquicio para el 

impacto. Incluso me planteé la posibilidad de cambiar de método, pero las armas 

siempre me han provocado un incomprensible asco. ¿Y el veneno? ¡Soy un matemático, 

no un vulgar hijo de Paracelso! Luego, el vulpino azar (he de reconocerlo aunque me 

pese, por eso lo llamaré mejor principio de incertidumbre) llegó en mi auxilio. Al 

parecer, el médico de cabecera del desgraciado sacerdote le recetó caminatas diarias por 

aquello de fortalecer el corazón. Paradoja bendita, lo que era alivio se transformaba en 

muerte, como aquellas drogas en las que en la mesura se encuentra el remedio y en el 

exceso la enfermedad. Todos los días, a las seis de la mañana, su chofer lo llevaba a un 

pequeño parque al sur de Santa Cruz del Bordo. Mientras el anciano caminaba, su 

ayudante lo esperaba en el auto leyendo el periódico. Una variante preciosa en el campo 

de experimentación. A distinta hora estudié detenidamente el parque. En una de sus 

tangentes, la acera presentaba una depresión de unos cuatro metros de ancho; depresión 

que se emparejaba con el arroyo de la calle circunstante. Me vi obligado a calcular un 

sinnúmero de factores y variables. Debía coordinar con precisión milimétrica el tiempo, 

la distancia y la velocidad de Y (mi carro) y X (el anciano cura), de manera que ambas 
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incógnitas coincidieran en la depresión en la que parque y calle se igualaban. Un agente 

imprevisto quiso sabotear el resultado: el brusco giro que tendría que dar para embestir 

al viejo cuando, en sentido contrario a su caminata, me aproximara yo de sur a norte. Y 

es que el volantazo me obligaba a reducir la velocidad para no perder el control del 

vehículo; la opción era mantener la velocidad a riesgo de errar. Me planteé entonces una 

ecuación en la que resolví el grado de curva que reducía a su mínima expresión la 

pérdida de control. El resultado me orillaba a invadir el carril contrario (de norte a sur) 

durante 12.5 metros. ¿Y si en ese momento un entrometido automóvil aparecía en 

sentido contrario? Otra vez el principio de incertidumbre. El vulpino azar asomaba su 

nariz husmeadora en el albo universo de los números. 

 Hace un rato, en la celda, al rasgar el paquete que me trajo mi hermano, encontré 

una nota de su puño y letra. En ella, el muy hijo de puta condenaba mi acción, porque 

de la vida de los hombres únicamente dispone Dios, pero por las circunstancias, me 

absolvía. ¡Cómo se atreve a usar un eufemismo como el de circunstancias para nombrar 

lo inefable! Además, y él bien lo sabe, Dios no es más que una especie de valor versátil 

en el que descargar las incertidumbres del proceso. Una incógnita comodín, digamos. 

 Las circunstancias fueron una, precisa, innegable: el verdadero rostro de la 

corrupción del hombre, la implacable elocuencia de su condición. 

 El miedo es el primer sentimiento que recuerdo de aquel último día de agosto en 

que mi hermano y yo, hombro con hombro, cruzamos el umbral del Colegio de los 

Padres Agustinos, recién abierto en este pueblo de exiguas escuelas con el bombo y 

platillo que le confería el halo de escuela particular y de curas, por añadidura. Miedo 

por el cambio, por la hostilidad de un patio desconocido que se abría aquella mañana 

bajo el inclemente sol de agosto, entre las miradas despiadadas de los alumnos 

formados en castrenses filas. Terror cuando las sotanas encabezaron sendas hileras y 
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nos indicaron que los siguiéramos a los respectivos salones. La marcha marcial tras de 

aquellos magros frailes, algo sucios, con acentos gachupines, tronadores en las voces de 

mando, me pareció semejante a la de los judíos camino a Dassau. Creo haber evocado la 

analogía debido a que por esos días acababa de presenciar una película sobre el 

holocausto en el único cine de Santa Cruz del Bordo. El padre Cebolla (en aquel 

momento no sabíamos que así le apodaban), desde su negra atalaya, clavó en mi 

hermano una mirada de hiena y mostró sus dientes amarillentos por el tabaco negro que 

le llegaba de España en lo que quiso ser, imagino, una sonrisa de ternura. Se le acercó 

según caminábamos hacia el aula y marchó a la par mientras celebraba con acento 

bárbaro su angelical aspecto. 

El efecto de mi hermano solía ser demoledor en los adultos, tanto en hombres 

como en mujeres. A los trece años, la pureza de su mirada, su expresión clemente, la 

perfección de sus facciones esculpidas por alguna especie de diablo, su cuerpo 

andrógino, su caminar felino, su sonrisa escurridiza, capaz de registrar matices 

mefistofélicos y, al mismo tiempo, seráficos, hacían de él un espectáculo para la vista 

que poca gente podía quitar de su figura. Porque era como una epifanía conocer a mi 

hermano, una epifanía perversa, llena de paraíso, pero también de infierno.  

El padre Cebolla fue incapaz de resistirse al magnetismo que, a la postre, tanta 

infamia iba a acarrearnos. Un magnetismo del que mi hermano se avergonzaba, como si 

él fuera responsable de lo que provocaba su talante. Siempre fui de la idea de que 

decidió tomar los hábitos con la intención de lavar esa culpa, como si hubiese querido 

encarnar en una penitencia que nos salvara de su carne, incluido el padre Cebolla. Pero 

en la época del estigma, mi frágil hermano simplemente era un muchacho con sueños 

inocuos, muy lejos de la santidad, adolescentemente terrenal. 
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Al miedo del primer día de clases le sucedieron poco a poco la confianza, el 

descaro, los pequeños triunfos, las dolorosas derrotas, la conciencia de crecer en medio 

del estudio, del temor a Dios (del que muchos terminamos renegando por lo mismo) y 

de nuestro cuerpo que despertaba a la vida. Era un año mayor que mi hermano, por lo 

que siempre tuve clara mi misión protectora. Su porte, sus maneras, su cristalina belleza 

despertaban celo, incomodidad e inquietud entre los compañeros y suspiros desmedidos 

entre las niñas. Más de dos veces me partieron el hocico al salir en su defensa y más de 

dos cachetadas hube de repartir en el atávico callejón de los putazos, ese que existe 

detrás de cada escuela. 

Las personas, qué le vamos a hacer, a los catorce años solemos ser imbéciles, 

crédulas e ingenuas. A esa edad, nos encontramos tan concentrados en nuestro ombligo 

que difícilmente podemos reconocer la presencia de una amenaza. Sin embargo, por 

más que me lo repetí durante treinta años, apenas hace unos días, cuando por fin omití 

esa aberración en el desarrollo, logré deshacerme del remordimiento. Treinta años 

preguntándome por qué no fui capaz de darme cuenta de las intenciones de aquel reptil 

con sotana que desde el primer día comenzó a rondar a mi hermano, a envolverlo en una 

telaraña fabricada de lecturas en misa, retiros espirituales, apolillados confesionarios, 

inesperados paseos a cualquier parte. Treinta años preguntándome cada noche si habría 

abusado ya de él en la época en que, casi todos los domingos, el cura llegaba a comer a 

la casa. Treinta años tratando de entender cómo podía sentarse junto a mi madre, frente 

a mi padre, y tragar como cerdo los alimentos que el muy hijo de puta bendecía sin 

empacho. Treinta años imaginándome si habría manoseado ya su cuerpo aquel día en 

que, muy solemne, les planteó a mis padres la posibilidad de que mi hermano ingresara 

al seminario menor, pues su vocación era innegable.                                                        
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Mis padres nunca lo supieron. Me hizo jurar que jamás les diría nada. Mi 

hermano me lo confesó cuando cursaba el seminario mayor. En ese entonces yo 

estudiaba ingeniería en la capital del estado. Me lo contó llorando, borracho y llorando, 

entre balbuceos, sin muchos detalles, sin grandes aspavientos, sólo llorando. Era la 

madrugada del primero de enero de cualquier año, solos en el patio de la casa, mirando 

las estrellas, con una botella de tequila a nuestros pies. Cuando le pregunté por qué en 

su momento no dijo nada, por qué no lo denunció, su respuesta resultó inextricable: 

«Era el camino a Dios, hermano». Jamás volvimos a hablar del tema.  

En aquel  tiempo de la confesión, el padre Cebolla hacía años que se había 

marchado del pueblo. Pero un día regresó. Los agustinos lo reinstalaron en el colegio de 

Santa Cruz del Bordo para protegerlo de un escándalo de pederastia en el que se había 

visto involucrado. Cuando reapareció en el pueblo, ya me había casado. A mi esposa 

también la percibo como un número que cumplió su ciclo dentro de esa otra ecuación 

paralela al homicidio: el matrimonio. Un guarismo errático, de valor inconsistente, 

frágil, indeterminado, que desapareció porque la incógnita tenía una cantidad ilimitada 

de valores que  la muerte (esa gran simplificadora) redujo a cero. La variable se llamaba 

leucemia. Duró años la agonía. Durante ese tiempo fingí desconocer del regreso del 

padre Cebolla a Santa Cruz del Bordo. Durante ese tiempo de quimioterapias y noches 

en blanco por los gritos de un dolor ininteligible, me obligué a no pensar en el cura, a no 

concederle ni un solo aliento de mi ira para poder concentrarla toda en la lucha contra la 

estúpida enfermedad que, como tantas otras cosas, no necesitaba explicarse ni 

justificarse: simplemente ocurría. 

Hasta que un día mi esposa se cansó de contradecir los pronósticos y apagó la 

luz, y se apagó la luz. Y en medio de la oscuridad entendí que acababa de convertirme 

en un hombre sin conciencia, es decir, en una máquina; y las máquinas, a pesar de ellas, 
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calculan, procesan, vuelven a calcular y arrojan un resultado. Bajo esta nueva 

perspectiva, puse en marcha el plan...  

Y resultó. Vaya que resultó. Fue ejecutado de manera magistral. 

Hoy vendrá a visitarme un abogado que mis padres, pobres ancianos 

estupefactos, han insistido en contratar por aquello de que tal vez se trató de un 

accidente; homicidio imprudencial, le dicen. Siento un profundo desprecio por los 

abogados, para quienes absolutamente nada –y menos la justicia– posee un valor 

inamovible. Cuando se plante frente a mí en el locutorio, deseo confesarle que gocé 

como pocas veces en la vida el instante en que mi automóvil arrolló el decrépito cuerpo 

del padre Cebolla y que, todavía, me di el lujo de descender del carro y atestiguar con 

deleite el momento en que sus ojos perplejos captaban su última imagen: un servidor. 

Trataré de explicarle que no intente ninguna argucia legal para sacarme de la cárcel 

porque no nos encontramos ante un homicidio, sino ante una ecuación limpia, exacta y 

magistralmente resuelta. No lo va a entender, de todos es sabido que los abogados, así 

como Dios, aborrecen las matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

Last tango reloaded 

Eve Gil 

 

 

En esta casa no hay nadie... Tú no tienes nombre... Yo no tengo nombre... Tú y yo nos encontraremos 

aquí... venimos a olvidar todo... es bonito no saber nada el uno del otro... 

Marlon Brando 

Last tango in Paris 

 

— ¿Señor Gabriel Romandía Cherem-Longoria?  

Tenía instrucciones precisas de reconocerse en aquel ditirambo que hacía juego 

con la escenografía navideña del vestíbulo, digna de un Fellini decrépito. Ni siquiera 

sabía qué identidad estaba usurpando, si la de un empresario del entretenimiento, el 

dueño de un equipo de fútbol español, o la de un duque venido a menos. 

—Adelante, el bellboy lo llevará donde su hija... 

Su hija. Esquivó el fastuoso árbol de navidad aderezado con moños de los 

colores distintivos del hotel, mostaza y rojo. La recepcionista, con una nochebuena de 

porcelana prendida a la solapa del traje sastre, también de color mostaza, le sonreía con 

todas las muelas al tenderle la tarjeta ídem. Entre ceremonias se condujo al huésped al 

ascensor de espejos donde los coros de Ray Coniff se escuchaban como si hubiera ocho 

pasajeros más, Vó-laaa-re, oh-ohhh. Osorno (su verdadero nombre, más bien su 

apellido, por el que lo nombraban sus socios y los muchachos del café) tuvo tiempo de 

ajustar el nudo de la corbata Yves Saint Laurent y cerciorarse de que la Mont Blanc 

asomara por el bolsillo izquierdo y la punta del pañuelo Hérmes por el derecho.  

—Aquí es, señor...—le señaló sonriente el bellboy cuando llegaron ante el 

portón de cedro de la suite dúplex, enclavada en el vigésimo tercer piso: quinientos 

noventa dólares la noche. Casi se olvida de tender una propina de cincuenta como le 

indicara su hija a través de Pericles, Perry para los amigos, “ella te los devolverá junto 
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con tus honorarios”, había dicho Perry, limándose las uñas. Tras despedir amablemente 

del arrobado bellboy, Osorno extrajo la tarjeta (Tu hija quiere que entres como si fuera 

tu casa) y la deslizó sin más. 

— ¿Señor Pascal?... 

Sintió que caía en una trampa con la languidez de una pluma. Miró en torno 

suyo (el lujo no le asombraba en lo mínimo, más aún, lo asqueaba) y lo que encontró en 

medio de aquella decoración barroca —una repisa de mármol mostaza y rojo con 

colosal frutero y el ventanal panorámico desde el cual se apreciaba el perfil del Ángel, 

ruborizado de fuegos artificiales—, no fue una mujer... 

—Señor Pascal...—repitió su hija aquel nombre en desuso, ciñéndose pudorosa 

el cinturón de aquella suerte de bata victoriana. 

— ¿Gabriela? –Osorno miró perplejo a la niña encerrada en aquella como 

armadura, maquillada como vedette del Follies.  

—Yo soy Gabriela –confirmó, mordiéndose los labios. 

— ¿Cuántos años tienes? —ladró. 

—Pues dieciocho —respondió con un encogimiento de hombros. 

— ¡No me digas!, niña, voy a terminar en la cárcel... 

— ¡Ya le he depositado los treinta mil de comisión a su padrote...! 

Los gritos de la chiquilla retumbaron en el alfombrado pasillo. Osorno tuvo que 

dar reversa... 

—Quédese, por favor –imploró con seductor puchero que le recordó a su 

verdadera hija.  

Terminó dejándose guiar hasta la mesa dispuesta con una botella del mejor 

coñac del mundo (que había probado alguna vez en Roma y en París, hacía tanto...) y 

una opípara cena navideña: pavo bañado en salsa almendrada, diversos tipos de 
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ensalada, golosinas exóticas. Cual caricias le llegaron las primeras notas de Death 

Sentiment II y recordó de súbito aquel concierto con Diana... el alicaído sol otoñal...  

Tomó asiento a regañadientes y Gabriela se instaló frente a él, tambaleante en su 

esfuerzo por no pisarse el ruedo de aquella asfixiante prenda. 

— ¿Acaso no va en contra del protocolo cuestionar a sus clientes? —lo increpó 

respingando la nariz. 

—Es que no entiendo para que me requieres, si no es para... 

—Estoy elaborando un trabajo escolar –lo interrumpió, ruborizada. 

— ¿Un trabajo escolar en pleno 24 de diciembre? —Osorno se echó a reír sin 

más — ¿En una suite de un hotel cinco estrellas de Paseo de la Reforma? ¿Para eso 

llamas a una agencia solicitando un hombre maduro, lo más parecido posible a Richard 

Gere o a George Clooney, y además culto, que se haga pasar por tu padre? 

—Su patrón me aseguró que no había problema, que usted no tenía familia... 

Se hizo un silencio por demás incómodo, quebrantado por el rumor de los fuegos 

artificiales que coloreaban sus caras. 

—Quise decir...—carraspeó ella al percatarse de que había tocado una fibra 

sensible. 

—No importa...no importa... Perry no dijo más que la verdad... soy un hombre 

solo, que si no estuviera aquí estaría en un bar... o durmiendo... pero, ¿y tú? ¡No irás a 

decirme que eres huerfanita! —volvió a reír, esta vez sin ganas. 

— ¿Se da cuenta? Si en vez de una chica fuera un chico, y usted prostituta en 

vez de prostituto, no estaría sermoneándome. 

—Tienes razón...—Osorno dejó de reír de golpe, al percibir lo anticuado que se 

había visto, él, que siempre evitaba verse y sentirse viejo –tienes razón, er, Gaby... 
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como verás, pertenezco a otra época... realmente podría ser tu padre, y no puedo 

concebir que una niña de tu edad y posición económica prefiera pasar esta fiesta... así. 

— ¿Qué tiene de malo? —Gaby alzó desafiante la barbilla — Acaba de decir 

que si no lo hubiera contratado habría pasado la noche en un bar... cada quien es libre de 

pasar la Navidad donde le dé la gana. 

Osorno carraspeó incómodo. Procedió a descorchar la caderona botella de Remy 

Martín (oro oscuro con ondulaciones rojizas) y la vertió en ambas copas con los 

ademanes de latin lover aprendidos de Perry (¡Todavía se acordaba, demonios...!) Gaby 

lo miró hacer a la defensiva. Él hizo el consabido comentario acerca del especiado 

aroma y el ligero perfume floral que cubría las notas de fruta achocolatada y propuso un 

brindis que ella aceptó, no muy apantallada con su erudición en vinos. 

— ¿Un trabajo escolar en Nochebuena?—le habló a la copa para luego paladear 

aquel sabor que había creído olvidado para siempre. 

—Usted es demasiado convencional para ser... lo que es... 

—Mmmm, tienes razón, me disculpo...  

—Pensé que sería menos arriesgado que buscar en la calle –empezó a explicar 

Gaby mientras hacía un mohín de disgusto al tantear el sabor nunca antes paladeado — 

¿Me entiende, señor Pascal?, no podía hablar a su agencia y decir la verdad.... 

—Sí chiquita, lo comprendo...—Osorno miró con ternura los blondos cabellos, 

artificiosamente rizados. 

—Dígame si no es cierto que su patrón me hubiera colgado el teléfono si le digo 

la verdad. Hasta donde sé, señor Pascal, no se trata de un negocio muy legal que 

digamos. Si lo fuera se anunciarían exactamente como lo que son y no como “agencia 

de masajes”. Además, lo pedí con ciertas características porque no quería arriesgarme 

con un mayatito frívolo.... Su padrote me dijo que le estaba pidiendo un imposible, ¡que 
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se pareciera a Richard Gere y culto además!, pero cuando le dije lo que pensaba pagar 

por el imposible, al parecer, buscó hasta debajo de las piedras —lo miró con cierta 

coquetería. 

—Muy inteligente de tu parte, chiquita... ¡Salud!... 

—Quería que se sintiera lo más cómodo posible, señor Pascal —continuó 

Gaby—. Un hombre de su categoría no iba a estar a gusto en compañía de una 

estudiante boba que comiera pizzas, pastel  y refresco, ¿me explico? 

—No hubiera tenido el menor inconveniente—rió embarazado al imaginar la 

escena, pensando de nuevo en su hija —Nunca he tenido problemas de peso y 

eventualmente me doy el lujo de comer chatarra. Además, alguna vez estuve en una 

fiesta infantil, te lo juro... pero no te creo que tengas dieciocho años. ¿Por qué me dices 

la verdad?, prometo no enojarme. 

—Tenemos un periódico en la escuela... yo soy la directora –explicó Gaby, 

sacándole la vuelta a la respuesta – ¿Sabe?, mi papá no cree en mi talento... 

— ¡Entonces sí existe el señor Romandía...! 

—...no es que no crea, simplemente no lo sabe. Ni le importa...  

—Perfectamente entendido, preciosa... pregunta lo que quieras, que me has 

alquilado por toda la noche.  

Gaby se aprestó a extraer de las entrañas de la bata una diminuta grabadora de 

reportero que colocó entre los dos y Osorno empezó a hablar, atisbando 

disimuladamente los entresijos de la prenda que ella se empeñaba en mantener cerrada. 

—Empezaré por aclarar que eres mi primer clienta en dieciocho años, querida 

Gaby, ¡dieciocho años!, casi tu misma edad... —carraspeó— ¿Te das cuenta?, nadie 

había llamado solicitado un hombre “maduro”, por lo general, los piden de dieciocho a 

treinta. Entre más delicado el chico, mejor. Antes me dedicaba demasiado al gimnasio, 
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tres horas diarias de lunes a domingo, ahora me limito a correr por las mañanas, más por 

hábito que por vanidad. Los de ahora recurren a masajes y a los famosos pilates, comen 

como pajaritos y se miden obsesivamente la cintura. Los clientes ya ni siquiera 

procuran, como en los viejos tiempos, contratar a alguien que posea una elemental 

cultura que les permita mantener conversaciones decorosas.  

– ¿Cómo es que ahora, de repente, decide retomar su antigua... profesión?  

Él no pudo evitar sonreír ante la frescura con que la niña popof se refería a él 

como prostituto, pudiendo decir gigoló. O acompañante, aunque recordó que eran 

justamente las señoras bien las que gustaban de emplear el lenguaje más guarro: 

lámeme las tetas y luego el chocho, y cuando me sientas bien mojada me la metes toda, 

toda, hasta dentro...  

Le contó su historia. Sólo a ella. Los de la aseguradora no eran capaces de 

imaginar su turbio pasado. Tampoco los muchachos del café. Mucho menos su ex 

esposa. No porque Diana no tuviera imaginación sino porque él siempre demostró ser 

un perfecto caballero, incluso cuando ella confesó que ya no lo amaba y solicitó el 

divorcio. “De acuerdo, mi amor, si ese es tu deseo....”  

—Pues verás Gaby, no tenía la menor intención de regresar a esto... no 

solamente fui lo bastante prudente para ahorrar y sacar un título universitario, sino que 

además invertí en mi propio negocio... se podría decir que nada me falta, chiquita, nada, 

pero... ¿sabes?, cuando después de quince años Perry llamó para decirme que una 

señorita estaba dispuesta a pagarme treinta mil sólo por pasar la noche conmigo, tentó al 

hombre de negocios que hay en mí… 

Primera mentira de la noche, Osorno: no fue al hombre de negocios al que tentó, 

sino al solitario, al que odia los árboles de navidad, al que extraña la presencia de la 

adorable niña que alguna vez fue su hija y ahora recorre las boutiques del mundo del 
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brazo de su triunfadora madre; al que leyendo la Autobiografía psíquica de Herman 

Broch —que uno de los muchachos del café, Pepe el escritor, tuviera a bien prestarle —

descubrió su propia vergüenza y se tendía en el diván de un psiquiatra dos veces al mes 

para tratar de entender por qué si alguna vez temió no amar a su esposa lo suficiente, 

ahora la lloraba. 

—Señor Pascal... 

—Por favor, tutéame... 

—Pascal... ¿A qué edad empezaste en el oficio y por qué? 

Las notas de Tango for November los acunaban en su confortable matriz. Qué 

historia más simple: desde que Osorno tenía doce muy bien dotados años, las señoras de 

entre treinta y cincuenta caían cual frutos maduros a sus pies (se lo dijo de otro modo, 

no quiso parecer pedante). Perdió la virginidad con la mamá de una noviecita, quien, 

apenas iniciarlo en los misterios del sexo, lo recompensó en metálico con una cantidad 

que no hubiera reunido en dos años de cerillo. El niño supo entonces que tenía una mina 

de oro entre las piernas y decidió explotarla para pagarse una licenciatura en 

Administración en la mejor universidad de México. Su padre, que quería forzarlo a 

abandonar definitivamente los estudios para que le diera la mano en su negocio de 

elaboración y distribución de salsas mexicanas, no hubiera estado dispuesto a 

costeársela por considerarlo un gasto innecesario. “Sólo las señoritas y los inútiles 

tienen que acudir a una universidad a aprender algo...” 

— ¿Has tenido que hacer el amor con mujeres repulsivas? –preguntó Gaby con 

un brillo morboso en la mirada, ya más familiarizada con el exótico gusto del coñac.  

—Cada mujer tiene su encanto –mentía de nuevo. Y por partida doble. No 

solamente había tenido que hacerle el amor a pellejos octogenarios, a dentaduras 

postizas, a flacas lastimosas y a gordas varicosas, sino también a hombres. Hombres 
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viejos, enjutos u obesos que exigían el mismo trato tierno y delicado que las mujeres. 

Perry le lavó el coco hasta convencerlo de que los gays pagaban mejor, lo cual resultó 

absolutamente cierto pues el alterne fue su época de mayor prosperidad. Cada vez que 

tenía que penetrar un culo cerraba fuertemente los ojos pensando, “un poco más, 

Osorno, un poquito y tendrás lo que necesitas”, ese solo pensamiento bastaba para 

proporcionarle la erección requerida. Pero de súbito empezaron a ponerse de moda los 

chiquillos tatuados, con miembros descomunales y piercing (él era experto en hacer el 

amor pero se quedaba corto, por increíble que parezca, ante las nuevas demandas 

longitudinales) y optó por un retiro decoroso, con varios miles en el banco que su 

experiencia como administrador de empresas le permitiría quintuplicar. Deseó entonces 

ser honorable, decente... formar incluso una hermosa familia con la cual disfrutar 

navidades llenas de nieve, regalos y dulces. Dos años después se casó. Eso sí se lo dijo a 

Gaby: me casé con Diana,  una violinista y compositora búlgara egresada de Kunitachi, 

la misma universidad donde estudió Yasuda... 

— ¿Y dónde está Diana ahora? —preguntó Gaby desconcertada. 

—Hace casi dos años nos divorciamos —dio un sorbo a su copa para ocultar un 

rictus de amargura —no, no hubo pelea, mucho menos infidelidad, simplemente una 

mañana despertó diciendo necesitaba espacio para crear. Actualmente vive entre París y 

Mónaco con nuestra hija, que tiene más o menos tu edad... ¿dieciséis? 

—No eres feliz —decretó Gaby, procurándole una caricia casual en los morenos 

dedos cuyo cordial izquierdo ostentaba el espacio en blanco de los abandonados. Aquel 

levísimo roce, no más aparatoso que el de un aleteo de mariposa, produjo el milagro:  

Una erección.  

— ¿Y tú?—tembló la voz de Osorno, entre temeroso y maravillado— ¿Por qué 

no estás con tu familia? 
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— ¿Cual? — Ronroneó Gaby sin dejar de rozarlo, distraída — Mi padre está en 

Oriente por cuestiones de negocios, no sé si en China o en Corea o en la India, ni me 

importa. Me manda regalos estúpidos... y ya.  

—Tu madre...—gruñó Osorno. La erección le empezaba a doler. 

—Vive en Nebraska... se supone que debería estar allá con ella, su nuevo marido 

y mi medio hermano de diez años, pero nada tengo que ver con ellos. Son los típicos 

gringos buena onda a los que les gusta dárselas de mucho amor al prójimo, y me tratan 

como si me tuvieran lástima... ¡y no soporto que mi propia madre me trate como a una 

huérfana adoptada!  

—Niña mala...  

— ¡Que se vayan al infierno, Pascal...! ¡Tu ex, tu hija y mis papás! ¿Quién 

carajos los necesita?... ¡Salud!... 

Acostumbrado a razonar su sexualidad, algo en lo que sólo Freud, los prostitutos 

de lujo o los monjes tibetanos son peritos, Osorno descubrió dos detalles sorprendentes: 

uno, que había bebido demasiado —pese a su negro pasado siempre se mantuvo lejos de 

todo vicio. Le huyó a las drogas como a la peste. Se prostituía para ser alguien en la 

vida, no para costearse adicciones—; dos, que Gaby era muy bonita, cuestión en la que 

sinceramente no reparó a primera vista. Lo único chocante en ella eran esas plastas de 

polvo y el exceso de ropa...  

— ¿A quién pertenece esa abrumadora prenda? —bromeó haciendo caso omiso 

a su casi dolorosa erección,  tomando por la punta una de las solapas de la bata — ¿A tu 

abuela? 

— ¿Cómo crees?  ¡La acabo de comprar… esta tarde!... me enamoré de ella en 

cuanto la vi, pensé que me sentiría como toda una señora...   
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—Hazme un favor... un pequeño favor —Osorno apagó la grabadora antes de 

decir —ve a quitarte esa cosa y lávate... 

— ¿Perdón? —Gaby separó mucho las pestañas apócrifas. 

—Que te laves la carita y te quietes esa horrenda bata... ¡y no me mires así, 

nena!, sólo quiero saber con quien estoy hablando.... además, también yo quiero 

ponerme cómodo... es decir, si mi ama no tiene inconveniente —hizo el ademán de 

retirarse las mancuernillas. 

— ¡Por supuesto que no! —exclamó ella con exagerada alegría antes de 

abalanzarse dentro del baño, trastabillando con el ruedo de la bata. 

Osorno volvió a sentir miedo de repente, pero no un miedo lo suficientemente 

poderoso para aplacar su excitación. Entre sus planes no figuraba tener relaciones con 

una menor de edad —porque Gaby no podía tener más de quince años, por mucho que 

asegurara haber cumplido dieciocho —y sin embargo se retiraba parsimoniosamente la 

corbata Oscar de la Renta, los zapatos Ferragmo, los calcetines... El espejo de medio 

cuerpo del recibidor le devolvió una imagen que le agradó. Se tendió lánguidamente en 

el sofá para absorber con todos los sentidos Kakyoku, que tanto le recordaba a su hija, 

“te extraño papá”, le había escrito en una escueta tarjeta virtual de Navidad. Tenía muy 

presente aquella vaquita de pudendas ubres con gorro de Santa Claus. Para hacerla tirar 

de las riendas del trineo había que recorrer con el cursor cada una de las narices rojas de 

los renos… 

—Aquí estoy... 

Volteó y la sonrisa se le chorreó por las comisuras. La niña vestida apenas su 

propia piel, entre sonrojada y dorada como un durazno maduro, se mordisqueaba los 

labios. Recién surgida de su concha, con los rubios cabellos flotando alrededor de sus 

hombros. No tan rolliza como le hiciera suponer aquella bata de abuela y la forma 
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redonda de su cara... más bien tenía formas espectaculares. Ligeros depósitos de grasa 

infantil los había, sí, pero no eran sino una invitación a morderlos como a una fruta en 

su apogeo. 

— ¿Por qué me miras así? –Sollozó mortificada la niña –Pediste que me quitara 

todo... 

—Bu... bueno, no exactamente....—tragó con dificultad ante semejante portento.  

—Si te parezco horrible sólo necesitas decírmelo para que me vuelva a vestir... 

— ¡De dónde sacas eso, criatura! 

—Mis amigas son mucho más delgadas que yo, como modelos, y se la pasan 

recomendándome nutriólogos, gimnasios y hasta cirujanos plásticos. Pero yo odio las 

verduras, hacer ejercicio y las liposucciones... y no entiendo cómo es que me he 

atrevido a quitarme la ropa frente a un hombre como tú....  

—Tus amigas son unas idiotas, Gaby —la miró de arriba abajo con desnuda 

admiración —Te lo digo con el corazón en la mano. Mírame a los ojos y dime que ves... 

La Venus adolescente obedeció y la socarronería danzó entre sus labios. 

— ¿Lujuria? —sugirió encantada.  

—Ni más ni menos... ¡qué lista! 

Sin más Gaby se apoderó de la boca de Osorno sin que él hiciera nada por 

sacársela de encima, antes bien, correspondió con gula similar a la de ella que, en 

efecto, no parecía tener mucho mundo besando. Su torpeza, sin embargo, resultaba tanto 

más erótica que su lengua misma. Él tenía experiencia en prácticamente cualquier 

extravagancia sexual, menos en desflorar doncellas, aunque en alguna película vio que... 

La cargó en brazos hasta el cuarto más inmediato y la depositó tiernamente en la 

oceánica cama cordial, entre campanadas y fuegos artificiales. La enseñó cómo y donde 

tocarlo mientras él hacía lo suyo. Le maravilló escuchar de aquellos frescos labios lo 



 45 

que todavía era capaz de lograr. Se cercioró, por supuesto, de emplear condón (la muy 

pícara llevaba una dotación de unos japoneses, mucho más sofisticados que los 

ordinarios Durex que él cargaba en su cartera Calvin Klein) y Gaby tuvo apenas un 

espasmo delicado, dulce y placentero, como el de un clandestino orgasmo manual, sin 

muestras de dolor. Ni de joven fui tan potente, se dijo Osorno, orgulloso de sí mismo. 

No extrañe que haya tenido los más lindos sueños en aquella Navidad que, había 

llegado a creer, sería la más infeliz de su vida; sueños en los que se veía correteando por 

un campo húmedo y florido de la mano de una ninfa rubia, mofletuda y de rebosantes 

tetas.  

Last requiem lo recibió de vuelta a la vida real. Lo primero que hizo fue palpar 

el otro lado de la cama. Gaby no estaba. Se levantó desnudo y dolorido por la impetuosa 

actividad de la noche anterior. La niñita había resultado insaciable. Pero ni rastros de su 

bata de abuela, ni de la antipática grabadora que cabía en su diminuta bolsa Chanel; ni 

un bucle rubio sobre la almohada roja. Los escombros navideños en la mesa del 

vestíbulo; el mantel rojo goteando vino, le hicieron pensar en doncellas masacradas. 

Empezó a experimentar algo cercano a la angustia... 

Lo atrajo de pronto el fosforescente azul de un sobre encajado en el frutero. Un 

sobre con su nombre de batalla: Monsieur Pascal. A un lado centelleaba la Mont Blanc 

que ella había tomado para estampar su recado. Osorno rasgó con impaciencia el sobre, 

hasta casi romperlo, y encontró un cheque del Citibank con la suma convenida, propina 

del bellboy en efectivo, y además una nota: 

 

Estimado Pascal: 
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Gracias, eres un auténtico rorro, un pimpollo. Me has ayudado a resolver dos 

problemas: a elaborar mi reportaje y a deshacerme del estorbo de la virginidad. 

Prometo recomendarte con mis amigas. Nunca te olvidaré, bye... 

P.D.: Puedes quedarte con el disco de Yasuda. Pertenece a mi padre y la verdad es que 

no me gusta como a ti. 

Gabie 

 

¡Gabie!, pronunció Osorno con desprecio. Miró hacia las sábanas arrugadas de 

color mostaza donde resaltaban (las contó) cinco manchitas de sangre de su primera 

virgen desflorada. Por un segundo se sintió burlado... usado. ¿Tenía la muy putilla que 

haber contratado a un hombre de sus características para deshacerse de la virginidad?, se 

preguntó en voz alta, furioso. ¿Por qué no uno de los amigos de su papá, con una...? 

Gabie, ¡ja,ja,ja! No, claro, seguramente serán viejos, panzones y del opus dei...  

Realizó el ademán de romper por la mitad el cheque azul al portador (Bah, 

¿quién necesita treinta mil pesos?), pero frenó a tiempo... ¿acaso no era, antes que nada, 

un hombre de negocios? ¿No había llegado dispuesto a todo con tal de probarse a sí 

mismo? Y dispuesto a todo bien podría significar dejarse usar de caballito, de mascota, 

de mago, de payaso. Dobló meticulosamente el cheque para introducirlo en el bolsillo 

del saco que semiarrugado colgaba de un perchero, bah, junto con la cartita perfumada 

que también guardó con cuidado. 

En medio de la maniobra volvió a mirarse al espejo de cuerpo entero, 

completamente desnudo y con una discretísima erección. Le encantó lo que vio: 

abundante cabellera entrecana, pecho firme, vientre plano, cintura estrecha, piernas 

largas y fuertes y bronceadas... 

¡La vida comienza apenas, Osorno...!  
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El templo 

Manuel Llanes 

 

Una tarde, cuando el sol se ocultaba después de una de las jornadas más calurosas del 

viaje, Tomás vio el templo. Lo vio recortado contra la luz violeta que indicaba el final 

del día. Pensó que tal vez se trataba de una aparición creada por los demonios de la 

carretera para desorientar a los viajeros, pero no, la fantasía provenía de su interior: tan 

fuerte era su deseo de presenciar el milagro del templo que sus ojos habían comenzado a 

crear consoladoras ilusiones, en las cuales el edificio aparecía bello y magnífico en el 

desierto. No sabía nada de arquitectura pero le gustaba pensar que el templo era de una 

belleza sencilla, sin ostentaciones barrocas o cúpulas doradas, acaso como una misión o 

una pila de ladrillos de adobe para refugiarse del ardor de la naturaleza en un interior 

fresco y propicio para los rezos y el arrepentimiento.  

Lejos de brindarle alivio o esperanza, esos engaños lo llenaban de angustia y 

dolor, sensaciones que Tomás trataba de evitar cuando estaba de viaje: no era apropiado 

manejar deprimido. Conocía el caso —publicado en los diarios—, de un muchacho que 

había salido a pasear con el corazón roto, un joven al que la carretera le había parecido 

un buen lugar para pensar: “Conducir es olvidar”, decía. A pesar de eso, sus amigos 

aseguraron que había prometido suicidarse en la carretera si su novia lo dejaba, pero 

nunca le habían creído. El ser humano habla tonterías deprimido y a veces resulta difícil 

separar las fantasías propias de la desdicha, de los proyectos reales del suicida —

usualmente necio y decidido—. Más tarde, cuando vieron como la grúa sacaba el carro 

de un desfiladero, convertido en fibra de vidrio fuera de sus cauces, supieron que había 

verdad en sus promesas. 

En la carretera donde Tomás conducía, el espejismo del templo se dispersó 

cuando parecía estar al alcance de la mano, como una más de las numerosas ilusiones 
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del viaje. La carretera estaba poblada de fantasmas. Tal vez Tomás fuera uno más de 

ellos. Había manejado durante jornadas enteras por aquellos caminos, en busca del sitio 

del cual le habían hablado, donde la fachada del famoso templo se elevaba hacia el 

cielo, orgullosa, como un abrazo de la tierra hacia el cosmos. A veces no podía más y 

tenía que detener el carro en la orilla de la carretera; cerraba los ojos y de inmediato se 

quedaba dormido. Sus horas de sueño eran pacíficas, sin el más mínimo sobresalto. Era 

como si la actividad de su cuerpo y de su mente se detuviera, como si una mano 

espiritual desconectara los cordones de su corazón. 

A su lado Alma estaba inquieta, sacudida por sueños en los que seguramente ella 

también conducía, al mando de un automóvil de bruma a través de interminables 

carreteras, donde seguramente también había un templo, uno hecho con el material 

inasible del éter. Estaba acostumbrado al sueño de Alma, a contemplarla como se hace 

con los muertos en las funerarias, a un lado de los vivos pero lejos para siempre. Sin 

embargo, ella vivía. En su respiración había algo de intranquilidad, no podía cerrar los 

ojos en paz por estar pensando en el templo tan deseado. A ella más que a nadie le 

importaba que la leyenda del templo fuera cierta, a ella que no podía dejar de pensar en 

el virus que recorría los territorios de sus venas. 

A veces estaba exhausta y tenía que dormir todo el día, como en una pequeña 

muerte de esas que son comunes entre los desahuciados. Él, en cambio, era sano, lo 

suficientemente vigoroso como para conducir durante todo el día, detrás de la sombra de 

un edificio del cual sólo los viejos y los locos del camino podían darle razón. En 

ocasiones Tomás se sentía condenado a continuar su rumbo por el sinuoso mapa de una 

región desértica, guiado por las señas temblorosas de los ancianos que vagaban por los 

caminos o se dedicaban a pedir limosna en las gasolineras. Eran predicadores viejos que 

contaban de antiguos caminos de terracería, donde las carretas jaladas por bestias ya 
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andaban en busca del templo. 

No era difícil toparse con otros peregrinos. Era fácil reconocerlos: por lo general 

viajaban en parejas. A veces el hombre era el enfermo. Casi siempre se pudría de 

cáncer. Otras veces la enferma era ella, como en el caso de Alma y Tomás. Habían 

conocido parejas muy diversas: una de ellas buscaba un árbol milagroso incapaz de 

arder. Tomás recordaba especialmente a una mujer esquizofrénica y a una anciana ciega 

que se negaba a perder las imágenes del mundo. Otros sólo eran inválidos y querían 

correr. Tomás pensaba que tal vez algunos eran unos holgazanes antes de quedar 

imposibilitados y ahora lamentaban su pereza. Tenía que decirlo de una vez, con 

violencia y claridad: los enfermos le daban asco. Le repugnaban sus historias de 

esterilidad o leucemia, de gota o sida. Sin embargo no le gustaba buscar problemas con 

extraños. Por eso accedía a convertirse en confidente de necios, en compañero para una 

taza de café a la orilla del camino. Lo peor era cuando los enfermos mostraban sus 

cicatrices, su memoria de cirugías inútiles, de trasplantes infructuosos. Era gente a la 

que un mapa del dolor le abarcaba toda la piel. De vez en cuando intentaba buscar los 

ojos de los choferes, las personas que, como él, parecían sentirse extrañas con su buena 

salud e incómodas con su improvisada práctica de la enfermería. Pero los ojos siempre 

escapaban a una mirada directa, porque imperaban los buenos modales que Tomás tanto 

respetaba. Los peregrinos parecían exhaustos, tan hartos del volante y de los caminos 

como él. Nadie poseía la verdad acerca del templo, sólo el dolor y las ansias de que 

existiera.  

No podía recordar desde cuándo andaban así por la carretera, sólo tenía 

memorias sin concierto: él mismo empacó los objetos más inútiles y revisó las llantas 

del auto. También recordaba un mapa y los gritos de su mujer, dolorosa rutina de los 

años recientes: su boca se abría como si tuviera vida propia y de ella salían alaridos de 
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enferma. Muy de vez en cuando lloraba. La comprendía y nunca peleaba con ella por 

ese motivo; parecía conforme cuando Alma se cansaba de sollozar o de gritar y se 

quedaba dormida, con esa caída profunda en el sueño de los que se mueren. A pesar de 

que todos sus amigos le temían a la soledad, secretamente Tomás ansiaba el momento 

en que su esposa muriera y él pudiera quedarse a descansar en el sillón de su casa, sin 

tener que volver a conducir jamás, sin necesidad de obedecer los designios de una 

moribunda en búsqueda de una cura imposible. Allá, en la ciudad donde vivían, se 

quedaron los amigos. El amor que se tuvieron se moría dentro del cuerpo de su mujer. 

Cuando su esposa se marchara y sólo quedara en la tierra su cuerpo, también se irían 

con ella los años de la felicidad, cuando ella no estaba enferma y los viajes eran 

premios, nunca condenas. De alguna forma ese empeño en no morirse era también 

aferrarse, sentir nostalgia del amor como de una atadura terrestre y poderosa, capaz de 

preservar la vida de los moribundos. 

A veces Tomás pensaba que tal vez su presencia en el mundo obedecía a un 

designio superior que le ordenaba conducir, que tal vez mecanismos más allá de su 

entendimiento lo habían sacado de su trabajo en la oficina para convertirse en el chofer 

de una condenada. Recordó aquél pasaje de la Comedia donde el viejo tripulante de un 

bote era el encargado de cruzar, al otro lado de un río subterráneo, a las almas 

condenadas hasta el infierno. Por más que lo intentó no pudo recordar el nombre, 

porque los días de las lecturas eran lejanos: en la carretera no había momento para leer y 

los hoteles de la carretera sólo recibían conductores exhaustos, nunca lectores. Además 

en los hoteles no había mesas ni sillas para sentarse a leer. Extrañaba los libros pero 

también echaba de menos la luz de la lámpara, cuando se quedaba en el estudio hasta 

tarde y la prosa que se dejaba tomar como si fuera un río formado de verbos y hermosas 

combinaciones. ¿A quién quería engañar?: lo que más extrañaba era la holgazanería, la 
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libertad de no ser el velador renuente de una enferma.  

Los días en el auto eran largos y tediosos, como cuando se espera en un 

consultorio. Tomás conocía la sensación. ¿Cuántos doctores habían visitado? Había sido 

difícil llevar la cuenta de las segundas, terceras, cuartas, innumerables opiniones que se 

empeñaron en solicitar. Los doctores desahuciaron a su esposa una y otra vez. Según 

ellos estaba infectada por un virus misterioso, causante de una enfermedad incurable y 

degenerativa y mortal, esos adjetivos de siempre. Hay apenas un paso entre la depresión 

de un consultorio y el peregrinaje en busca de milagros: alguien les había hablado del 

templo, de un enfermo recuperado de un día para otro (el conocido de un amigo), de una 

plegaria por demás efectiva. Parecía cosa de cuento que las cosas tuvieran que terminar 

así, con una muerte prematura a los treinta y tantos, la soledad de viudo y una casa 

amplia para vagar por ella. Si hubiera imaginado el destino que le esperaba, habría 

preferido vagar por la casa con el recuerdo de ella y no las horas errantes por la 

carretera al lado de un acompañante que detestaba. ¡Cuánto había deseado que su mujer 

viviera cuando supo la noticia! El dolor, el tiempo y el hastío hacían que las personas 

cambiaran de parecer. “Ten cuidado con lo que deseas”, decía la gente, tan sabia. Las 

horas al lado de un enfermo obligaban a sus improvisados enfermeros a tomarle cariño a 

la muerte, llamarla en oraciones para que de una vez por todas hiciera su trabajo y la 

vela se apagara, el hilo reventara. Pero la muerte nunca escucha, cumple su labor en 

silencio y no hace tratos. Definitivamente la muerte era sorda y obstinada. Elegía uno de 

varios métodos para llegar a la gente y así tenía que ser: hay quienes caen fulminados 

por un rayo en un segundo, quienes mueren en un asalto, los fusilados o, finalmente, los 

enfermos terminales, condenados a pasar meses, años en cama, hasta que el cuerpo 

estalle o se pudra. 

Alma estaba condenada a la muerte pero también al desamor. Alma se estaba 
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quedando sin sangre pero también había perdido la mano que antes acariciaba su 

cabeza, la boca que se cerraba en sus labios, el sexo erecto de Tomás que antes la 

buscaba por dentro y le regalaba el placer. Por eso dormía, con la esperanza de que en 

sueños su esposo la volviera a querer. 

Tomás conocía de memoria las costuras del volante. Empuñaba la dirección con 

firmeza en las curvas. Muy a la larga, cuando se acercaban a un poblado o había que 

llenar el tanque, era necesario usar la palanca de los cambios. Veía a lo lejos las luces de 

la ciudad y esta vez sabía que no eran un espejismo, como el falso oasis y las dunas 

coronadas de bailarinas. ¿Ciudad? Era sólo un pueblucho más, un caserío con 

comandancia de policía y una bomba de gasolina. Los camioneros se detenían en 

pueblos como ese para comer, buscar diesel o una prostituta. 

La dimensión sexual de Tomás estaba cancelada. Antes de que le diagnosticaran 

el virus a su esposa, sus relaciones eran intensas. Les gustaba hacer el amor todas las 

noches y los domingos por la mañana, cuando él no tenía que trabajar. Tomás recordaba 

el placer pero también el asco. Comenzó a ver el cuerpo de Alma como una enorme 

fístula, una infección crónica. Los doctores le habían asegurado que la enfermedad no 

era contagiosa. Él se negaba a escuchar. Por eso siempre se enjabonaba el pene con 

fuerza, mientras permanecía bajo el chorro de agua caliente más de lo necesario. La 

caricia del agua era lo único que le quedaba. Del otro lado estaba el miedo que le 

provocaba el cuerpo de Alma. 

La noche empieza primero en la carretera, decía el poema. Al menos ya no 

habría más espejismos cuando el sol se marchara. Tomás había conducido sin parar todo 

el día. No había hoteles a la vista. Ningún poblado aparecía en el mapa. Orilló el 

automóvil. Era un lugar solitario que no le importaba a nadie. Se sintió afortunado de 

aquél defecto en el itinerario. La noche en plena carretera significaba un cambio en la 
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rutina de los hoteles. Giró hacia atrás la llave y el motor se apagó. 

 

Amanecía cuando lo despertó el grito de un pájaro. Parecía un cuervo. Pensó que era 

extraño escuchar a un cuervo en el desierto. Él los conocía por su visita al zoológico, 

donde los había escuchado gritar (¿o se decía graznar?). A los cuervos les gusta posarse 

en las ramas. La noche anterior no recordaba hacer visto ningún árbol en los 

alrededores. El paraje era completamente desierto, sólo estaban la carretera y el polvo. 

Recordó una historia de su infancia en la que el paisaje cambiaba por las noches, los 

árboles dejaban su lugar mientras arrastraban sus raíces, que parecían las piernas de un 

hombre. Ni siquiera había un cactus. El pájaro tenía que haber volado de muy lejos. 

Abrió los ojos y el animal no se veía por ninguna parte, sólo estaba el olor. 

¿Cómo era posible que no hubiera sentido antes ese olor, la peste terrible a mierda que 

ahora no lo dejaba respirar? ¿De dónde venía el olor? El desierto y la soledad habían 

terminado por afectar sus sentidos. Y su memoria. Se había olvidado de su esposa. 

Permanecía recostada en el asiento. Alma tenía el sueño pesado pero aquello era 

increíble. Estaba dormida con la falda llena de mierda. Era una mujer desahuciada pero 

aquello era el colmo. Tomás no se lo perdonaría. 

—Vieja estúpida —estalló—, ¿por qué me haces esto, no pudiste haber esperado 

a que llegáramos al hotel? ¿Estás tan podrida por dentro que no puedes parar la mierda? 

Pareces una anciana, no sabía que necesitaras pañal, grandísima imbécil, ¡estúpida! 

Tomás pronunciaba cada insulto y sentía que su pecho descansaba de un gran 

peso. Golpeaba el volante y se tragaba la peste de su mujer y las lágrimas le salían como 

una hemorragia de agua con sal. Salió del carro y pateó la tierra, gritó maldiciones y 

también golpeó el techo del carro, hasta que sintió que las manos se le hinchaban. 

—Debí haberte envenenado, vieja estúpida, debí hacerte ahogado con una 
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almohada. Tuve la oportunidad y la desperdicié. 

Quería que el presente se borrara, quería desaparecer. Alma no contestaba. 

Continuaba recostada en el asiento. Los gritos de furia no parecían afectarla. Podía 

haber gritado hasta el anochecer, nunca respondería: había muerto. No lo notó hasta que 

trató de despertarla. La sacudió con fuerza y le gritó. Nada. No hubo respuesta. Alma no 

respiraba. Antes de que el calor aumentara, Tomás decidió dirigirse al pueblo. 

 

Hubiera sido tan cómodo que Alma fuera un perro. Los perros muertos se podían dejar 

en la carretera para que las llantas de los carros los destriparan. Las llantas les sacaban a 

los perros hasta la última gota de sangre. La policía se quedaba al margen y nadie 

levantaba un acta por la muerte de un perro. El asistente no tenía que despertar al 

forense a media noche, ni preparar café negro para evitar el sueño. A nadie le importaba 

un perro, ni siquiera al dueño, tal vez el culpable de la muerte del animal, a lo mejor el 

primer conductor que se había abalanzado sobre la carne blanda de la mascota. Pero no 

habría averiguaciones, nadie cuestionaría al dueño y éste dormiría tranquilo por primera 

vez en mucho tiempo, sin tener que escuchar los ladridos del perro en las madrugadas. 

Le hicieron muchas preguntas: 

— ¿A dónde se dirigía? 

— ¿Por qué decidió pasar la noche en la carretera? 

—Hay hoteles cerca de aquí. 

—¿Qué tenía su esposa? 

—¿Ha estado llorando? 

—¿A qué se dedica? 

—¿Qué le pasó en la mano, se cortó? 

No quiso hablarles del templo. Prefirió callar. No quería que los policías se 
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burlaran de él. Les dijo que quería tomar fotografías. Les enseñó la cámara. A veces 

tomaba fotografías del camino, de los pueblos. Era una forma de acercarse a casa, a los 

amigos, tenía que volver a casa para lucir sus fotos. 

—¿Por qué su mujer no estaba en un hospital? 

Tomás les dijo que su mujer estaba muriéndose, que los médicos lo podían 

comprobar. Les dijo que hacer el viaje de las fotografías era la última voluntad de Alma, 

que no quería pasar sus últimos días en una cama de hospital. Tomás sabía que la 

historia no era del todo mentira. Era un hombre libre a pesar de que había deseado ver a 

su esposa muerta. Nadie podía juzgarlo por carecer de la paciencia infinita de una monja 

afecta a besar leprosos. 

 

Nunca fue muy católico. Guardaba recuerdos de su infancia, cuando su madre lo 

obligaba a madrugar para ir a misa de ocho. Él hubiera querido seguir durmiendo, pero 

no, con Dios no se jugaba y tenía que obedecer. Luego su madre le decía lo del infierno. 

Años después, su madre ya no podía obligarlo a ir a misa y Tomás se quedaba en la 

cama hasta tarde todos los domingos. Con la madre de Alma no podía librarse de esas 

supersticiones. Por eso, para evitar disgustos, arregló todos los laboriosos rituales de la 

funeraria, la misa y el entierro. También asistió a los novenarios. Todos los años 

compraba un ramo de claveles y los dejaba en la tumba de Alma. A veces rezaba, para 

su sorpresa, un padre nuestro en voz baja. 

La vida continuó. Recuperó a sus amigos. Como sus ahorros se habían esfumado 

por tanto gasto, su familia (un hermano con un negocio vulgar que había prosperado) le 

ayudó con dinero hasta que consiguió un nuevo trabajo. Ya no le importaba la casa 

solitaria, al contrario, comenzó a darse cuenta de que la carretera le había dejado el 

gusto por la soledad. Cuando no tenía nada que hacer se iba a leer al parque. Había 
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muchas mujeres y no fue difícil trabar nuevas amistades. Había olvidado por completo 

el templo y el grito del pájaro en la carretera. 

 

Una tarde, coincidió con su suegra en el panteón. Había pasado otro año de la muerte de 

Alma. Los claveles estaban sobre el mármol de la tumba una vez más. Se saludaron 

cordialmente. Hablaron acerca de cosas rutinarias. La suegra fue la primera en 

mencionar la cruz. Dijo que tenían que ir a clavar una cruz, que era la costumbre. 

—No le entiendo. 

—Tenemos que clavar una cruz. 

—Una cruz, ¿dónde? 

—En el sitio donde Alma y tú pasaron la noche. 

A su madre la habría ignorado. No le importaba combatir la necedad de los 

ancianos como un mal hijo. Pero con la suegra era distinto, por algún tipo de absurda 

convención social a la cual tenía que someterse. Era un hombre tranquilo, no tenía el 

temperamento para gritarle a una suegra vieja. Aquella vez en la carretera había 

estallado. No podía volver a ocurrir, porque desde que había recuperado el control de su 

vida había decidido también mantener la calma. Trató de razonar con ella. 

—Tengo mucho trabajo, no puedo. 

—Te tomaría sólo un fin de semana. 

—No, usted no comprende. Soy nuevo en la oficina, no puedo faltar. 

—Voy a hablar con tu jefe, es amigo de mi esposo. 

Decía mi esposo como si fuera de su propiedad. 

—Señora, no me he sentido bien últimamente, no puedo manejar. 

—Pablo y yo te llevaremos. 

Era inútil discutir. 
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La madre de Alma nunca lo había querido. Vieja maldita. Seguramente alguien le había 

contado de las mujeres del parque, donde Tomás jugaba al viudo solitario y necesitado 

de afecto. Ahora quería sabotear su nueva vida. Se había librado del bulto inútil de su 

mujer pero le quedaba la madre del bulto, el bulto mayor. Durante la enfermedad de 

Alma la suegra se había hecho a un lado, había permitido que Alma lo obligara a la 

locura del viaje, sin objetar la búsqueda del maldito templo; pero ahora, justo ahora se 

metía. 

No podía creerlo, otra vez en la carretera. Por lo menos Alma dormía todo el 

viaje, quién sabe cuánto llevaba muerta cuando Tomás la descubrió. La señora y su 

esposo iban al frente del carro. Su consuelo era que tenía todo el asiento trasero para él. 

No se había atrevido a proponer que encendieran el radio, porque el luto riguroso 

abomina de la música. El aire de la carretera era frío y los viejos mantenían cerradas las 

ventanas: por lo tanto tampoco podía fumar. 

Después de varias horas de camino llegaron al sitio indicado. El paisaje no había 

cambiado: piedras, torbellinos de arena, el largo camino hasta el horizonte. Por alguna 

razón Tomás recordaba a la perfección el lugar donde habían dormido. Estaba seguro de 

que encontrarían las huellas del carro. Desde luego no había rastro pero sin duda ese era 

el lugar, la policía había marcado el sitio con una pila de piedras por si se ofrecía volver. 

Pablo y Tomás bajaron la cruz del carro. Tomás la contempló con detenimiento. 

Era una cruz de hierro con una inscripción, el nombre de Alma, las fechas de su 

nacimiento y muerte, además de alguna tontería religiosa de esas que son comunes en 

las lápidas: “Te adelantaste en el camino” o algo así. La señora la había mandado a 

hacer con un artesano especialista en esas cosas. La cruz era hermosa, aunque de un 

modo extraño. Tomás le había cobrado un odio profundo a la religión, no por tener 
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ideas diferentes, sino por pereza. De todas formas estaba furioso por el viaje. 

Ahora tenía que cavar. Seguramente la tierra sería dura y llena de piedras, en las 

que la pala se estrellaría una y otra vez. Le pareció una falta de educación dejar que el 

suegro hiciera el agujero. 

—La tierra no es tan dura— dijo la señora. 

Era cierto. Después de unos golpes infructuosos, la tierra comenzó a ceder, hasta 

que fue sencillo escarbar un agujero lo suficientemente profundo para la base de la cruz. 

Mientras tanto, el suegro batía el cemento. No tardaron demasiado. El trabajo estaba 

hecho, la mezcla secaría con el sol del desierto y la cruz sería firme, tan firme como 

nunca lo había sido Alma. 

 

Tomás miraba fijamente la cruz cuando vio cómo un pájaro fue a posarse en ella. Se 

trataba de un cuervo, una especie extraña en el desierto. Recordó la noche que había 

dormido en el carro, el grito del pájaro al amanecer. El cuervo abrió el pico y gritó. El 

sonido era idéntico. El cuervo, capaz de picotear los ojos de un hombre, parecía tan 

negro y tan tranquilo; en cambio, Tomás comenzaba a sentirse avergonzado de sus 

gritos, de su ex abrupto (que ya no le parecía legítimo, por liberador) frente al cadáver 

de una mujer cuya última voluntad tuvo que haber sido controlar sus esfínteres, 

contener su caída, irse sin dolor. Pero nada: ahí estaba él para deshonrar la memoria de 

su mujer, para ser el viudo alegre de los parques, el esposo falsamente abnegado, la 

farsa de la carretera. Sin embargo había esperanza para él ahora que la tierra insistía en 

ablandarse al paso de las herramientas y él finalmente participaba, con humildad tardía, 

en un homenaje a una mujer atormentada. 

La visita no había terminado. La señora insistió en rezar un rosario junto a la 

cruz, en memoria de su hija. Tomás se sintió sorprendido: la idea no le desagradaba, es 
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más, comenzaba a sentirse extrañamente optimista. Le parecía que el viaje con sus 

suegros había sido aleccionador, ya no le parecía del todo inútil. 

—Amén—dijo la señora. 

—Amén—repitieron los hombres. 

La verdad oculta del viaje: saberse perverso y ruin. Así, Tomás comprendió, su 

rostro se descompuso y no pudo disimular su desconcierto, su emoción: frente a sus ojos 

estaba el templo, el templo de los peregrinos. Una cruz, un templo, qué más da. Su 

mujer había muerto. Su mujer era el templo, su mujer tenía el templo adentro, la semilla 

imposible. Su mujer había muerto para darle vida al templo. 

Ahora los cuervos del mundo vendrían a posarse en la cruz, a tejer sus nidos 

entre sus ramas de hierro, a formar nubes negras en el desierto. Tomás sintió que la boca 

le ardía y lamentó profundamente todas las cosas que había dicho y pensado. Deseó con 

todas sus fuerzas que Alma viviera, lamentó los gritos, los insultos, su frialdad, su 

cobardía y el miedo de contagiarse de la enfermedad. 

“Conducir no es olvidar”, pensó. Ahora tenía fe. No le importaba conducir otra 

vez. No quería volver a casa. Ni siquiera se iban y ya estaba ansioso por regresar. Así de 

grande era la nueva fe que le había dado el templo. La cruz les daría sombra, la cruz 

atraería los rayos. Ahora los peregrinos tendrían al fin su lugar, vendrían de todo el 

mundo para acarrear los tabiques que formarían las paredes sólidas del templo, su 

interior hospitalario para rezar y pedir clemencia, que mi vida vuelva, que la 

enfermedad se marche. La búsqueda y los espejismos habían terminado. 

—Amén— dijo la señora. 

—Amén— le contestaron. 
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Unos cuantos peces de colores 

Sylvia Aguilar 

 

Lo terrible del mar,  

Es morir de sed. 

Cerati. 

 

Era de un azul casi trasparente; se podían ver unas líneas diminutas a través de él. Sus 

vísceras, vértebras, sus… sépa-dios-qué… Javier sabía muy poco de peces. En realidad 

nunca le habían llamado la atención. 

 Mantuvo sus ojos en la pecera redonda un rato más. ¿Era bonito? ¿Cómo podía 

saberlo?, no tenía un punto de comparación. Ese pez era extraño. Extraño al menos para 

ser el regalo de Mirza por su aniversario. Este es un regalo original, le dijo, una loción o 

una camisa le parecieron demasiado ordinarias. Pero él no veía en ese animalucho un 

símbolo de originalidad. La relación entre ellos en los últimos ocho, nueve o diez meses 

le ofrecía con escamas la indiferencia a la que habían llegado. 

 Javier no se quiso dar el lujo de sentirse mal, ni de analizar este nuevo 

movimiento sobre el tablero doméstico. Sin embargo, no pudo dejar de imaginársela 

conduciendo su caribe rojo por toda la ciudad buscando algún regalillo equis. Mirza 

encuentra una tienda de animales. Los peces están en oferta. Entra. Compra. Y sale feliz 

con una pecera en las manos. Así la imagina. 

 A Javier le pareció que había una distancia enorme entre el reloj del año pasado 

y ese pez. Entre ese pez y el suéter que él le entregó a cambio. Pero no dijo nada. 

Simplemente se dedicó a verlo y a ignorar que el amor seguramente ya no flotaba en el 

alma redonda de su mujer. 

 Un mes después le instalaban una pecera rectangular en una mesa de su estudio. 

Dos peces esperaban ansiosos a mudarse de esa pequeñez, al amplio complejo con 

tubos, piedras y estrellas de mar. Nunca hubiera pensado que te interesarías tanto por los 

peces, le decía Mirza mientras se apoyaba en su hombro sin que él pudiera sentirla. Él 

sólo escuchaba atento las indicaciones de limpieza que le ofrecía el tipo del acuario. 

Disfrutaba su pecera. Una cerveza negra, un cigarro y un mundo marino frente a él 

parecían ser suficientes. 

 Más peces fueron llegando. Mirza miraba enternecida a la pareja de peces que 

flotaba frente a ella. Preguntaba, preguntaba mucho y de él sólo recibía monosílabos. Se 
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sentía una forastera en ese nuevo país que se había estado construyendo en los últimos 

meses. Sólo cuando él se ausentaba conseguía adueñarse de ese lugar, se sentaba a 

observar algo que pertenecía a alguien más. Así no era como lo había planeado cuando 

decidió comprarle la pecera, se trataba de que ambos compartieran un nuevo hobby. Sin 

embargo, él no parecía muy interesado en hacerlo. Y, claro, ella tampoco se atrevía a 

solicitarlo. Con los años, es más difícil que las palabras salgan solas, piensa. 

 Se preguntaba qué se sentiría flotar todo el día en el agua… si alguno de esos 

ángeles acuáticos sentiría lo que ella. Mirza flotaba en dudas. Si él todavía la amaba, 

sino… si ella todavía lo amaba… ¿qué está diciendo?, claro que lo ama. El tiempo no 

había disminuido la cantidad de besos que ella quería depositar en Javier. Sólo que el 

tiempo parecía haber aumentado la distancia de él hacia ella. 

 La biblioteca comenzó a llenarse de libros sobre peces. Pronto, él se convirtió en 

todo un sabio del mundo marino. En la libreta de teléfonos debajo del número de la 

Cruz Roja estaba bien delineado el número del acuario y del veterinario. Nunca se 

habían utilizado de emergencia pero… Uno nunca sabe, pensaba él. 

 

Se acercaba el siguiente aniversario. Ambos se preguntaban en silencio a dónde se había 

ido este año y si había algo que celebrar. ¿Cuántas veces Javier no estuvo a punto de 

abandonar sus peces por un rato para sentarse al lado de Mirza que calificaba exámenes 

de niños que odiaban las matemáticas? ¿Cuántas veces no deseó ella mandar esos 

mismos exámenes al demonio y sentarse en las piernas de Javier a mirar unos cuantos 

peces de colores? 

 Si el matrimonio es como un tablero de ajedrez, en este tablero nadie recuerda ya 

a quién le toca mover. Las blancas y las negras se miran, no saben qué hacer. Después 

se esquivan, miran el piso blanco y negro. Suspiran. 

 Mirza decide tomar clases de yoga, alguien le recomienda el Tai-chi, otra amiga 

la psicoterapia. $250 pesos semanales para decir en voz alta lo que se piensa en voz 

baja. Se siente en una encrucijada: ¿mueve una pieza o simplemente la deja caer y se 

rinde? Mirza inhala, exhala, cierra los ojos, los abre. Saca su cartera y paga para que 

alguien le dé respuestas, mientras ella trata de inventar preguntas.  

 Las piezas permanecieron alineadas por un tiempo más.  

 Ella ensaya en silencio la mejor forma de hablar. Él practica a solas le mejor 

forma de escuchar. Finalmente le dijo: Se acerca nuestro aniversario. 



 62 

 ¿Ajá? –contestó él–, escondiendo la fecha marcada en su calendario. Un peón se 

adelantó en el tablero. Otro más de aquel lado. Quisiera hacer algo distinto. Necesito 

vacaciones. Yo también. Hace mucho que. Tienes razón.  

 Las reinas, peones y alfiles se sacuden la modorra, estiran su cuerpo y 

coquetean. El juego ha comenzado. Mirza y Javier sonríen. Deberíamos salir. La playa. 

¡Sí! Ver peces en su medio. ¿La Paz? ¿Las ballenas? ¿Y tu trabajo? ¿Me quieres? 

 Las piezas en el tablero cruzan sus caminos. Como antes. La conversación se 

alargó hasta la medianoche. Luego, volvieron los suspiros. Los besos en el cuello. Y el 

techo de su habitación se convirtió en un cielo.. 

 Unos cuantos peces flotan frente a ellos. Mirza y Javier los observan. Comparten 

una cerveza negra y un cigarro blanco. Como hace años. 

 En la habitación, sin embargo, ha vuelto a reinar el silencio. 
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Es el viento 

César Gándara 

   

No hay palabras para describir la cara de Perla cuando le dije que la dejaría en el hotel 

y, ya resueltos los asuntos de trabajo, nos veríamos por la noche. Enmudeció. Me 

miraba como si fuera el último día de nuestras vidas. Me sentía el mayor de los 

imbéciles, con una mano en el picaporte y la otra agarrada del portafolio, 

abandonándola cuando la noche anterior deliraba de fiebre. Saltó de la cama y abrazó 

mi pierna, suplicándome que al menos desayunara con ella. Después de mi divorcio, me 

prometí que el poco tiempo que pasáramos juntos debía ser inolvidable, pero mi trabajo 

reducía esos espacios de tiempo cada vez con más frecuencia. Me miraba con esos ojos 

de Perla madre –del mismo tono y brillo de la mesa y el trinchador donde los días 

especiales comía con mis padres en la infancia–, ajenos a las rendijas que tenía cuando 

la vi por primera vez, cuando una enfermera con tapabocas y gorro azul  la levantó de la 

cuna y me la mostró a través del cristal de maternidad al que yo me apoyaba con ambas 

manos.  

      –Vístete rápido –le dije.   

      En el lobby nos esperaban dos empleados de la compañía. Miraban a la niña 

agarrada de mi mano mientras nos acercábamos. Murmuraron. Con un gesto les hice 

saber que ella vino conmigo. Conozco la situación. Anoche hablé por teléfono con su 

madre y está orgullosa porque la traje. Mientras la escuchaba por el auricular, veía un 

noticiero local en la televisión, hablaban del conflicto entre los seris y la empresa. Perla 

madre me contó la alegría de mi niña cuando supo que la llevaría a conocer la playa. El 

locutor del noticiero narraba el enfrentamiento entre los seris y el personal de seguridad 

de la empresa. La voz en el auricular me explicaba la importancia de la figura paterna. 

Perla sudaba metida en la cama por la fiebre. Anuncios. 
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      Subimos a la  camioneta que nos llevaría a la Costa. Reconocí el aeropuerto a la 

salida de Hermosillo. Perla, recostada sobre mi pierna, dormía. El árido paisaje se 

coloreaba de escasos cactus llamados sahuaros y uno que otro mezquite “con los que la 

gente de mi pueblo hace figuras talladas”, me decía un joven seri desde el asiento 

delantero. Era nuestro traductor, su gente se negaba a hablar en español con nosotros. 

      Después de hora y media de recorrido abandonamos la carretera y anduvimos otro 

tanto por un camino de terracería. Repasaba mi discurso conciliador mientras la 

camioneta dejaba a su paso una larga estela de polvo. Los seris deben comprender que 

les trae beneficios la instalación de la planta. Es una fuente de trabajo; gracias a 

nosotros ahora tienen luz eléctrica y además no ocupaban esas tierras. No se pueden 

sembrar, están saladas. No competimos con ellos, al contrario, la empacadora les 

comprará toda su pesca.  

      Mi mano jugaba con el cabello de Perla. En uno de los postes de luz miré un nido de 

águila con dos polluelos, quizás la madre salió en busca de alimento. Mala elección la 

de poner ahí su nido, seguramente lo tirarán los empleados de luz. Mundo cruel, uno 

piensa que establece un hogar firme y se olvida de levantar la cabeza y observar lo que 

sucede alrededor. Me vino la imagen de Perla madre alimentando a mi niña con sus 

pechos crecidos por la maternidad, percibí el olor de ese momento. Siempre tuvo pechos 

diminutos, de adolescente. Retó a su fisonomía para alimentar a nuestra hija. Me sentí 

solo, frágil, me ahogaba el polvo levantado por la camioneta, se filtraba por todos lados.  

      Llegamos a la playa. Una parvada de pelícanos cruzaba el horizonte con vuelo 

cadencioso. El líder agitaba las alas mientras los otros cuatro planeaban detrás en 

formación triangular, cesaba su movimiento el de adelante y los dos siguientes tomaban 

la estafeta, luego los dos últimos, era una especie de canon.  
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      En medio del mar había una inmensa roca de color rojizo: La Isla del Tiburón. 

Bajamos de nuestro transporte, un calor insoportable, el olor a mar anegaba el ambiente. 

Perla se quedó dormida en la camioneta. A lo lejos, la nube de polvo delataba el camino 

por donde llegamos. 

      En una palapa nos esperaban los ancianos de la tribu sentados en una mesa larga. No 

eran como los imaginaba, usaban el pelo corto, piel roja y gruesa, como la Isla del 

Tiburón, y vestían pantalones de mezclilla y camisas a cuadros de manga corta. No 

hubo saludos ni protocolos. Nos sentamos y de inmediato fluyeron sonidos 

indescifrables de la boca de uno de los ancianos, algo parecido al rumor de las olas.  A 

mi derecha, con voz suave, casi en susurro, el joven seri llenaba el vacío de las palabras 

que pronunciaba el orador en turno. El significado se volvía cristalino: No nos interesa 

una indemnización, ni lanchas para pescar o cualquier otra cosa que nos puedan ofrecer. 

Queremos nuestras tierras. Nos han pertenecido desde siempre, mucho antes de que se 

asentaran otros pueblos. Teníamos un acuerdo con el gobierno y no se respetó. 

      No, no se respetó, por supuesto. Lo que no entendían era que al gobierno le 

interesaba que se desarrollaran, por eso nos dieron la concesión. Estábamos ahí para 

ayudarlos.  

      Me limpiaba el sudor de la frente mientras otro de los seris tomaba la palabra. Un 

calambre me recorrió el espinazo, era una especie de cosquilleo helado que me 

paralizaba. Frente a la mesa, en la esquina contraria, los ojos negros, grandes y 

brillantes de un anciano hurgaban dentro mí, dentro de mis pensamientos. No había 

notado su presencia hasta ese momento. Cara redonda y nariz curva, tenía las uñas 

amarillentas y despostilladas, como garras incrustadas en los dedos de unas manos de 

piel gruesa y escamosa. Movía intempestivo la cabeza hacia la camioneta donde 
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descansaba mi hija y luego me miraba de nuevo con su mirada de ave de rapiña. Un 

manotazo sobre la mesa desvió mi atención hacia el orador en turno. 

      –Quieren saber la decisión de la empresa, señor.  

      Improvisé un discurso sobre los beneficios que les dejaría la planta. El joven seri 

desarticulaba mis oraciones para hacerlas comprensibles a ellos. Sus rostros no se 

inmutaban, parecían estatuas de sal –No, de sal no; de tierra roja, mejor dicho–, 

despreciaban al Judas, o al equivalente de sus creencias, reflejado en el joven traductor. 

El viejo con ojos de depredador ya no estaba en la mesa, había desaparecido de la 

misma manera en que llegó.  

     Salimos de la palapa. El sol se ocultaba detrás de la isla. El cielo naranja, las nubes 

parecían llamaradas devorando el espacio. Una película dorada cubría el mar y los 

restos de una ballena arrojada a la orilla por las olas.  

      A lo lejos divisé a Perla conversando con el seri de mirada aterradora. Pregunté al 

joven traductor quién era ese hombre. “Cuál hombre”, me repuso. Perla estaba sola.  

     Se acercaron a mí dos uniformados con el logotipo de la empresa en la camisa. No 

me sorprendió la noticia que me dieron, traían las caras largas, tartamudeaban. Los seris 

habían bloqueado los caminos, estaban armados. Recordé a los ancianos levantándose 

de la mesa a mitad de mi arenga, al joven traductor mirándome desconcertado.  

      Una mano afiebrada agarró la mía. Era Perla. “Me quiere llevar con él”, dijo. “Búho 

me quiere llevar con él.” Desconcertado, miré al joven seri. Su mirada inexpresiva, 

igual a la de los ancianos de la mesa antes de abandonarnos. Me jaló del brazo y me 

llevó a solas. Habló. Su voz zumbaba en mis oídos como el aleteo de una avispa. 

Entendía perfectamente sus palabras, pero el sentido de ellas era todavía más ajeno que 

los ruidos articulados de su gente. “He visto cómo lo hace, señor. Unas veces se 

presenta como hombre, otras en forma de lechuza. A una sobrina mía se la llevó. Rosa, 
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ven para acá, le dijo una noche sin luna y a la mañana siguiente estaba muerta, con el 

pecho negro. Si su hija se queda, no permanecerá viva para cuando amanezca.”  

  

No sabíamos exactamente dónde estaban los seris. Esperamos a bien entrada la noche 

para fugarnos. Tomé a Perla en brazos y me fui con una escolta de tres hombres, uno de 

ellos el joven seri. Rodearíamos a pie el camino de terracería hasta llegar a la carretera, 

allí nos esperaba personal de la compañía.  

      Caminaba con la niña en brazos, guiado por el ruido de los pasos de la escolta. Era 

una noche sin luna y no encendíamos las lámparas por temor a ser descubiertos. Me 

sentía muy pesado, como si anduviese dentro del mar, caminando con pies de plomo.  

      –¿Escuchas, papi? Quiere que vaya con él. 

      –No, hija. Es el viento que silba en tus oídos. No hagas caso. 

      – “Perla, ven para acá”, me dice.  

      –Es el viento, mi niña. Es el viento. 

      Apretamos el paso instintivamente. Las ramas de los mezquites  nos rasguñaban la 

cara. 

      Llegamos a un estero. Metí a la niña en el agua para aminorar la fiebre. En medio de 

la noche resonó el ulular de una lechuza. 

      –No dejes que me lleve, papi. No dejes que me lleve.  

       La fiebre de Perla no aminoraba. Escuchaba los pasos del traductor caminando  

frente a mí.  

      –¿Qué hace? –me preguntó. 

      –Rezo.  

      –Será mejor que lo haga en silencio, nos vienen siguiendo.     
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        Nos sentamos bajo un mezquite. Los guardias fueron a inspeccionar. El viento  

levantaba un polvo muy fino que se nos metía en los ojos. No era arena, ya estábamos 

muy lejos de la playa. A lo lejos se divisó una luz. Uno de los guardias había encendido 

la linterna. Sonó un disparo. Se apagó la luz y una tromba de gritos corrió por aquel 

lado. La niña temblaba, musitaba palabras inconexas.  

      Se escuchó otra detonación, esta vez más cerca. El calambre que tuve en la mesa de 

negociación volvió a recorrerme el espinazo. Escuché un ruido a mi derecha, pasó una 

sombra en la oscuridad.  

      –Ya está aquí –dijo mi niña.  

      Tomé la linterna y alumbré hacia donde había visto la sombra.  

      –¡Apague la luz! 

      La sangre me galopaba por todo el cuerpo. Buscaba por todos lados tratando de 

encontrar algo. No entendía lo que me gritaba el traductor, me zumbaban los oídos, todo 

era confuso. Con la luz de la linterna las sombras de los arbustos semejaban figuras 

horribles. El traductor trataba de arrebatármela. Bajó el zumbido. Claramente escuche 

una voz susurrándome al oído. “Perla, ven para acá”.  

      –¡No te la vas a llevar! ¡No te la vas a llevar! 

      Tomé a la niña entre mis brazos y corrí. La voz del traductor se alejaba a mis 

espaldas. Los gritos de los seris se escuchaban muy cerca. Cayó la linterna al suelo, no 

me detuve a recogerla. Me adentré en la oscuridad y no paré de correr.   

  

Salieron los primeros rayos de luz. A lo lejos divisé una camioneta de la compañía. 

Perla tenía los ojos en blanco. 

      –Aguanta, mi niña, falta poco. 
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      No recibí respuesta. A medida que la camioneta se acercaba a nosotros, el ruido del 

motor intentaba ocupar el vacío de aquel lugar. Un vacío que hasta la fecha no he 

podido llenar con nada.    
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Cita a ciegas 

Omar Cadena 

 

 

Su lengua, escaldada y desmayada entre sus dientes, nadaba en su jugo a la hora en que 

el café comenzaba a languidecer. Se había quemado la lengua a causa de una nueva 

distracción, que debía sumar al grotesco cúmulo de sinsabores de esa semana y, 

contrariada, lamentó no haberse ido a casa de una amiga en ese frío día de acción de 

gracias. Sobre todo si el aullido y gesto de dolor había atraído la mirada de uno de los 

comensales que se acercaba decidido, lentamente, a sus espaldas… 

—¿Vienes conmigo? —aseveró una voz, acompañada con un olor a tabaco 

negro. 

Sin voltear a verlo, meneó la cabeza; ya que, a esas horas, deseaba recobrar su 

dignidad perdida.  

—¿Por qué te haces la difícil? —insistió, escondido detrás de su traje tweed y 

sombrero de copa—. ¿No quieres ir a otra parte? 

No contestó y en ese momento, mientras su brazo era atenazado por unos 

gruesos dedos que apretaban su piel un poco más de lo deseado, sintió la fría banda de 

metal del dedo anular. Se recordó encamada con un hombre parecido que después de 

utilizarla, golpearla y tirarla en un rincón le arrojara unos cuantos dólares sobre las 

partes más blancas de la piel. “¡Otro casado frustrado!”, pensó, malhumorada, y tuvo 

miedo de terminar en media calle, desmaquillada y olorosa a sexo, corrida del hotel en 

plena madrugada.  

Zafó su brazo y pensó si debía de correr. ¿El revés de su mano resistiría la 

cachetada sobre su rostro? Tiró la ceniza de su cigarrillo, el quinto, y por un instante 

miró las hendiduras de sus uñas. 

—¿Vamos…? —dijo, para rematar con ironía—: ¿“Michelle”? 
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Un escalofrío recorrió su cuerpo, seguido de una sensación de asco y temor 

entremezclados: nadie, ni siquiera ella, había dicho su verdadero nombre desde hace 

años. Sorprendida, volteó a mirarlo de nuevo, sin reconocer en sus facciones las 

andanzas de otros tiempos. Hace meses, en una noche menos fría y desolada como esa, 

había llegado al café persiguiendo el tintineo de las cucharas y el golpeteo de palabras 

que bullían de boca en boca con el inquietante rumor y los restos de conversaciones 

banales con el calor incierto de un deseo feraz. Ahí había descubierto la fisura entre el 

día y la noche, el sitio para encontrar dinero “fácil” a través de un delicado prólogo en la 

barra del café y el pretendido epílogo entre las sábanas de una cama de hotel. 

Al sentarse a su lado, disimuló su nerviosismo y apagó el cigarrillo en el 

cenicero. Aquel distinguido traje en una persona tan vulgar sólo podía depararle grandes 

pesares. Buscó la mirada de Matt que acomodaba las cartas del menú junto al cajón de 

las gastadas cucharillas de metal y, de improviso, volteó y respondió a la mirada que le 

picaba como un dedo femenino sobre el hombro. 

—¿Más café? 

Michelle asintió y mecánicamente envolvió su índice en un mechón de su 

cabello rojo encendido, mientras le guiñaba el ojo izquierdo, acodada en el café de los 

amantes insomnes. Matt supuso que la presa se había convertido en una víctima, que la 

llegada de otro tipo de aves, de esos halcones nocturnos, escondían sus garras en sus 

sonrisas y miradas discretas, entre el cotilleo de los otros, mientras escondían las 

pasiones más sublimes, entre sorbo y giro de la cuchara en el redondel de una dura taza 

de porcelana italiana. 

—Buenas noches —saludó Steve Cox, un detective que salía del turno de media 

noche y se sentó muy cerca de ellos. No sintió o no quiso sentir el clima de tensión que 
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sobrevolaba el café mientras se acomodaba  y descansaba su mano en un sobre 

marrón—. ¡Sírveme un café, por favor! 

Matt giró a su diestra, nervioso, y sonrió mientras disponía una taza de buena 

gana y sirvió ritualmente un chorro de café (principalmente si no se lo ordenaban, solía 

decir, como si fuera un cuartucho de hotel). 

—¿Nos vamos, querida? —insistió de nuevo el hombre de traje azul. Michelle 

aceptó. Se levantó porque sintió que las cartas estaban echadas: no llegaría nadie más a 

pagar su café y su oficio de darse a desear había terminado en esa noche. A fin de 

cuentas, se dijo, sería otro acostón con un hombre casado que pagaría un nuevo vestido 

y varias dosis de alcohol de sus rituales cotidianos, que planeaba realizar en otro sitio la 

noche siguiente. 

Alisó su vestido y se dejó arrastrar hacia la puerta, mientras Matt intentaba decir 

algo, desenredar sus palabras y soltarlas desde el despeñadero de su boca hasta la 

curvatura angelical de los oídos de Michelle. Pero no supo que decir, se había 

convertido en un cómplice más de Manny y, sin quererlo, se quedó callado mientras 

recogía un par de caras gemelas de Benjamín Franklin del mostrador.  

Así sucedieron las cosas, al menos así fue como lo dijo Matt, y continuó 

diciéndolo días después, cuando le preguntaran sobre ella y respondiera que se fue con 

un desconocido, mientras el detective Cox sorbía el café y se unía a un cortejo de 

miradas y suspiros por la partida de una asesino y una mujer perdida. 

Ninguno de los dos imaginaba que la verían más tarde en los periódicos. Ni 

siquiera que aquel hombre estaría en esos rostros con gestos grotescos que Cox empezó 

a barajar aquella noche en ese hospicio de incurables donde se creía que algunos 

hombres y mujeres se encontraban y desaparecían en medio de la noche, horas antes de 
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encontrarlos muertos en las calles y las buhardillas, a los pies de oficinistas, vagabundos 

y meretrices de la Gran Ciudad. 

 

 

*Poetografía por "Nighthawks" de Edward "chopper" Hopper: 

http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/hopper/street/hopper.nighthawks.jpg 
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La otra historia 

Cristina Rascón  

 

La nieve, el silencio y todos sus poemas se estremecen al sonido del gong. El frío se 

queda fuera de sus venas, bailando al ritmo de un sutra que recomienza tras biombos y 

protocolos… Amida Amida… De vez en cuando una oleada de incienso despierta su 

nariz y los recuerdos… Siente una tierra húmeda y fría, sus dedos estrujando el lodo 

medio seco. Pero está de pie, sobre concreto. Frente a ella la opción de dejar sus zapatos 

en la entrada del templo y avanzar sobre el piso de madera. Su marido lejos, en el coche.  

Amida Amida… La voz del monje y su silueta prohibida vibran detrás de los 

biombos en el templo. Ejercitada en haikus y tankas, la joven intenta hilvanar un poema 

que retrate ese momento en la montaña. Pero nada. Las sílabas se le pierden como 

listones en un huracán. Y se ve de vuelta con los dedos entre la tierra húmeda y fría. 

El incienso es todo lo que se respira y paladea, un incienso de maderas. El fuego, al 

centro de la explanada, recibe ofrendas y manos cansadas. Eiko camina hacia la fogata 

suspendida a cosa de un metro sobre el suelo, en una mesita de asfalto. Concreto, 

zapatos cerrados, voces de turistas. No hay tierra, no ve manos en la tierra. Y sin 

embargo no le cuesta esfuerzo percibir la nieve disolviéndose: una mezcla de placer y 

de tristeza; su mano asiéndose de la tierra como quien aprieta una sábana de hospital 

cuando el dolor es intenso.  

Su marido claxonea desde el coche violeta.  

Ya voy, ya estoy ahí – contesta Eiko. Pero todavía le toma unos veinte minutos 

desenredarse de los sutras y la tierra, del incienso y de la paz que percibe en el lugar. Y 

la tierra húmeda, qué olor, más fuerte que el incienso de maderas.   

* 
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Era la hora del mono, el sol descendía lento y la luz ya no molestaba la vista. Las 

habitaciones del palacio imperial se llenaban de música y de voces recitando poesía. Los 

nobles se distraían de las diarias ocupaciones moviendo fichas sobre un tablero. Las 

mujeres no se preocupaban ya de arreglar kimonos y cabellos. Hasta la servidumbre 

respiraba un aire de tranquilidad, toda labor de limpieza había sido terminada, algunas 

mozas lavaban su cara y pellizcaban sus mejillas para verse frescas y evadir coquetas la 

mirada del hombre que les cortejara. 

Las damas-en-espera, cortesanas de alto rango, murmullaban risitas tras biombos y 

cortinas. Los caballeros caminaban pretendiendo no asomarse mas allá de las persianas 

rozando el suelo. Pero curioseaban. Y las damas pretendían no cometer jamás la osadía 

de mostrar sus ropajes, las manos, su cabello a los transeúntes. Mas no era difícil ver los 

colores de sus ropas tras las cortinas y su disputa con el viento.  

La emperatriz había reunido a sus damas-en-espera detrás de una de éstas cortinas 

de madera. Hacía tanto frío que ordenó cerrar las rejillas de la persiana. Una joven 

sirvienta se acercó y dejó una canasta con madera y carbón en la entrada de la 

habitación. Tras disculparse por interrumpir deslizó la puerta de papel y se sentó en la 

entrada, en espera de alguna orden de su majestad o de su ama. Las mujeres estudiaban 

y reían con su soberana; habían sido invitadas a pasar la noche en un solo cuarto de 

tatamis, amplio y lleno de futones.  

La joven, petrificada en la entrada, escuchó poemas en japonés y también en lenguas 

de otras tierras. Gustaba de repetir lo que se hablaba en la nobleza a las otras jóvenes de 

la servidumbre. Siempre despacio, siempre guardando algún secreto de su ama para el 

final, siempre en competencia con los rumores que las otras jóvenes poseían, quién sería 

la mejor informada al pardear la tarde, la de la historia más interesante, quién. Nunca 

había escrito nada y sus poemas los cincelaba en su memoria una y otra vez, sin 
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recitárselos a nadie. ¿Para qué? Se reirían de ella… Un sirviente componiendo poesía, 

imposible. 

- Dime, Shonagon —escuchó la voz de su emperatriz— ¿Cómo es la nieve en la 

cima de Hsiang-lu? 

La joven reconoció el idioma: chino, el lenguaje en que los hombres hablaban de 

guerras y de tratos de dinero. Las mujeres sólo usaban el chino para citar poesía antigua, 

pero ella de esa lengua no sabía nada y siempre terminaba repitiendo a sus amigas 

versos onomatopéyicos de su propia autoría. Escuchó que le llamaban. Al entrar a la 

habitación, Shonagon-sama le ordenó levantar una de las rejillas y enrollar la cortina 

hasta arriba. Al obedecer, un viento helado ciñó su rostro. La nieve se confundía con la 

blancura de las nubes bajas.  

Su majestad sonrió. Las otras cortesanas sonrieron también, asentían y alzaban las 

cejas. Todas conocían ese poema pero fue su señora la única en actuar de forma rápida y 

mostrar a la emperatriz que levantando la cortina se obtendría la vista que tuvo el poeta 

de la nieve en la cima de Hsiang- lu. La joven se sintió orgullosa de su ama: Sei 

Shonagon. 

De nuevo en la veranda, la joven imaginó haikus y contó sílabas con el ábaco de su 

mutismo. Los grillos le hicieron eco, y también un par de gotas de agua que rodaron 

musgosamente desde una roca. Las carpas en el estanque se ondularon cinco, siete, 

cinco veces y sintió que la naturaleza no era enemiga de nadie, ni siquiera de ella. Al 

terminar su nueva uta, la memorizó concienzudamente. Era un haiku sin naturaleza... 

No podía ser. Al menos no podía ser incluido en el libro de las estaciones. 

 

Esta mi piel que encierra 

sueño y sonrisa 
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bajo el silencio 

 

Cuando la velada terminó Sei Shonagon y su ayudante regresaron al ala de la 

construcción donde la dama tenía su pequeño recinto. Era una habitación como la de 

cualquier otra dama-en-espera. Tenía una puerta hacia el corredor, desde donde se 

podían ver sus pies cuando se sentaba en la orilla del tatami, una ventana con cortinas y 

persianas y una terraza que sólo en raras ocasiones visitaba. Con biombos separaba su 

privacidad de la de su vecina. Con biombos, también, separaba su estudio y su futón 

cuando la noche llegaba. ¿Has visto la montaña de nieve al oeste del palacio? — 

preguntó Sei a la joven. Necesito que no se derrita antes del día quince, será mi regalo a 

la emperatriz. Tú serás responsable de ello. 

* 

Tiene hasta el sábado por la mañana para terminar su nuevo libro de poemas y llevarlo 

al editor. Su marido prepara un whisky mientras Eiko revisa el borrador y se queja de las 

correcciones impuestas, sugeridas, subrayadas en rojo por quien ha de aprobar su 

trabajo.  

— No me vas a decir que estás de acuerdo… —dice mostrando el texto. 

— Ningún trabajo está bien a la primera. 

— Claro que esta bien a la primera. Si no, no lo hubiera enviado. En todo caso son 

ellos los que me invitaron. 

— Una tarjeta en una cena no es lo que yo llamo invitación.  

— Claro que lo es. 

— Me pregunto si ya leyeron tu trabajo. 

Eiko finge estar demasiado concentrada para objetar. ¿Por qué siempre le parece que 

él tiene la razón? Intenta recordar nombres de amigos con talento que fracasan por 
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relaciones… En fin, los nombres se le escapan pero ella decide estar segura que este 

mundo es de relaciones. La tarjeta va para el mejor escote, la mejor sonrisa, el mejor 

maquillaje, machaca en su cerebro. Entre poema y poema camina al espejo, retoca el 

rimel en cejas y pestañas, remide sus medidas y hace gestos de mujer triunfadora. El 

hombre bebe su whisky en las rocas y ríe sin disimulo. 

— Erraste de profesión. Mejor te hubieras lanzado de cantante pop.  

Tras la pantalla del ordenador la mujer dice en tono de nostalgia: 

— ¿Crees que no soy buena? 

— No lo sé. No has escrito lo suficiente como para empezar tu carrera... O dejarla.  

— Está todo aquí —dijo la joven señalando su cabeza.  

— ¿Y qué hay del corazón? – dice el hombre sin señalar nada. Él no es escritor ni  

poeta sino chef de alto gourmet, el hombre con quien hace el amor todos los días y ve 

películas los domingos. 

Eiko siempre ha escrito poesía cargada de métrica y domesticidad, acerca del mundo 

de la mujer moderna (aún en la cocina, de vez en cuando en escritorio o despacho) y 

exhibiendo una esgrima en el conteo de sílabas donde al final se encaja la espada 

triunfadora, no importa en dónde.  

Pero desde que cumplió veintitrés años y en coincidencia con el matrimonio, siente 

que historias e imágenes que no son haiku ni tanka se le atraviesan por el cerebro, como 

luces en un túnel, meteoros sin freno. Una historia latente con olor a tierra… 

* 

Shonagon seleccionaba sus sirvientes en dos tipos: los de afuera y los de adentro. Los 

primeros de buen ver, los segundos no importaban. Los primeros con ropa fina, los 

segundos no importaban. Los de afuera eran chóferes y mensajeros. Los de adentro eran 

cocineras y limpiadoras. Su sirvienta personal era algo en el medio.  
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A Sei no le importaba la ropa que usara su sirvienta, le concernían sus modales. Que 

no viera jamás a los ojos al emperador y sus familiares, que no trajera comida cuando 

un caballero visitase su alcoba, que no le interrumpiera, que no hablase en presencia de 

las visitas ni aún estando en el cuarto contiguo. Su sirvienta sabía seguir esos criterios. 

Nunca quiso llamarla por su nombre. No sabía por qué exactamente. Esa mujer aún no 

tiene nombre, aseguraba la célebre dama-en-espera. 

La señora tuvo ayer un visitante, era de noche, muy tarde – dijo la joven. Tocó la 

puerta durante mucho tiempo, muy fuerte. No tuve mas remedio que levantarme y abrir. 

El visitante dijo: “Anuncia a tu ama que el hombre que ha prometido venir ha llegado”. 

Yo le dije que usted ni se interesaría por un mensaje como ése y me fui a dormir otra 

vez.  

Niña, niña... — pensó Shonagon. Tenía el carácter del dragón, no cabía en una 

sirvienta.  Pero eso era y tenía que aprender a serlo. Sei sabía el nombre del visitante 

pero no lo dijo. Sabía que su criada iba a ir de chismosa por los corredores de la cocina 

así que dijo no tener la menor idea de quién fuera el intruso de sus sueños. Pero lo sabía 

muy bien: Tadanobu. El hombre de los poemas más hermosos, la voz más apropiada, el 

intelecto más refinado. Días más tarde Tadanobu mencionaría el episodio y le 

comentaría lo vulgar y grosera que era su sirvienta. Sei le diría entonces a Tadanobu que 

para un noble es un halago que una sirvienta se exprese mal de él. Si la criada se 

expresara bien de él, su reputación podría mermarse… Y, después de todo —dijo Sei— 

la gente de esa clase nunca sabe como expresarse y termina haciéndolo de la peor 

manera, incluso cuando quieren decir algo bueno.  

Pero Sei envidiaba la entrega de la joven a cada fervor en sus emociones. Una vez la 

descubrió leyendo uno de los poemas más queridos de su libro de cabecera, la voz era 

torpe y no seguía el estilo adecuado en la entonación. A Shonagon terminó por 
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disgustarle ese poema. Hay pasiones que no tienen nada de artístico —le dijo a 

Tadanobu—  se quedan en fuerte instinto de animalidad. Pero Sei ya no era joven, sabía 

que no podía recuperar esa pasión que fulguraba en la mirada de su sirvienta, quería 

tenerla cerca. Sobre todo ahora que preparaba el poema perfecto para ser leído cuando 

ganara la apuesta a la emperatriz. Esa montaña no se derretirá antes del día quince —

sostuvo Shonagon en la última tertulia. 

* 

— ¿Sabes quien va a estar ahí? 

— ¿Ahí en dónde? – despierta el marido sin haber cerrado los ojos. 

— En la cena del viernes 

— Ah, la cena. 

— La mujer que tanto dicen es la mejor poeta del año... Pero ella es narradora, más 

bien. 

— Es la misma. 

— No es la misma. 

— La prosa es poesía sin reglitas. 

— Ach. No entiendes nada. 

— Como sea, ella puede escribir poemas y también prosa. 

— ¿Por qué minimizas mis logros? 

— No estoy minimizando nada. 

— Sí estás, sí estás. Cuando dices puede . . . 

— Escribe tus cosas si tanto te importa.  

El hombre, décadas mayor, sabe que su paciencia no tolerara otro whisky servido 

con las frases de su esposa, náufraga en sus propios temores. Buenas noches y a dormir 

(el amor puede esperar hasta mañana).  
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Los poemas gritan como pollitos hambrientos. El borrador debe estar listo para el 

viernes y así entregarlo durante la fiesta, antes que los demás. Pero Eiko no sabe qué 

hacer con el ruido que proviene de sus páginas. Por distracción, riega las pocas macetas 

de la sala. Encaja una mano en la tierra y frota sus dedos por debajo de los grumos. Sus 

ojos se llenan de lágrimas, siente miedo. 

* 

Shonagon escribía casi todos los días, acerca del sonido de los grillos, las caricias de la 

luna, la lluvia, las flores que nacen y mueren. Pero no mostraba a nadie su manuscrito. 

Cuando había que mostrar algún verso a la emperatriz cuidaba que tuviera la métrica 

perfecta, el tema más adecuado para la estación o alguna referencia a las tardes en 

compañía de su majestad. Guardaba celosa su cuaderno en una cajita negra, bajo su 

almohada. La joven ayudante encontró el tesoro mientras limpiaba la habitación. Leyó 

rápidamente algunas páginas pero no entendió todos los ideogramas. Algunas veces 

sabía el significado, pero no el sonido.  

Su ama ocultaba los encuentros con Tadanobu. Relataba actitudes en general, 

historias de un hombre que sale de la alcoba con prisa, el amor cuando inicia, cuando 

acaba. No confesaba su amor por el cortesano. Pero ella le había visto entrar varias 

noches, con capas y cobertores ocultando su rostro. Les había oído hablar con su código 

secreto y reír con bromas que sólo ellos entendían. Había escuchado a Tadanobu pedir a 

Sei sus amores en exclusiva y sin escondite. Pero ella dijo que no, que ella prefería 

seguir una relación alejada, intelectual, fiel. No quería perderlo como se pierde siempre 

al amor, al amante, a la juventud. Así lo dijo Sei y así lo aceptó el cortesano. La joven 

sirviente jamás revelaría lo que escuchó esa madrugada. 

En su libro de cabecera, Shonagon-sama narraba episodios de la vida de la familia 

real en un lenguaje hermosísimo que parecía un poema pero no lo era. Nunca, sin 
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embargo, había escrito una historia de ésas que las criadas repetían en las tardes 

lluviosas, historias de espíritus, de mujeres celosas, de príncipes de otros reinos. Había 

otra mujer en la corte que sí escribía historias de amores y familias que no eran los de la 

corte, historias que todos conocían de memoria, historias que a todos, nobles y 

sirvientes, robaban horas de sueño tratando de desenredar motivos y finales. Eran las 

historias de Genji. Pero su ama jamás mencionaba el nombre de esa novela, ni el de su 

autora. En una hoja suelta Sei aseguraba que todos hablarían de ella y no de su rival, 

una vez que leyera su poema de nieve ante la emperatriz. Era poesía más allá de la 

palabra, era poesía desde y con la naturaleza, algo nunca hecho por artistas de la corte, 

exponía. 

Shonagon abrió despacio la puerta. La joven del kimono gris había visto su diario. 

Lo sabía. La almohada estaba cayendo hacia la izquierda, apenas perceptible pero 

inclinada. El cuello de la moza enrojeció. Ni siquiera puede entenderlo, pensó 

indiferente la aristócrata. La dama extendió un kimono frente a ella. Extendió también 

dos batas de seda y una chaqueta china roja que contrastaba con el violeta claro del 

kimono. 

— Esto — dijo Sei señalando los ropajes— es más que un adorno, es la esencia de 

quien  

lo viste. Quien no tiene belleza exterior tampoco tiene belleza interior.  

La joven no pudo ver bien la tan hermosa combinación porque los ojos se le 

llenaron de lágrimas. Sus ropas, de un solo color, le decían que su voz debía ser de un 

solo tono, sus pasiones discretas y de tela magra, sus olores neutros, sus pensamientos 

llanos. Ayudó a su ama a vestirse y le acompañó hasta el carruaje que le esperaba.  

La cabellera de la noble escritora ya no era tan larga como la de las cortesanas 

jóvenes. Pero a pesar de la edad, Sei conservaba una vigorosa mirada y su cabello 
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espejeaba el negro de sus ojos en una cascada de niveles hasta la cintura. Al caminar 

con pasos tan cortos y delicados, su kimono parecía deslizarse como un fantasma. Hubo 

que extender una seda ante Sei Shonagon, la tierra húmeda era tan blanda que las 

sandalias de madera se hundían y la tela tocaba los tobillos. Los tabi, calcetas blancas, 

protegieron sus pies hasta que éstos quedaron ocultos tras la puerta de su carruaje. La 

montaña — escuchó la voz de Sei tras la rejilla. Cuida de la montaña. 

El cabello de la ayudante de Sei era corto, como el de toda la servidumbre. No sabía 

en dónde encontrar su belleza. Si no es en la voz, ni en su cabello, ni en su ropa, ¿Dónde 

está la belleza de una mujer que no es más que eso, una mujer, sin injertos? Regresó a la 

alcoba de su ama. La tenía toda para ella sola. 

* 

El vestido es largo y la estola de un morado claro, casi rosa, transparente. Debe 

probárselo pero alguien le llama desde la sala, le llama con ese olor y ese jadeo que no 

puede eludir más. Eiko enciende la computadora y pulsa lo que de alguna forma ve, está 

viendo, la nieve humedece la tierra, los pies van desnudos sobre zapatos de madera, los 

pies corren y el corazón late como un taiko al ritmo de un caballo desbocado. Son pies 

de mujer, manos de mujer, un dolor que debe morir para poder respirar. La tierra huele a 

eso, a descanso, a respiración entrecortada.  

El teléfono invade el laberinto en su cerebro pero Eiko no contesta. Es la primera 

vez que escribe prosa. Su marido ha dicho que irá a esa cena y así será. ¿Será capaz de 

terminar el nuevo texto para la fiesta de mañana? No contesta el teléfono, no quiere 

escuchar la lista de  excusas de su marido para no acompañarle. Su traje cuelga de una 

silla con la etiqueta de la tintorería. Eiko selecciona con cuidado su vestido, su perfume, 

el tono del maquillaje, las zapatillas y la estola. Bajo el traje de su hombre sorprende un 
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libro pequeño y de pasta dura. Son poemas… De esa otra que estará mañana sentada en 

su mesa. 

* 

Cuando Shonagon regresó a su habitación ya la sombra se había apoderado de todo 

escondite. Con los ojos a medio abrir, la ayudante sabía de memoria cómo retirar capa 

por capa el kimono de su ama, cómo doblar cada bata de seda y en que cajón 

depositarla. Sei alcanzó a ver que su mesita sostenía una larga hoja de papel arroz. Pero 

antes de salir ella había guardado todo con cuidado. Una carta no podía ser, estaría 

plegada y con un sello. El sueño pesaba demasiado como para ir o preguntar. Depositó 

su cabeza sobre la almohada y se dejó anegar por la suavidad de la sábana.  

La joven dragón extendió el papel arroz, el tintero, la pluma, la barra de sumi. 

Hecho esto se colocó frente a la materia prima de la escritura cortesana. Sus manos 

ásperas envidiaron la suavidad del pincel; su cuerpo tenso y cansado se relajó al 

humectar las cerdas en la tinta; su cabello árido quiso ser como esa brocha y su 

sortilegio mágico.  

Se atrevió a rayar uno, dos, tres kanjis. Los dejó así, con su letra asimétrica aún 

fresca, como si la caligrafía temblorosa fuera su firma. Se retiró cuidando de no cruzarse 

con uno de los amantes de Sei, quien se dirigía a la pieza de otra cortesana. No regresó 

sino hasta escuchar el trotar del carruaje, la voz de su ama, la risa, los pasos, el crujir de 

la seda del kimono y la casaca china. 

Al amanecer, Shonagon sama se indignó ante el desplaye de horrenda asimetría. 

Alguien de obvia ignorancia se había atrevido a tomar su pincel, su barra de sumi, su 

papel tan preciado. Ignorancia y altivez, qué asco. Arrugó el poema y lo arrojó al fuego. 

Tres signos que tan sólo nombraban los elementos de la estación: fuego, calor, ceniza... 
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La siguiente noche Shonagon depositó sobre la mesa un papel casi transparente, un 

pincel más delgado y rígido (el de las visitas) y un pedazo de tela absorbente. El tintero 

estaba seco, pero al lado había un platito de cerámica lleno de agua. Fingió dormir.  

Horas después de que la luna encendiera la habitación, Shonagon escuchó el raspar 

de la barra de tinta, el chirrido de alguna partícula de polvo o un cabello muriendo bajo 

la presión… ¡Qué poca delicadeza, qué poco cuidado! Habría que limpiar el tintero 

antes de usarlo… 

La barra de tinta se dejaba llevar por alguien que no era su propietaria. El papel 

reposaba sobre la mesilla, virgen y nervioso. La oscuridad abrazó a la joven y a sus 

pensamientos. Frente a la mesita de trabajo había una pintura rectangular. Eran pocos 

los colores, unas mujeres salían del baño público y su pálida desnudez contrastaba con 

el rojo de sus pezones. Mujeres y niños jugaban y reían. Era como si todos ellos 

estuvieran recién nacidos. La joven deseó ser una de esas mujeres de sumi-ei… El asta 

pulsaba en su mano y un poema también palpitaba, no sabía en dónde. Entonces 

contuvo la respiración y dejó que el poema se develara en el trozo de papel arroz: 

 

Nadie escucha 

tu mano en mi corazón 

caricias y golpes 

cuando te vas. 

 

— Así que las sirvientas también se enamoran —dijo Sei— ¿De quién? 

Mas no le interesaba la respuesta. Se reprochó que le gustara un poema que no 

respetara la métrica que su padre había seguido religiosamente y que le había inculcado 

con todo su amor y su disciplina. La joven no contestó. 
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Envidió a la criada el escribir sin rítmica, sin conteo, con el desgarbo de un 

campesino comiendo con las manos y deprisa. Le envidió que no fuera hija de un gran 

nombre a comparar, que escribiera porque realmente lo deseaba, no porque desde niña 

hubiera sido instruida a seguir tal profesión. Sei no atinaba a escoger qué hubiera hecho, 

qué pasión hubiera seguido, de no ser la métrica el canal de su desfogue… Su libro de 

cabecera. Su libro era su voz, era Sei. Pero no era perfecta poesía, no podía mostrarlo. 

No quería que otros lo leyeran, nunca. 

Cuando la emperatriz celebraba sus poemas, las damas-en-espera murmuraban: 

“Cómo no va a escribir bien, si es la hija de Motosuke”. Cuántas veces Shonagon se 

había negado a escribir poemas que tocaban a su espíritu, poemas que fallecían sin salir 

de su boca, como los niños que mueren en el vientre de la madre. 

 

Métrica y sílaba 

hasta cuándo dictarán  

cómo debe latir mi corazón.  

 

Como ese poema, que ahogó en un silencio donde su criada no levantó la vista del 

tatami. 

* 

El estómago de Eiko se comprime y recibe un vestido por demás injusto. Busca el 

libro negro de poemas rivales y no lo encuentra. El hombre y su traje ya se han ido. Es 

viernes. Cierra los ojos y el olor a foresta llega hasta su recámara, su edredón y su 

tiempo. El teléfono insiste: ¿Bueno? Hay alguien más encajando zapatos de madera en 

los grumos de tierra. ¿Por qué has llevado contigo letras de ésa? Pies blancos que no 

saben correr. Llegaré tarde, sí. La nieve se descompone. Hay un grito.  
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* 

— ¿De quien? – dijo Sei por decir algo. 

La mirada de la joven imantaba el suelo.  

— Espero que no sea de un hombre de la corte – rió la dama espabilándose – una  

criadilla suspirando por uno de nuestros hombres . . . 

— Yugao se enamoro de Genji y el de ella, y la joven no era cortesana – se escuchó 

responder la joven. 

— ¡Insolente!... Yugao no era criada, era pobre, nada más. No andaba detrás de una  

cortesana limpiando sus pasos por el corredor. 

La joven se reprochó su propia insolencia. ¿Cómo pudo creer que sus comentarios 

sobrepasarían a los de la gran escritora? 

— ¿Y… cómo conoces la historia de Genji? Tú no podrías leerla... 

— Oh, no, señora, la he escuchado por los pasillos, en la cocina, todo mundo habla 

de  

eso. 

— Ah, Shi-ki-bu: movilizadora de masas. Esa mujer escribe sucio, mezcla sus 

prosas  

con poemas chinos. Intelecto... ¡El lenguaje japonés es nuestro intelecto!, puro como el 

té verde que si se mezcla no puedes beberlo. 

Observando con mirada de navaja cada facción de la joven del kimono sin flores, 

dijo: 

— ¿Y…de mi trabajo…qué dicen…? 

— No lo sé, señora. 

— ¡No mientas! 
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Los labios de la joven temblaron. Bien decían los otros sirvientes que Shikibu tenía 

razón. Bien decían que Sei trataba obsesivamente de ser diferente y que presumía de 

cualidades inexistentes, que incluso se creía del nivel de la emperatriz y no una 

cortesana común. Una vez escuchó que Shikibu y la emperatriz estudiaban chino sin la 

venia del emperador, seguramente era Shikibu la preferida y no su ama. La montaña de 

nieve no salvará la reputación de Sei. Los labios de la joven no se abrieron pero su 

corazón repetía estas frases y se endurecía.  

— No lo sé señora, de verdad, los textos de la señora son tan elegantes que a la boca 

de las criadas no podrían llegar... 

Sei sonrió satisfecha. Puedes retirarte – dijo girando su rostro hacia otro lado. 

* 

Un libro negro de pasta dura llega a mano de su autora. El hombre sonríe, su mujer 

llegará tarde. Le invita un martini. Es usted además de inteligente, muy bella. Eiko 

escribe páginas y páginas a mano, recostada en su cama, semidesnuda. La consagrada 

autora es una mujer madura, su cabello cae en capas lacias y oscuras hasta la clavícula. 

Los pasos se detienen en un llano donde la nieve cuelga trémula del paisaje. Su mirada 

es la más intensa que el hombre jamás ha visto. Hay un templo rojo, la luna devela una 

mujer hincada, su espalda hecha un arco, los pies desnudos. 

Eiko observa su vestido, lejos en el cuarto de baño. Demasiado pequeño; la estola, 

demasiado brillante; las zapatos, qué incomodidad. La fiesta… Qué enorme vestido 

apretado. Esa mujer en la nieve está a punto de morir. Eiko ignora el teléfono. La 

afamada escritora se disculpa ante el editor. Entregará el manuscrito mañana, está en 

casa. El hombre a su lado se ofrece a acompañarle, es tan tarde.  

* 
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La joven dragón regresó a la alcoba de Sei a media noche. Los faroles redondos 

parecían lunas pequeñas en la ventana. Perfilaban sombras de amor. Se adentró en el 

pasillo y se hincó en la entrada del cuarto de su ama, como si hubiera sido requerida. 

Escuchó el roce de la seda, las respiraciones... Su intención era saber quién era el 

visitante pero los sonidos despertaron un color rojo en su cuerpo, un calor desconocido 

se apoderó de sus muslos y, sudando, se retiró asustada de sí misma.  

Al salir del ala de las cortesanas se cruzó con varios hombres que iban de una 

habitación a otra. Entendió que otras mujeres recibían a distintos caballeros, que las 

visitas podían durar días o meses o años, que el amor iniciaba y terminaba tal como la 

poesía cantaba, no era para siempre como los matrimonios. Había muchos hombres y 

muchas mujeres en la corte, había muchas historias de amor y desamor, había el 

rechazo, llorando ahora, mientras la joven cruzaba el largo pasillo. Y las respiraciones, 

los quejidos, el amor que ella no sabía cuando iba a conocer… Tadanobu jamás se 

fijaría en ella. 

Para la cortesanas el amor no es más que una de las frutas en el banquete, piensa, no 

entienden el por qué los suicidios de las parejas en el río, el deseo de un hijo, los 

demonios en nuestro cuerpo, los celos que matan. Mi ama tiene tantos vestidos que no 

seria capaz de morir por uno solo de sus kimonos; las damas-en-espera tantos hombres 

que no morirían por tener un exclusivo. Yo sí. Yo sí moriría por algo que fuera mío... 

¿Pero qué? 

Recibió una llamada de Shonagon-sama a la hora del tigre, cuando el sol y los 

emperadores todavía dormían. 

— Escribe, escribe lo que viste — dijo Sei. 
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Entonces su ama se dio cuenta, sabía que le espió... ¿Pero por qué ordenaba que 

escribiera algo, por qué a ella? Tomó el pincel y se dejó llevar por la tinta helada sobre 

el pliego. 

 

En puerta y corazón 

llama el amor 

mas no se puede escuchar la voz 

de lo que no se profesa 

 

El corazón de Sei resonó como un taiko. ¿Rechazar el amor es lo mismo que no 

creer en el amor? ¿Es más importante una estúpida pasión que su posición social e 

intelectual? Esa debe de ser la diferencia entre la clase alta y la clase baja. La 

servidumbre se deja llevar por supersticiones sin-mé-tri-ca. Esta joven podría escribir un 

libro como el suyo, un libro de cabecera. Pero su trazo es como si un recipiente con 

agua hubiese resbalado sobre la mesa, duelen los ojos al leerlo, seguramente no puede 

escribir más de quinientos ideogramas, pensó la dama. 

— No está mal, pero tampoco está bien... – dijo Sei al fin. 

— ¿Por qué me pide que escriba si yo no sé hacerlo? 

— Eso está claro. 

Sei pensó en el emperador. ¿Qué diría de estos encuentros con la clase plebeya? ¿Y 

su emperatriz? Ella creía que entre hombres y mujeres dominaría quien leyera y 

escribiera mejor. ¿Y si quien escribe es de la clase que no debe escribir?  

Interesante — dijo la dama-en-espera. Pero no puedo revelarle a los emperadores tu 

interés por la poesía. Sería una locura, devastaría mi reputación... No vuelvas a pensar 
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en esto. Mejor dedícate a tus cosas. Verifica que mi montaña de nieve esté con vida. 

Llena esta canasta con la nieve más limpia y muéstramela cuanto antes. 

La joven sabía que no debía contestar. Sin embargo, en ese momento entendió que 

sus cosas eran esas que no podía tocar, eran la poesía en la que no debía pensar, las 

historias que no podría escribir. Lo que su espíritu necesitaba era expresarse, si no podía 

hacerlo entonces su vida no significaba nada. No le importaba si sus frases llegaban a la 

emperatriz o no. Ella sólo quería develarlas, primero a sí misma, luego a los demás. Se 

vio anciana y muda, madre y muda, esposa y muda, una piedra sin voz frente a la figura 

de Sei Shonagon. Si no podía jugar con sus palabras eso sería el resto de su tiempo: una 

piedra.  

* 

El manuscrito está impreso y ordenado a manera de libro sobre la mesa del corredor. El 

hombre siente el deseo de tomar las hojas y tirarlas por la ventana. La autora del libro 

negro le ofrece una bebida. El hombre acepta. La luna ilumina la alcoba, al fondo una 

cama de altura baja, una linterna. Él reconoce que no sabe de poesía pero en su obra ve 

algo que. Ella dice no necesitas fingir interés, le toma de la mano. El manuscrito podría 

caer por la ventana, es un séptimo piso… Pero sería mejor encontrar el file, eliminar la 

fuente. Entre un beso y otro ella le muestra piezas de su trabajo, juntos leen y releen, 

ríen de bromas que sólo ellos entienden. Ella dice espérame que voy a tomar un baño. 

* 

— Tendré paciencia  —dijo la empleada 

— ¿Pero qué dices plebeya?  

— Algún día llegará la oportunidad de expresarme con las palabras de nuevo y  

entonces… 

— Piensa lo que quieras – dijo Sei – Es casi imposible. Pero si eso llegara a suceder,  
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yo estaría por ahí, superándote siempre.  

— Soy un pez carpa / que ondula su corazón / el tiempo es agua.  

Los ojos de Sei se tornaron dos víboras henchidas de veneno: Retírate. Shonagon-

sama no pudo dormir esa noche pensando qué era lo que su espíritu necesitaba para 

ondular satisfecho… 

* 

Eiko no ha preguntado el por qué de su regreso en la madrugada. Tampoco explicó el 

por qué de su inasistencia a la cena tan esperada. Él habla poco, sabe que huele a mujer, 

a poemas de otra. Eiko se levanta de la cama tan pronto él se recuesta. El sol duerme 

todavía y la joven enciende el computador. Desconecta todo aparato eléctrico en el baño 

y lo tira a la basura. Navajas, rastrillos, todo al cesto de madera. Cierra la puerta y se 

hunde en el ofuro. El agua está helada. ¿Cómo se puede escribir de la muerte si no se ha 

estado un poquito cerca? El agua de la tina debiera estar a 42 grados, costumbre 

vernacular. Sus ojos reciben imágenes aquosamente, aguanta la respiración. Estira las 

piernas, los pies, cada uno de sus dedos como la corola de un crisantemo. Su cuerpo se 

congela y no sabe si está cerca de la vida o de lo desconocido. Por fin se zambulle en el 

oxígeno del aire y aspira una bocanada.   

* 

El color del cielo ya no era negro. Un par de estrellas escoltaban a la luna. Día quince. 

Llena la canasta de nieve blanca —ordenó Shonagon— Retira la nieve sucia del tope de 

la canasta de tal manera que solo se vea una nube blanca — aclaró. La noche anterior la 

dama fue en persona a revisar que la montaña siguiera ahí, ordenó al jardinero restringir 

el paso a niños y curiosos, tomó una poca en sus manos y la apretó. Se redujo a un 

pedazo de hielo y pronosticó varios días más de vida para su montículo. 
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Mientras la joven cumplía la orden, Sei revisó el poema de trazo impecable. Iría 

sobre la nieve de la canasta y la emperatriz lo recibiría en cuanto el sol resplandeciera 

sobre los techos. 

Pero la joven regresó antes de lo previsto, con la canasta vacía sobre su cabeza, a 

manera de sombrero. Ante la mirada escandalizada de Sei, la sirvienta balanceó la 

canasta de mano en mano y le dijo sin poder ocultar una sonrisa: no hay nieve.  

— Pero... ¿Cómo? No puede ser. ¿Cómo se puede derretir una montaña de nieve de  

un día para otro? 

— No lo sé, el jardinero también está confundido. Dice que ahora nadie le dará la  

recompensa que usted le prometió. 

Sei tomó el poema y lo arrojó al fuego en su habitación. Era inútil. Todo su trabajo 

en ese poema, y todo lo que planeó acerca de su verso, de cómo lo leería a la 

emperatriz, de los comentarios que despertaría entre las otras cortesanas. No había 

forma de mostrar ahora su talento. Su proyecto se derritió como la nevisca.  

Sei corrió hacia el recinto de la emperatriz. Ella consoló divertida a la perdedora de 

la apuesta. Pero Sei dijo que algo muy extraño había ocurrido y que tal vez su sirvienta 

tuviera algo que ver. Su majestad envió entonces a uno de sus mensajeros y también 

éste regresó con la misma noticia. No había nieve. La emperatriz le pidió que olvidara el 

evento y que recitara para ella el poema tan especial. Pero Sei se negó. No fue así como 

fue diseñado, respondió. Una orden de la emperatriz jamás era evadida, pero la voz de la 

poeta se quebró en llanto y su majestad no instó. Shonagon se retiró. No pudo encontrar 

a su sirvienta por ningún lado durante el resto del día. 

* 

Los ojos de Eiko han enrojecido, el agua subió de temperatura y Eiko es una piel rosa 

entre los hervores de un caldo gigante que le enrojece la córnea. Se observa en el espejo, 
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rodillas y pezones se recoloran. Debería de pensar en su marido, si llegó tan tarde es que 

sí fue a la cena, con quién estuvo, con quién hablo… Desnuda camina hacia su mesa de 

trabajo, escribe la mujer en la explanada carga algo como un paquete. No es el tiempo 

de su hombre, es el tiempo de colocar pesadamente un arma sobre la nieve. El templo y 

sus columnas rojas confrontan a la mujer hincada. Lejos, tras el laberinto de la 

arquitectura, se escucha la voz de una invocación.  

* 

Sei buscó a la joven al otro lado del palacio. También fue a la bodega general, donde 

dormían los sirvientes. No podía haber desaparecido sin aclarar qué pasó con su 

montaña de nieve. No estaba en el ala norte ni en el ala sur. Fue entonces a los jardines, 

donde se la veía a veces con la mirada perdida, contando cuántas veces se ondulaban las 

carpas bajo el agua congelada. Tampoco estaba ahí. Fue entonces a la montaña de nieve 

y descubrió que estaba aplastada, no derretida. Esa niña va a morir entre sus manos, 

perjura. 

Camino a su recinto franqueó la cocina imperial y siendo ya entrada la noche nadie 

le reconoció. Ahí estaba su sirvienta, salía de la cocina vistiendo un manto grueso, en el 

regazo llevaba algo como un paquete. Shonagon le siguió. En lugar de dirigirse a su 

alcoba, la joven caminó hacia la salida del palacio, cada vez más rápido. La tierra 

húmeda obstruía el caminar de Sei, acostumbrada a los caminos de madera del palacio 

imperial. Sus tabi se ensuciaban pero no había forma de evitarlo, ya no sabía en dónde 

estaba y no tenía más remedio que seguir a la joven. Ya era la hora del tigre cuando 

arribaron a un templo más allá de la montaña de nieve. La joven se desparramó en el 

suelo y de su regazo sacó el paquete: bajo telas enredadas un cuchillo gigantesco.   

— ¿Se puede saber qué estás haciendo? – gritó a su empleada que estaba hincada  

frente a la entrada del templo. 
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— Rezo. 

Sei levantó el cuchillo. Vamos al palacio, dijo. 

— No.  

— ¿Qué? 

— No. 

— Déjate de estupideces y dime cómo destruiste mi montaña de nieve. 

— Yo no fui. 

— Fuiste tú, no lo niegues. 

— Déme el cuchillo. 

— Estás loca. 

— Dé-me-lo. 

Sei, cuchillo en mano, se dio cuenta que no sabría como regresar al castillo. Cuando 

observó la explanada, enteramente blanca, la joven le arrebató el arma. 

— Váyase —clamó la joven— Es por ahí. 

Shonagon preguntó de nuevo cómo y por qué destruyó su montaña.  

— ¿Es que no se da cuenta de nada? No fui yo. ¡Fue la emperatriz! 

Las rodillas de Sei flaquearon. Su rabia enmudeció. 

—¡Fue su majestad! ¡Todos lo saben, los nobles, la servidumbre, los mensajeros, 

todos lo saben! 

* 

Eiko y su cuerpo se observan en el reflejo de la pantalla. La mujer en la nieve tiene 

miedo de morir pero está decidida. Un abrazo masculino le encierra, le pide perdón. El 

arma llega de nuevo a sus manos. El libro negro, él sabe qué dice cada página del 

corazón de la mujer cuya mirada no puede olvidar. El corazón en la nieve cincela el 

último de sus poemas. Ha ido a la fiesta sin ella, pero ya no habrá más libros negros en 
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su camino, él se ha hecho cargo. Mi corazón aletea / en la jaula del miedo / muerte es mi 

esperanza. Ahora no tiene competencia, ahora ella es la única opción del editor. Eiko no 

contesta, sus venas se llenan de energía, cierra los ojos y ve la vida tan corta, en línea 

regresiva... Cuando llegó al castillo... Cuando le vendió su padre... Cuando jugaba con 

sus hermanas en el río... ¿Recordará la flor su época de semilla? Su marido le cubre con 

una toalla. 

* 

— Vuelve al palacio, esto carece de sentido, es un capricho equivocado… —dijo 

Sei por decir algo. No podía creer que la emperatriz, su amiga… 

La joven blandió la hoja e hirió a la cortesana en el brazo. ¡Has enloquecido! — 

gritó ésta al ver su sangre sobre la nieve. Llena de terror se fue corriendo por el sendero 

que le fuera indicado. No frenó sino hasta llegar a su futón y quitarse toda esa ropa llena 

de olor a tierra y sangre; los tabi, su cabello, todo estaba impregnado de un olor a 

muerte que no era suya. Lavó la herida y la ocultó bajo la seda. Se sentó frente al papel 

arroz y escribió la fecha en su libro de la almohada: día catorceavo del mes doce del año 

204 del reinado Heian. Yo soy Sei Shonagon, dijo en voz alta. 

En la nieve: muerte es mi esperanza. Los sutras callaron y el monje golpeó un óvalo 

de acero. La joven cerró los ojos y se vio nacer desnuda, esbozo de tiempo y de palabra, 

sus manos encajadas en la tierra fría, su cabello húmedo, su sangre sobre la nieve, sus 

ojos rojos como las mujeres de aquella pintura, sus dedos moviéndose como los de una 

cortesana cuando toca el koto. 

* 

Eiko teclea y la toalla que le cubre cae al piso. Obedece al ritmo de sus manos y lee 

que con la espada corteja su cuello. La voz del monje detiene el Amida Amida por un 
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instante. Cae el cuerpo, el rojo derrite la blancura. La nieve, el silencio y todos sus 

poemas se estremecen al sonido del gong. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En su única obra y diario personal, “Makura no sōshi”, Sei Shonagon 

menciona breve y esporádicamente a su sirvienta personal, de quien jamás 

menciona el nombre. 
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¿Quién es su padre? 

Omar Bravo 

 
 
No era el más grande que se haya visto en esa zona, es cierto. Pero de cualquier modo 

los hombres se pusieron muy contentos cuando la cuerda del anzuelo se tensó, mar 

adentro, y por la fuerza con la que el tiburón se resistía a morir, se dieron cuenta de que 

era una pieza de considerable tamaño. Medía casi dos metros desde la trompa angulosa, 

dentro de la que se ocultaban cinco hileras de aserrados y puntiagudos colmillos, hasta 

la punta de la aleta posterior, casi negra. Era la tercera carnada que arrojaban al agua esa 

mañana. Y aunque habían conseguido solamente cabezas de pargo, trozos de calamar 

gigante y otros despojos en el embarcadero, bastó sólo el olor de esa sangre vieja, sin 

brillo, desgastada, para hacer picar al animal allá abajo, a 5 metros de profundidad, para 

despertar en él un hambre constantemente insatisfecha, recordársela. Y los tres hombres 

tuvieron que jalar con mucha fuerza del grueso cáñamo hasta que, después de dos horas 

completas remolcando a la fiera con el motor de la embarcación encendido, el animal 

mostró los primeros signos de cansancio. Lentamente la bestia empezaba a ceder, a 

disminuir la violencia de su empuje, bajo el agua. Era después de medio día cuando 

pudieron observar cómo una sombra grisácea, a unos metros apenas, oscilaba hacia la 

superficie calma y luminosa del agua, como si cediera a la inercia del bote 

voluntariamente, ascendiendo alternativamente, bajando, describiendo con cierta 

cadencia que en ese momento se les antojaba inocua, una danza sin furia. Entonces uno 

de los pescadores que habían ido con papá lo empezó a dirigir hacía la proa, 

cuidadosamente, despacio, tratando que la propela del motor no fuese a reventar el 

cable, a herir al tiburón. Cuando la cabeza yerta del animal asomó sobre el agua,  las 

agallas inflamadas, los grandes ojos ocultos bajo una membrana de piel blanca, papá 

quiso atreverse a acariciarla. Uno de los pescadores lo previno del riesgo. 
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―Tenga cuidado mister ―advirtió.  

―Estos animales son muy traicioneros, ahí donde lo ve parece que está muerto, 

que no hace nada ya, ni boquea, hasta se ve bonito. Pero no es cierto, está esperando 

nomás que le agarremos confianza. Mire ―y acto seguido tomó uno de los remos de 

emergencia y luego, suavemente, tocó  la enorme cabeza dentada del animal que 

sobresalía del verde impenetrable, oscilante, de la marea.  

En un instante, como si se afirmara en ese último acto su naturaleza salvaje, 

indómita, apenas antes de morir, el animal se empujó violentamente sobre el agua y 

apretó las mandíbulas sobre la delgada vara de madera. La partió en dos.  

―¿Vio? ―dijo el hombre.  

―Facilito le hubiera arrancado la mano mister, completita ―entonces esperó 

que el animal se quedara inmóvil otra vez y le asestó un golpe limpio en las mandíbulas 

con una barra de hierro, fuerte, rotundo. Oyeron el crujido. Vieron, desde el hocico 

abierto del escualo, un gran  hilo de sangre púrpura, brotando, disolviéndose en el agua. 

Ya no se movió. Destaparon más cervezas, descansaron tirados sobre el bote,  rieron un 

poco, fumaron. Al final mi padre ordenó que regresaran.  

 Yo esperaba a unos metros apenas, así que vi cuando los hombres bajaron el 

tiburón y lo llevaron arrastrando al cobertizo, cerca de la pequeña casa que papá había 

rentado para que pasáramos unos días. Luego lo colgaron de la cola, lo lavaron un poco, 

y trataron de tomar algunas fotos a papá con una polaroid que había traído de Los 

Ángeles, mientras éste bromeaba junto al enorme pez y ellos le celebraban el chiste.  

―¿Quién es su padre, eh cabroncito, quién es padre? ―decía, y se acercaba a la 

bestia, doblando las rodillas, empujando la pelvis de manera obscena, una y otra vez, 

hacia el frente, hasta tocar la piel áspera del animal con la ingle, mojándose. Pero el 

aparato no pudo funcionar porque le faltaban las pilas.  
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 Ya iban a marcharse cuando uno de esos hombres se acercó con papá, 

titubeando, y se quitó la gorra. La sostuvo en un puño, apretándola. 

―Disculpe mister ―le dijo―, ¿van a comérselo? 

―¿Qué cosa? ¿El tiburón, dices? ―contestó incrédulo papá. 

―Ey, el tiburón. ¿Se lo van a comer mister? 

―No, claro que no, ¿cómo crees? Eso no se come,  es para la foto nomás. 

―¿No me lo regala el tiburoncito mister? ―pidió el hombre. 

―No, mi amigo, ya te dije que es para la foto, no te lo regalo. Me salió muy 

caro este animal. 

Entonces el hombre hizo el ademán de decir otra cosa, pero sólo se acomodó la gorra, le 

dio las gracias, y se fue.  

 Esa mañana me levanté muy temprano de la cama porque la noche anterior había 

escuchado la conversación de papá con los dos hombres. Ellos arreglarían todo. Papá 

rentaría un bote, pagaría la gasolina, el almuerzo, una caja de cervezas, y los hombres lo 

llevarían a pescar un tiburón. Estaba de vacaciones y quería llevar algunas fotos a sus 

amigos, que fuesen memorables,  

―Al otro lado ―les dijo. Pero el caso es que cuando me vio en la cocina, 

esperándolo, a oscuras todavía, comiendo cereal en la barra de formica con la luz 

encendida, me preguntó que cosa hacía despierto tan temprano.  

―¿Vamos a pescar un tiburón, que no? ―respondí somnoliento.  

―No, Manuel, tú no vas ―espetó, tranquilamente, sin reparar demasiado en las 

palabras que usaba para negarse. Me le quedé mirando, suspendiendo la cuchara sobre 

el plato, en silencio, esperando que dijera otra cosa, que recapitulara―. Estás muy chico 

―agregó sólo eso. 
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 Esa era la primera vez que me visitaba en México desde que él y mi madre se 

habían separado, hacía cosa de un año. Y yo pensé que jugaba, por lo mismo, así que 

cuando vi sus intenciones de marcharse, la urgencia de zarpar antes de que despuntara el 

día que imprimió en cada movimiento, tomé la mochila que había preparado antes de 

dormir y me encaminé con él hacia la puerta. Me detuvo en seco.  

―Tú te quedas ―repitió. Entonces me sentí muy enojado y me dieron ganas de 

llorar, pero me aguanté. Luego sacó un billete de diez dólares, lo puso sobre el televisor 

y abandonó la casa, rumbo al muelle. Ya habían despertado las gaviotas, el aroma del 

mar, los pescadores, bajo el gris deslavado de la madrugada. 

 Toda esa mañana permanecí en el porche de la cabaña, temeroso, sentado sobre 

las escaleras, preguntándome cuánto tiempo le tomaría a un tiburón para morirse,  

esperando que el bote apareciera en la distancia completamente azul de la bahía como 

un puntito blanco que empezara a crecer y crecer y crecer, hasta convertirse en un bote 

repleto de tiburones muertos. Y mi padre arriba de ellos, feliz, completo. 

 Pero no esperé solo. Cerca de las dos de la tarde una mujer vino a preguntar por 

papá. La distinguí desde lejos, su paso lento, trabajoso, sobre la arena suelta de la playa, 

aproximándose. Cuando estuvo a punto de pasarme entorné la mirada para evitar la 

punzante claridad del día y seguirla en secreto. Pero sus pies se detuvieron junto a mí, 

su sombra.  Era alta y maciza, de un moreno brillante como el azúcar quemado. El pelo, 

muy chino, le llegaba a las nalgas. A horcajadas, dormitando sobre una de sus caderas, 

un niño de pecho gesticulaba tratando de espantar los inoportunos jejenes que se le 

pegaban en la comisura húmeda de los labios, en los ojos. Ella usaba unos jeans 

desgastados y sandalias de plástico de tiritas verdes. Debajo de la blusa, transparente 

casi, se insinuaba la aureola morada de sus pezones.  
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―¿No está Manuel? ―preguntó. Yo me le quedé mirando sin mencionar una 

palabra, hacia arriba, sin verla, ciego de sol. Entonces se sentó a un lado mío y abrió una 

bolsa de frituras. Me ofreció. 

―¿Eres su hijo? ―insistió. Tomé una oblea de papa y antes de empezar a 

masticarla le dije que sí. Dije que era hijo de Manuel y que él no se hallaba en ese 

momento porque había salido a cazar un tiburón.  

―Un tiburón muy grande ―recuerdo haberle dicho. Ella trató de hacer 

conversación.  

―¿Cuántos años tienes? 

―Diez… 

―Ah, y… ¿Estás de vacaciones?, ¿ya conocías Las Ánimas?, ¿te gusta aquí? 

―ametralló. Y yo dije que sí a todo, aunque no era verdad, porque estaba enchilado, 

aburrido, porque no la conocía. Nunca había estado en las playas de Vallarta, ni en un 

muelle, ni tampoco había comido papas tan picantes. Nunca había salido de Hermosillo, 

en realidad. Papá había telefoneado a casa unas semanas antes de su viaje. Y aunque al 

principio mamá se negó, pretextando cualquier cosa, lo cierto es que cuando el avión 

que venía de los Ángeles hizo escala en la ciudad yo ya lo estaba esperando. Mamá fue 

a despedirme. Estuvo ahí, de pie, nerviosa, pegada al ventanal de la aerolínea mientras 

yo salía a la explanada de la pista, caminaba sobre ella, y subía finalmente las escaleras 

de aluminio. Estuvo ahí, estoy seguro, empañando el cristal con su respiración, hasta 

que vio el aparato ascender sobre el aire, ganar altura, perderse. Adentro de la nave, al 

fondo, en el área de fumar, él estaba sentado leyendo una revista. Tarde unos segundos 

en localizarlo y recuerdo haber temido, mientras lo buscaba anhelante entre los 

pasajeros, con urgencia invisible, que tal vez mi madre y yo habíamos equivocado el 

número del vuelo. 
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―¿Y si no viene aquí? ― pensaba. Y me dio mucho miedo. 

 Cuando llegamos a Vallarta papá se comportó como si siempre hubiese estado 

en ese puerto.  Inmediatamente abordamos un taxi, atravesamos la ciudad en silencio, de 

lado a lado y sin reparar en ella, y llegamos al embarcadero de Los Muertos. Ahí 

hicimos un alto en un pequeño restaurante. Tostadas de ceviche, ostiones, cerveza de 

barril, coca cola. Hacía un calor pegajoso y sin viento. La luz se distribuía 

uniformemente sobre el mantel plástico de la mesa, resaltando el contraste de sus 

cuadritos rojos y amarillos, el dibujo de peces, a un lado de la baranda que daba al mar. 

Comimos en silencio, uno frente al otro, incómodos ante nuestro propio mutismo en un 

modo que no puedo precisar, y que rompíamos concediendo sólo las palabras 

imprescindibles, los monosílabos suficientes. Tampoco pudimos mirarnos a la cara esa 

vez. Simplemente escurríamos la mirada en el fondo circunstancial que rodeaba al otro, 

lo hacíamos perderse en él, desintegrarse en esa extensión pasmosa, multicolor, en el 

bochorno de la luz al medio día de Los Muertos. Luego tomamos una lancha, y media 

hora después de navegar sobre el agua mansa de la costa nos apeamos en Las Ánimas, 

un poblado con muelle y cabañas en renta a orillas de la playa. 

 ―Es muy bonito ―le dije. ¿Tú eres amiga de papá? Pero no me respondió 

inmediatamente porque estaba abstraída, los ojos entreabiertos, el labio inferior 

colgando de su propia gravedad,  como durmiendo, o pensando, mientras miraba un 

racimo de gaviotas en la lejanía, suspendidas sobre un barco pesquero, inmóviles, 

creyendo que serían, tal vez, cometas blancas, nubes, ilusiones ópticas, o de otro tipo. 

Entonces se levantó, se sacudió las nalgas y me tomó del brazo; dijo que me invitaría a 

comer un coco fresco. Sonreía. 

  ―Van a tardar ― murmuró. Yo acepté.  
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 Julia, ese era su nombre, me llevó a una gran  ramada  de mangle y palma 

construida al final de un camino trazado por el agua y la paciencia sobre las conchas 

molidas.   

―Allá es―me dijo. Y tuve que detener la mirada en ese último punto, fijarla en 

el olor suspendido de las doradas chisporroteando en el aceite, en el humo de los cocos, 

en su espiral tibia y  tóxica, juguetona, que espantaba  los zancudos, porque luego, al 

fondo, la ladera de un cerro sembrado de platanares verdes, aguacates, papelillos, 

obligaba a remontar hacia arriba y seguir esa línea irregular, accidentada, hasta rozar las 

nubes. Y me dio vértigo. El sitio estaba tan cerca de la playa que cuando la marea subía, 

las noches de luna, el agua podía fácilmente llegar hasta las primeras mesas. Por eso 

tenía entonces la apariencia caótica de encontrarse en constante acomodo; como si 

acabasen de llegar o apenas se encontraran a punto de marcharse, no sabía. Julia indicó 

un lugar cerca de la rocola y nos sentamos en un par de sillas de la compañía cervecera. 

Ella no dejaba de mirarme, como si me conociera de antes, de hace mucho. No dejaba 

de mostrarme los deslustrados dientes, abiertamente, su mandíbula oval, inofensiva, 

sonriendo con algo que se parecía a la ternura, pero también al descaro. Yo la veía en 

silencio. Yo traspasaba, a hurtadillas, la transparencia rosa de su blusa, hasta tocar sus 

pezones renegridos, la piel tersa de los senos que los aprisionaba, concéntricamente, 

rodeándolos. Luego de unos segundos levantó las manos en dirección de la barra y 

aplaudió dos veces.  

―¡Martina!―gritó―. Un coco helado y una cerveza. 

 Al poco rato dos mujeres salieron  de la playa y empezaron a caminar hacia 

nosotros, encorvadas. Se detuvieron muy cerca. El agua les escurría de los vestidos y 

dibujaba en el suelo, bajo las plantas desnudas, una huella de humedad que en un 

segundo se tragaba la arena. Pusieron sobre el suelo un costal con almejas. Luego, con 
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paciencia, como si  hiciera falta, como si trataran de recordar con los dedos un peinado 

posible y repetido, se alisaron el pelo requemado e hirsuto, lo echaron hacia atrás. 

Empezaron a platicar entre ellas sin dejar de mirarme, siguiendo cada uno de mis gestos, 

el ir y venir de la cuchilla escarbando la pulpa con torpeza, espantando las moscas, los 

dedos sucios de blancura.  

―Es hijo de Manuel ― dijo Julia. Las otras se sorprendieron un poco. Los 

estrábicos ojos de la mujer más vieja, rojos de sal, hinchados, parecían a punto de saltar 

desde sus cuencas en direcciones contrarias. La otra era una adolescente callada que me 

recordaba a Julia, de algún modo, como si en ese momento Julia misma se convirtiera 

en recuerdo y yo estuviese viéndolas, una a una, lejos de sí, fincando entre ellas una 

distancia vaga e imposible, llena de bruma, comparándolas.  

―¿De Manuel Garza? ―preguntó la mayor―. Pero ve que condenado el 

ingeniero, no dijo el año pasado en lo de Marcos que él no... ―iba a terminar esa frase 

pero Julia la interrumpió tajante.  

―Ey, de Manuel Garza, ¿cómo la ves?, ¿a poco no está muy mono Manuelito?.  

―Sí ―dijo la vieja―. Estás muy guapo mi niño ―y me agarró de una oreja con 

sus dedillos fríos, ásperos. Se me enchinó la piel. Entonces la jovencita salió de su 

mutismo, con desgano, como cumpliendo indiferente el requisito de unas palabras que 

hasta ese momento las otras no le urgían, como si su sola presencia de animalillo 

estático, rencoroso tal vez, no bastara para completar esa fórmula, cansada, repetida, de 

estar en cualquier sitio, por mera imposición, o coincidencia.  

―Borracho el manco hasta a la virgen niega ―dijo, y desapareció otra vez tras 

sus palabras. Todas rieron. Yo continué, sin entender, con mis pequeños afanes, 

mirando aquí y allá sin avidez, confiado en la placidez momentánea de esa tarde que se 

desmoronaba lentamente sobre la película verdosa del horizonte, sintiendo la pulpa 
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fresca dentro del paladar. Ellas retomaron el hilo desgastado de una conversación 

imprecisa, circular e infinita, que en algún punto, un día cualquiera, habían 

interrumpido. 

 Luego que terminé mi coco Julia despidió a las mujeres. Les dijo que íbamos a 

esperar a papá, que había ido a pescar un tiburón. 

―Uno muy grande ―interrumpí, y me guiñó un ojo. Que no tardaba. Entonces 

la mujer de los ojos de cangrejo hizo una mueca, tomó la criatura que Julia había 

dormido en sus brazos, me vio de arriba a bajo con aprensión, sin disimulo, y se 

alejaron riendo, arrastrando la bolsa de las ostras hasta que se perdieron en el verde 

profundo, musgoso, que nos sitiaba, enfilando hacia arriba, hasta que dejé de mirarlas. 

En ese momento, o tal vez un poco antes, la noche empezó a descender desde los cerros, 

poco a poco, tímida, vibrante, como una presencia temblorosa que se niega a mostrarse 

del todo, y cede sin embargo. Lo dijeron los pájaros entre los platanares, las primeras 

cigarras. 

 Estuvimos un par de horas todavía sentados sobre las tablas del porche, 

esperando, cada uno a su modo, cada uno cosas distintas, a veces en silencio, a veces 

no. Vimos, en el extremo rocoso de la bahía, la luz del faro, su taimada intermitencia, la 

intensidad creciente de ese chispazo que intentaba imponerse a los naufragios posibles, 

pasados o futuros, inevitables siempre, en la franja coralina del oeste. Al poco rato 

presentimos el motor fuera de borda, escuchamos las palabras de los hombres 

cabalgando sobre el rumor sordo de la máquina, los lengüetazos del agua sobre las 

piedrecillas, la noche, mezclándose en una sola cosa indistinguible. Entonces se apearon 

de la lancha, y los pescadores colgaron de una viga cercana el tiburón enorme. Quise 

levantarme, ir hacia ellos pero Julia me detuvo.  

―Espérate ―me dijo―, vamos a verlos―.  
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Una luz plateada y zigzagueante espejeaba sobre el dorso grisáceo del animal, 

ahí tendido, como si éste fuese de pronto una absurda extensión inmóvil arrebatada a la 

bahía, a la luna altísima. Lo lavaron con el chorro frío de la manguera, rieron un poco, 

celebraron los chistes obscenos de papá e intentaron tomar algunas instantáneas con la 

cámara inservible. Luego escuché sus maldiciones, la voz atropellándose, el alcohol en 

el aire.   

―Ni modo ―dijo―, hoy no se pudo, a ver si mañana ―destaparon una última 

tercia de botellas y fumaron sobre la arena, sin mirarnos. Nosotros esperábamos en 

silencio, disminuidos en las sombras de Las Ánimas, aguardando el momento propicio 

de ofrecernos al reconocimiento de los hombres, participar de esa otra claridad. Julia 

estaba sentada junto a mí, muy cerca. Podía sentir la proximidad de su cuerpo, el vaho 

tibio de ese mutuo silencio, suyo y mío solamente, como si fuese un velo rodeándonos 

desde  el comienzo del  mundo, desde esa mañana, en Las Ánimas. Y daba miedo, de 

pronto, tanta serenidad agazapada, oscura, mientras el aroma de Julia se insinuaba 

creciente, marino, reclamando importancia, visibilidad, orgullo, siempre a punto del 

salto. Y recordaba algo, sí, alguna cosa indescriptible, una violencia vencida o a punto 

de vencerse, como la bestia muerta, vencida ya, apenas a unos pasos. Daba miedo.  

Adormecía.  

 Los hombres se alejaron con las manos vacías, pero no cabizbajos. Y papá 

permaneció callado, observándolos, mirando sus espaldas enfilar tambaleándose a 

cualquier sitio posible,  pegado a ellas en secreto, sin pasión, sin urgencia. Los vio 

seguir de largo, muy lejos,  y llegar quizá hasta otros hombres, otras cervezas, una 

noche distinta de la suya. Imaginó a esos pescadores, sus gestos, sus miradas, surgir 

poco a poco y tomar forma en torno a un fuego exacto, previo, inaccesible,  bajo alguna 

ramada de la playa. Los imaginó sentarse, también, sobre el suelo apisonado, comer 
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pescado frito, almejas que se abrían como un fruto imposible en las brasas humeantes, 

beber de la botella de aguardiente y pasarla luego al otro, automáticamente, con 

simpleza, sin reparar en las fórmulas de su complicidad. Los oyó repetir, entre risas, la 

proeza que consiguieron sus dólares, exagerar el tamaño de la fiera, la trayectoria 

irresponsable de su mano hacia las fauces de la bestia, dormida, asechante. Los vio 

verlo, interrumpir el trago, invitarlo sin demasiadas ceremonias al banquete de esa 

noche cualquiera  en Las Ánimas, a esa fiesta de siempre, de cada tanto. Y se escuchó a 

sí mismo aceptando, agradeciendo el gesto, tratando de imponer naturalidad, paisanaje, 

en sus palabras, de mezclarse con ellos, mientras la luna llena, enorme, displicente, o el 

fulgor de ese fuego que lo anclaba, relumbraba en su reloj de pulsera.  

Entonces empezó a caminar hacia nosotros, alegre aún, fluctuante. Y se detuvo a unos 

metros, sin mirarnos todavía. Como buscando entre la sombra que éramos una señal 

cualquiera, el momento oportuno de empezar otra vez donde se había detenido. Ser mi 

padre, de nuevo. Arrojó la botella, lejos de sí, llamó con fuerza.  

―¡Manuel! ―pero una voz femenina, como un eco olvidado, le devolvió con 

otro empuje las palabras.  

―Manuel Garza ―dijo Julia, y se puso de pie, alejándome. Papá se le quedó 

mirando, extrañando, con gran afectación, como tratando de no reconocerla, de no 

recordarla, fingiendo. Y luego me vio a mí, y luego a Julia otra vez, y luego, finalmente, 

al tiburón muerto, colgando, pudriéndose de a poco. La escena le pareció distante, 

confusa, mal narrada.  

―¿No me conoce ingeniero?, ¿tan pronto ya me le olvidé? ―insistió Julia, 

despacio, repasando cada una de sus palabras con una resolución que parecía indiferente 

y cansada, como si en el reconocimiento de mi padre nada le fuera, nada al menos 

importante. Entonces el viejo repitió su nombre, haciéndolo crecer en intensidad y 
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significación, tres veces, trayéndolo desde un agua revuelta, jalándolo hacia arriba, 

hacia la superficie de su propia memoria, como un pez que se resiste en la punta del 

hilo, y luego cede.  

―Julia, Julia, Julia ―dijo. Y el nombre de Julia, el cuerpo de Julia en realidad, 

se asomó a sus recuerdos, y se le insinuó en los labios, húmedo, reciente.  

―Mujer, cómo no me voy a acordar de ti, cómo no… ¿Cómo estás? ―concedió.  

―Este es Manuel, mi hijo, ¿ya lo conoces? ―pero se quedaron callados, 

estudiándose, inventariando en el otro los diminutos cambios que el paso del tiempo, 

esa sal obcecada y constante, había causado. Se estuvieron mirando, tratando de 

anteponer a la irrealidad de sus recuerdos esa nueva visión, las marcas de una vejez que 

se insinuaba y que, debido a la distancia, imaginaron de otro modo, alguna vez. De 

pronto me sentí en la obligación incómoda de disolver ese silencio, decir una mentira, 

pretextar cualquier cosa, como si pesara sobre mí, súbitamente, la responsabilidad de 

evadirme, la urgencia de retrasar un castigo improbable, un juicio que papá formularía 

sobre nosotros, sobre mí, sobre Julia, sobre el dibujo que me había hecho de ella, a ojos 

cerrados, toda esa tarde. Pero era noche ya, y tal vez lo que deseaba, solamente, era 

apresurar el final de ese reconocimiento y regresar a la cama.  

―¡Qué grande el tiburón papá!, ¿me cuentas cómo estuvo? ―mentí. Pero no 

pude rasgar ese halo de estupefacción repentina y curiosa  que sólo Julia y mi padre 

compartían. 

 ―Ya sé que tiene una semana aquí ingeniero ―dijo Julia.  

―Ey, una semana tenemos, ya mero nos vamos ―contesto papá. Los miré 

alternativamente, lejos de ellos y del rumor de Las Ánimas, saborear el regusto de su 

propia sorpresa, completar ese cuadro que trazaban con fragmento de otro tiempo, viejas 

promesas, suposiciones. Sentía, al mirarlos, en el estómago, un desamparo creciente e 
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imparable, que se asomaba a los ojos y saltaba, y  daba vueltas sobre sí, ovillándose, y 

se integraba luego a la inmovilidad del bulto que colgaba bajo el sereno, como un 

testigo mudo, invisible ya. 

 ―¿De modo que ya mero se van y usted y yo no hemos platicado ingeniero? 

―continuó Julia, resuelta ahora, incendiando sus naves, avanzando rápidamente sobre 

otra marea, otra playa que mi padre veía en su memoria. 

―No pues no hemos platicado ―dijo papá, y la voz le cambió. Se hizo más 

ronco, inflexible. Luego tomó una gran bocanada de aire fresco, mantuvo el pecho 

erguido, encendió otro cigarro, le ofreció uno.  

―No hemos platicado Julia, ey ―repitió.  

―Ahora que si gustas podemos platicar ahorita, allá adentro, ¿cómo ves, tienes 

tiempo? ―Julia, dijo que sí, que tenía tiempo, que apenas le habían dicho que mi padre 

estaba ahí, en Las Ánimas, cuando tomó una lancha, también desde Los Muertos, y vino 

a buscarlo. No se oyeron más voces. Lejos, muy lejos, unos perros ladraban.  

 Empezaron a subir las escaleras y yo tras ellos, cansado, aburrido, feliz de que 

papá no hubiese naufragado en alta mar. Entonces imaginé a Julia preparando un platillo 

costero, alguna cosa con lo que pudiera procurarse en el refrigerador casi vacío de la 

cabaña. Luego papá nos contaría su aventura exagerando detalles, nos diría cómo el 

animal se resistió a morir bajo el agua con toda su violencia, me diría mirándome a los 

ojos cómo los colmillos asomaban desde las fauces abiertas, muy abiertas, como una 

trampa viviente, cerca de su mano. Las constantes oscilaciones hacia la superficie, el 

aroma de la sal en el aire disuelto, flotando, el peligro, las ganas de vivir de los tres 

hombres, la probabilidad siempre presente de la muerte, tantas cosas. Julia conseguiría 

las baterías en un momento con algún conocido, y esa noche, en la quietud del pueblo, 

al fondo la bahía como una poza negra y susurrante en que la luna se detiene, nos 
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tomaríamos unas fotos. Yo y papá abrazados, burlando ese gran pez, contentos. Eso 

imaginaba, sí. Pero ya cerca de la puerta mi padre me detuvo, otra vez, tomándome de 

un hombro.  

―Espérate Manuel ―me dijo―, todavía no, espérate afuera, ve a dar una vuelta 

por ahí, un rato nomás ―y yo no dije nada, no pude decir nada, porque lo último que vi 

fue la puerta cerrándose, porque escuché el seguro en la perilla, porque me sentí triste, 

porque no tenía nada que decir de cualquier modo. La luz de la recámara se encendió un 

instante. Luego, dentro de la cabaña, la oscuridad completa. 

 Entonces busqué un tronco, un tronco grueso que pudiese asir fácilmente con las 

manos, uno que pudiese manejar con todas las fuerzas que en ese momento me abonaba 

el coraje, el desconsuelo. Y me dirigí a la bestia, decidido, a ese peso que entonces 

colgaba de la viga ridículamente, con torpeza, muerto. Y me quedé imaginando su total 

indefensión, unos segundos, el abandono al que súbitamente lo sometíamos, su cualidad 

de cosa, de presencia inexacta, inoportuna, chocante. Me acerqué hasta donde el miedo  

me contuvo, y le miré de cerca las agallas con un celo infantil y supremo, la piel áspera, 

la terrible bocaza dormida, inocua, sus grandes ojos ciegos, hundidos en el fondo de esa 

soledad pendular, incomparable. Entonces así el tronco, fuertemente, cerré mis manos 

sobre él, y pregunté  

―¿Quién es su padre cabroncito, eh?, ¿Quién es su padre? ―le asesté tres 

mazazos, fuertes, limpios, sonoros, con furia. Luego me le quedé mirando largo rato, en 

silencio.  
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Virginia 

Claudia Reina 

 

Para mi hermana fue muy duro aceptar la pérdida de su pierna. No quiso levantarse de 

la cama hasta muchos meses después, a pesar de haber estado en condiciones de 

hacerlo. El día que quiso ver cómo le quedó el muñón me pidió que la dejara sola. 

Cuando volví a entrar en el cuarto la encontré frente al espejo largo, apoyada en las 

muletas, observando sobrecogida su carne mutilada. Le dije para consolarla que no tenía 

que ser así siempre, podría usar una prótesis, la ayudaría a caminar sin necesidad de 

usar las muletas. Me contestó que nadie la iba a querer nunca, y se fue a acostar de 

nuevo en la cama y a sepultarse bajo las sábanas. 

     Con el paso del tiempo aceptó su situación, la pobre no tuvo más alternativa. Luego 

la convencí de ir a ver a un doctor que le colocó una prótesis con la que aprendió a 

andar como si fuera su pierna verdadera. Ella decía, cuando se recuperó del dolor de la 

pérdida, que era su pata de palo; pero en realidad nunca se recuperó del todo, por eso a 

veces iba a encerrarse en el baño a llorar por esa cosa con forma de pierna que debía 

andar arrastrando todo el día para seguir siendo como los demás. 

     Nuestros padres murieron hacía muchos años en un accidente. La casa quedó para las 

dos solas y de un día para otro se volvió muy grande y muy oscura. Teníamos miedo de 

andar por los pasillos o de dormir con la luz apagada. Marta empezó a tener pesadillas a 

causa de su pierna postiza. Decía que soñaba que se llenaba de vida y recorría la casa y 

cuando se encontraba con ella se ponía furiosa y comenzaba a patear su pierna buena 

hasta desprendérsela. Desde que tuvo esos sueños yo la veía por la mañana agarrar la 

pierna con repulsión y acomodársela apresuradamente. Debió de ser muy difícil para 

ella andar con su pata de palo, a pesar de todo así seguía llamándola, atornillada a su 

muñón, sintiendo que estaba viva y que conspiraba contra su pierna sana. Cada vez con 
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más frecuencia se encerraba en el baño y cuando iba a preguntarle qué le pasaba, me 

respondía llorosa, la pierna, es la pierna, y en su tono de voz había asco, como si ese 

tronco inerte fuera un animal extraño que no se pudiera quitar de encima. 

     Después sucedió lo que ya me esperaba: Marta no dormía, no quería comer, tampoco 

quitarse la pierna porque decía que cuando la tenía puesta la vigilaba mejor. Yo ya no 

volví a mi trabajo; decidí que viviéramos de lo que nuestros padres nos dejaron hasta 

que se agotara, y me quedé tratando de detener la inminente locura de mi hermana. 

Tampoco quise llamar a ningún doctor, ya sabía que iba a recomendarme, o a exigirme, 

que la internara lo más pronto posible en un hospital psiquiátrico. 

     Marta nunca se dio cuenta de que se estaba volviendo loca, ni siquiera me preguntó 

por qué dejé de trabajar, aceptaba mi presencia, y tal vez hasta la de la pierna, alrededor 

de ella, vigilándola, cuidándola, como algo que de pronto se volvió natural. La hermana 

mayor siempre debe hacerse cargo de los problemas, eso nos decía mamá y quizá Marta 

aún lo recordaba. 

     Era horrible tener que verla en esa condición, aunque duró nada más unas cuántas 

semanas. Marta se limitó a andar sólo en ciertas áreas de la casa y a ciertas horas. Nunca 

iba a la sala o a la cocina cuando se hacía de noche. Nunca se aparecía en el comedor 

por las tardes. La única habitación por la que podía andar con cierta comodidad era la 

nuestra, y siempre, sin discusión, era necesario cerrar su puerta a las ocho en punto de la 

noche y debía salir de ahí antes de las siete de la mañana. A la habitación de nuestros 

padres no volvió a ir y a mí me prohibió que entrara en ella. 

     Pero tengo que limpiarla, le dije sin poner mucho empeño en convencerla. 

     Para qué. Déjalos solos, respondió. 

     Me quedé helada: 

     ¿A quiénes? 
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     Tú sabes muy bien, respondió molesta. 

     Sí, pero ellos están… 

     Tú sabes muy bien, volvió a recalcar su respuesta con dureza. 

     Guardé silencio y bajé la cabeza sintiendo el corazón oprimido. Se aproximó a mí, 

alzó suavemente mi rostro, y con una voz llena de dulzura me dijo: 

     Déjalos solos, Virginia. 

     Y la obedecí, aunque estuviera loca. 

     Marta a veces se quitaba la pierna y se sentaba horas frente a ella, vigilándola. Nunca 

quise preguntarle qué pensaba para no alentarla en su locura, pero me hubiera gustado 

saberlo para acompañarla en sus ensoñaciones torcidas. Lo peor de todo lo que hizo fue 

cuando empezó a amarrar la pierna a una cuerda y hacía que se balanceara en una viga 

del techo. La pierna oscilaba y ella la veía durante horas con sus ojos convertidos en dos 

péndulos atentos. Luego se ponía a hablar para sí misma. Algunas veces me acerqué a 

ella con el pretexto de llevarle una taza de té pero nunca conseguí que me prestara 

atención. Estaba absorta en la pierna, en las palabras que decía, o le decía, como una 

sonámbula viviendo muy adentro de su sueño, y yo temía ponerle una mano en el 

hombro y sacudirla o seguir hablándole porque tal vez allá, lejos de todo, de mí, de la 

casa, llegaba sola al término de la pesadilla para emerger a la realidad donde yo la 

esperaba ansiosa. 

     Por un tiempo los sueños se volvieron horripilantes, lo sé porque aunque nunca quiso 

contármelos, Marta despertaba gritando y ahogándose por el pánico. Yo corría a su lado 

para abrazarla y sacarla del sueño, y lentamente volvía a recordar dónde estaba, quién 

era ella, quién era yo. Se palpaba el muñón y llorando volteaba a ver la pierna postiza 

con una mirada de terror. Una de tantas noches dijo: 

     ¿Qué es eso? 
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     Después de elegir con cuidado las palabras contesté: 

     Nada. Mañana vamos a deshacernos de ella. 

     Me hace daño. 

     Por eso vamos a deshacernos de ella, contesté. 

     No, no vamos a poder. 

     ¿Por qué?, pregunté alterada. 

     Ya lo he intentado y siempre vuelve. 

     Vas a ver que sí vamos a poder, dije acariciándole el cabello. 

     Hace rato le clavé un cuchillo, dijo con una voz muy cansada. 

     Inmediatamente volteé a ver la pierna, aunque no era necesario; estaba igual que 

como la habíamos dejado antes de ir a dormir. 

     Marta…, empecé a decir sin saber qué palabras tenía que usar para llegar a ella. 

     Virginia, me suplicó mirándome con unos ojos muy grandes y lejanos, dime la 

verdad, dime qué es eso. Te he visto hablándole y esa cosa te sigue, te busca y se va 

contigo. 

     No le respondí. Me quedé llorando junto a ella, esperando que llegara la luz del día 

con la que nos sentíamos más seguras. Marta insistió varias veces en que le dijera la 

verdad hasta que se durmió.  

     Todas las noches escuchaba sus alaridos y al levantarme lo primero que hacía no era 

ver a mi hermana sino a la pierna recargada contra la pared. Habría querido enterrarla en 

el patio o quemarla o llevarla al basurero cuando Marta no se diera cuenta, pero me 

daba miedo agravar su locura porque estoy segura de que si no la veía inventaría alguna 

historia, diría que se ocultaba en los rincones de la casa, o cualquier idea desquiciante. 

Era mejor que su presencia siguiera acompañando a mi hermana hasta encontrar una 

forma de hacer que volviera a ser una simple pierna inofensiva. 
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     Las semanas siguieron moviéndose pesadamente. El día era una silenciosa quietud 

enervante. La noche era un grito hondo, la respiración contenida, las manos cubriendo la 

cara. Hasta que aquello terminó. Una mañana Marta no despertó antes de las siete para 

salir de nuestra habitación y yo la dejé dormir pensando que era una buena señal. A las 

ocho escuché que se acercaba usando las muletas; le ofrecí café y aceptó. Mientras lo 

tomábamos dijo sin mala intención: vi que hoy no te pusiste la pierna. Aunque se me 

heló la sangre tuve que responder de inmediato para no desconcertarla: me siento más 

cómoda sin ella. Y me sonrió, ya no con el rostro perdido en la locura, y también me 

miró con tristeza, como yo tal vez la miré muchas veces cuando no la comprendía. 

     Fue así que recobró la salud y aparentemente Marta volvió a la normalidad. Las dos 

seguíamos sintiendo la casa demasiado grande, pero a eso se reducía el temor; ya no a la 

pierna, ya no a los pasos de Marta que llenaban nuestra habitación por la noche. 

Entonces empecé a preocuparme. Sé que es horrible que diga esto, sé que es irracional; 

me angustiaba que mi hermana ya no vigilara la pierna mientras dormíamos. Cuando 

estábamos despiertas podía tenerla al alcance de mi vista pues Marta, a pesar de todo, la 

seguía usando para fingir que no tenía un miembro mutilado, pero en la noche la dejaba 

parada al lado de su cama; se veía quieta, muerta, y yo temía que de pronto hiciera una 

inflexión y avanzara un paso, y luego otro, y otro, dando saltitos, y que después hiciera 

lo que hacía en los sueños que mi hermana se negó a contarme. 

     Tal vez Marta esperaba que yo la protegiera de la pierna, por eso se veía tan tranquila 

cuando dormía. Me parecía que había sanado demasiado pronto de la locura. No era 

posible que por veintidós días seguidos estuviera colgando la pierna del techo y un día, 

repentinamente, se olvidara de todo. 

     Nadie me lo creería, de todas formas voy a contarlo: estoy segura de que también 

tuve los mismos sueños de Marta. La pierna caminaba por toda la casa, se sentaba en un 
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sillón de la sala, o se paraba frente a mí. Las piernas no sienten, pero ésta sentía envidia; 

una envidia que iba creciendo hasta enloquecerla, por mis dos piernas sanas, hechas de 

carne y hueso, unidas a mi cuerpo, siendo parte de mí, no que ella era un trozo de 

material duro que se quedaba en un rincón cuando no era útil.  

     Entendí por qué mi hermana debía colgar la pierna, y yo hubiera querido hacerlo 

también pero no lo hice por orgullo. Podía aceptar dentro de mis pensamientos que 

estaba a punto de volverme loca como ella pero no quería que se diera cuenta. A mí me 

correspondía continuar en el papel de hermana protectora y seguir dándole su taza de té, 

recostarla en la cama y ponerle compresas en la frente cuando se enfermaba, sin 

importar que dentro de mí crecieran sueños negros. 

     Yo sé que lo mejor habría sido no encerrarnos dentro de esa casa tan grande y tan 

deshabitada. Debimos salir, aceptar las invitaciones de la vecina a tomar un café, ir a 

pasear a un parque, lo que fuera para alejarnos unas horas de esa idea tenebrosa que 

crecía en la cabeza de Marta y después en la mía. Ahora me doy cuenta, demasiado 

tarde, que uno jamás debe de quedarse solo consigo mismo, menos con alguien que se 

está perdiendo en los abismos de su mente. Es la única explicación que puede haber 

para lo que pasó.  

     Nadie debería de creer lo que a continuación voy a decir. Yo también desearía no 

creerlo pero no puedo. Ocurrió de noche; me quedé dormida durante unos minutos, soñé 

con la pierna que escrutaba de nuevo mis dos piernas. Desperté asustada, buscándola en 

el sitio de siempre, pero no la encontré, tampoco a mi hermana. Ahí mismo fue cuando 

acepté mi locura. Me levanté de la cama y recorrí angustiada la casa. Vi a Marta que 

venía caminando apoyada en las muletas, sin la pierna puesta, por el corredor. Se acercó 

a mí y dijo, ven, y me tomó de la mano. Me llevaba a la habitación de nuestros padres 
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muertos. Conforme nos acercábamos se ponía nerviosa y me apretaba la mano. Tenía la 

certeza de que lo que pasara en esos momentos me iba a destruir.  

     Llegamos a la habitación, se sacó del bolsillo de la bata la llave y quitó el cerrojo, le 

dio vuelta al picaporte y empujó la puerta con fuerza para que quedara abierta de par en 

par. En los ojos de Marta se reflejaba la inocencia de una niña, estoy casi segura de que 

no entendía nada de lo que pasaba, ya no alcanzaba a comprender el horror, como yo; se 

había vuelto loca por completo. Creo que por eso me dijo con la mejor de sus sonrisas, 

sin despegar la vista de lo que sucedía dentro de la habitación: No volverás a ver algo 

así, Virginia. 
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Final  

Iván Ballesteros 

 

Nadie dijo a Marga que David llegaría temprano. Se había tomado el tiempo necesario 

para lavar la ducha con la atención que merecía tallar mosaicos resbalosos, como 

vísceras, y exorcizarse la aversión por sacar esferas de cabello (pertenecientes en mayor 

medida a ella, aunque también había una gran cantidad de David) del resumidero. 

Cabellos capilares y de las correspondientes zonas erógenas. Eran años sin que 

el misterio de los sexos o las calamidades de la existencia les provocara algún tipo de 

goce. La sucesiva derrota de días izquierdos parecía acercarlos a una mutilación final. 

Así le encontró David: con la pelusa revuelta entre los dedos y la cara estrujada 

que se utiliza para revestir los casos del asco. Se quedaron sin hablarse un rato. Él 

desatándose la corbata mientras observaba cómo de la pelusa chorreaba un agua oscura 

que bajaba por las manos de su mujer. David sintió alivio por disponer con ella en casa 

y, sordamente, porque le sacaba del resumidero los cabellos que se le iban 

desprendiendo, como la vida, cada que se daba una ducha. David dijo hola y ella arrojó, 

sin mirarlo, la pelusa al cesto de basura.  

— No te avisé que venía porque te quería dar una sorpresa. Margarita ni siquiera 

lo miraba, después de todo ese tiempo de vivir juntos nunca la había encontrado con la 

reunión nauseabunda de sus cabellos en las manos, esos cabellos escurriéndose como 

babas de lobo que hacían más notoria su situación de incondicionales del tedio, de ir 

quedando juntos en el aullido trémulo del tiempo. 

—Invítame a cenar, dijo Marga desdeñosamente. –Era la sorpresa, respondió 

David. 
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Tarde noche David y Marga salieron a una calle que se les figuró recién 

inaugurada. Se habían convencido de lo buenos que eran acompañándose en el péndulo 

de aniquilamiento que se había convertido su vida.  

Sucedía para ellos una renovación minúscula de sabores y rostros. Todo 

mientras devoraban dotaciones de antojitos mexicanos en la cenaduría a dos cuadras de 

su barrio. 

De regreso camino a casa, bajo una luz pálida de luna, David tomó la mano que 

antes recogía sus cabellos remojados como con babas de lobo. Marga apretó sus todavía 

dientes y sintió que el viento fresco de la noche aliviaba un poco.      
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Mundos menores 

Manuel Parra Aguilar 

 

Vicente se enamoró absurdamente de Alejandra, la mujer con sombrero. Se acercó a mi 

escritorio y me dijo muy serio, mirándome a los ojos: “Benjamín, hazme un poema para 

esta mujer”. Entendí que era una orden, no que me pidiera un favor. Para ser justo, 

Vicente estaba desesperado, aunque ya pertenecía, de cierto modo, a la Asociación de 

Escritores. 

Contra lo que dijo la primera vez que nos vimos, Vicente no ha leído ningún 

libro mío, así que sus zalamerías siempre fueron para sacarme información. Yo también 

lo hice en su momento; por eso no me molestó que él lo intentara. Lo conocí en la 

librería Libertador #487. Se me acercó y de pronto nos encontramos hablando de la se-

guridad nacional, no de literatura —una de las cosas que más odio cuando estoy con las 

personas es hablar de literatura; me aburro; para mí la literatura siempre ha sido sólo un 

medio—. Ya éramos enemigos: nuestras ideas de izquierda no concordaban. No lo volví 

a ver hasta la ceremonia de premiación del concurso de la Asociación de Escritores. 

“¿Te acuerdas de mí?”, me preguntó con su cara encendida. Vicente había ganado el 

primer lugar. Admití, frente a periodistas y gente de la radio, que no, no lo recordaba. 

—En la librería Libertador #487 —insistió—. Te dije que iba a participar en este 

concurso. Mira, y yo sin saber que serías parte del jurado. Ustedes, los escritores, son 

famosos y elitistas. 

Eso último me agradó, pues hasta entonces era la única persona que conocía —

lo había dicho en la Libertador— que leyera mis libros. Y ahora salía con que los 

escritores eran famosos. De cierta manera yo lo era, pues él, Vicente, ya contaba como 

un lector. Un lector masivo, pensé, si comprara todas las ediciones de mis libros. 

—Soy Vicente, Vicente Antuna. 
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Delgado, cejijunto, nariz afilada, barba espesa, dos pequeños ojos detrás de los 

lentes, cierta falta de cabello en la coronilla, según pude notar después. 

—Ah, perdón —mentí—. No te pude reconocer por la gorra. 

—¿Ahora sí? —dijo quitándosela, haciendo una mueca de burla. 

Me encontraba acorralado, definitiva, absolutamente. Para mi suerte llegó 

Alejandra (sólo con su presencia podía aspirar a que se consumara mi venganza), la 

joven escritora que entonces no me agradaba para nada, pero era mejor estar al lado de 

ella que al lado de Vicente. 

—Veo que se conocen Vicente y tú —dijo Alejandra—. Entonces, fuera 

presentaciones. ¿Me invitas una copa, Benja? Y me jaló hacia la mesa donde se 

encontraban las bebidas, dejando atrás a Vicente, quien no dijo ni pío mientras los 

reporteros lo rodeaban. 

—De la que me salvaste, Alex —le dije después de la primer copa de un vino 

barato—. Es la segunda ocasión que veo a ese tipo. Dice que leyó mis libros, y eso me 

atemoriza. 

—¿Quién te atemoriza? ¿Vicente? Si es de lo más mono. Me alegro de que él 

ganara. No sabía que se dedicara a la escritura —mintió. 

—No, Alex, no me entiendes —me aflojé la corbata, me sequé el sudor de la 

frente con una servilleta. 

—Claro que te entiendo, precioso. Vicente es muy obsesivo, creo. Mira cómo 

sonríe con esa boca tan falsa. Escuché cómo preguntaba por ti a Roque y vi cómo se te 

acercó. ¡Y yo interrumpí tan solemne acto! Qué pena. Mira, allá va Adrián Lobos. 

¿Sabías que sacó su primer disco de hip hop? ¡Hola, primor! —dijo, y se marchó con 

Adrián. La odié más de lo que ya la odiaba, se entiende. 
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Pensé marcharme lo antes posible. Me sentí incómodo e infeliz. Detesto las 

reuniones. Prefiero la soledad. Si asistí fue para leer el acta del jurado y para terminar 

mi desquite. Traté de olvidarme de Alejandra y me escondí con la intención de escapar 

de Vicente, del resto de las personas, de los reporteros que buscaban una imagen mía al 

lado del joven poeta. De lejos pude ver a Vicente preguntando por mí al mismo Adrián 

—Alejandra ya se había ido con otro. Me despedía de los amigos de la Asociación 

cuando me alcanzó Roque García, el presidente. 

—¿Por qué te vas? 

Como no encontré excusa alguna no le dije nada. 

Me fui justo cuando Vicente se acercaba para despedirse. 

Está bien. Vicente no me cayó tan mal. Fueron sus comentarios en la Libertador. 

Me preguntó si yo era quien él creía que era. 

—Bueno, no soy Bruno Díaz, muchacho —le dije sonriendo. Él aceptó la broma. 

Me comentó con una sonrisa que ya había leído mis libros y que jamás imaginaba 

encontrarse con el autor en una librería de viejo. Ese comentario me agradó (soy 

humano), aunque lo consideré un cumplido. 

Llevaba Díada y un libro de Pound. Yo traía el Romancero gitano y una primera 

edición de Se necesitan ojos. 

—Vaya —le dije—, lee buenos libros. 

—Ahora sí —me dijo—, aunque comencé mal mis lecturas. También llevas 

buenos títulos (odié el tuteo); lástima del resultado. 

Entonces sucedió. 

—¿A qué te refieres? —le dije camino a la caja registradora. 

Se volteó, me miró a los ojos y dijo: 
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—Tus libros son deleznables. Mucho gusto —me tendió la mano—. Me llamo 

Vicente. Vicente Antuna. También escribo, poemas. 

El comentario me sacó de mis casillas, pero me contuve. 

—Mucho gusto, Vicente. Luego platicamos, tengo que irme.  

Dudé en aceptar o no que pagara mis libros (entonces se encontraba Beto como 

despachador donde antes estaba Silvita), me abrió la puerta del local como si yo no la 

pudiera abrir, se ofreció a acompañarme a mi auto. Busqué las llaves, me subí, encendí 

el motor, arrojé los libros al asiento de atrás. Me fui. En realidad no tenía compromiso 

alguno para no darle raite, como me lo había sugerido su compañía. 

Estaba molesto. 

Curiosamente, a Roque se le ocurrió llevar a la reunión del día siguiente a 

Alejandra. Alejandra no es bella, es más bien flaca y plana del pecho. Tiene piernas 

largas y delgadas que contrastan con su carnoso trasero. En realidad no es rubia natural, 

ella sabe que yo lo sé. Ama los días de fiesta y le gusta pasear los domingos por el 

parque después de ir a misa. Estuve esperando a Roque en el café. Roque García es 

impuntual. Odio a ese tipo de personas. Llegó, como dije, con Alejandra, quien no soltó 

a Roque para nada mientras estuvimos en el lugar. Firmamos el convenio. Unos amigos 

tenían una revista literaria, ya iban por el número cinco y querían hacer una 

presentación en la capital. Solamente pedían una invitación con membrete; ellos se 

encargarían de buscar apoyo con alguna institución para los viáticos; nosotros, la 

Asociación de Escritores, del hospedaje. Y digo nosotros, incluyendo a Alejandra. Yo, 

como paisano de los interesados, firmaría el acta como responsable del proyecto y 

enviaría la invitación por correo a la mañana siguiente. Por supuesto que no le dije a 

Roque que no les había llamado por teléfono como acordamos en la ceremonia. 
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Luego de terminar el trámite burocrático, Alejandra le habló al mesero, hizo a un 

lado las tazas de café, la de Roque y la mía, y pidió cerveza. “Para celebrar que vienen 

los paisanos, tus paisanos”, se corrigió. Aún a veces me sorprende que esa mujer de 

enorme trasero pueda escribir cosas interesantes. Hablamos sobre la ceremonia de 

premiación, los autores, quién se encargaría de incinerar los trabajos no premiados. 

Alejandra llevó la plática a Vicente Antuna y su obra. Hice a un lado mi cerveza y Alex 

se la bebió de dos tragos. Cuando me lo preguntó, le contesté que no sabía de quién era 

la obra, y que ni siquiera conocía a ese hombre que se me acercó en la ceremonia. 

Roque se sintió ofendido: ¿cómo imaginaba Alejandra siquiera que la Asociación de 

Escritores iba a regalar premios a los autores amigos del jurado? Entonces ella desvió el 

tema hacia los asistentes de la ceremonia, lo cual, por primera vez, no me molestó. 

Habló de lo que había crecido la hija de Jazhal (“apenas era una niña ayer, ahora 

ya es una mujercita”), de lo mal vestido que estaba Gerardo (sin mencionar su aumento 

de peso) de las salchichas que se comió Paulina Taddei (esa pintora) de cómo se enteró 

después de que Gladis había terminado con Javier (que no había asistido). “Vicente 

Antuna fue el más recatado de los ganadores, a pesar de la gorra horrible que llevaba 

puesta”, sentenció, y volteó a verme. Roque llamó al mesero y pidió la cuenta, 

preguntando después si Alejandra y yo nos quedábamos a seguir la charla, pues él ya se 

iba. El tema le molestaba, era obvio; no quería averiguar más de lo que seguramente 

Alex debió contarle que sospechaba. Por mi lado, no me interesaba en lo más mínimo 

saber si Alex se acercó a Vicente después de que yo me fui. 

Entonces dijo Alejandra que recientemente había conocido a Vicente Antuna en 

la librería Libertador #487, que Vicente se le acercó y le preguntó si en realidad ella era 

Alejandra Murcho, que luego hablaron de la seguridad nacional, y que de pronto, sin 

saber cómo, se encontró comprometida a leer un material literario de Vicente. Sin 
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intención se había delatado ella misma: en la ceremonia me dijo que no sabía que 

Vicente Antuna fuera escritor. 

Roque se levantó y me sugirió que le diera un empujoncito a la carrera literaria 

de Antuna, pues —tomó de los hombros a Alejandra— es una seria promesa para la 

literatura. 

Luego se despidieron: él con un “No olvides enviar ese sobre mañana” y ella 

soltando un beso: “Chao, precioso”. 

No, Alex no tenía pruebas. Me había vengado pero no me encontraba feliz. 

Me quedé allí, a pesar de mi misantropía. Pedí mi sexta taza de café. Pero no me 

la terminé. 

Jamás, en realidad, había conocido a uno de mis lectores. Cierto, mis amigos 

leían mis obras, y éstas se distribuían muy bien. Recientemente había firmado un 

contrato para que uno de mis libros fuera traducido al francés. De cierta manera gozaba 

de prestigio literario, y eso lo consideraba la Asociación. En cuanto a los otros 

creadores, los conocía, conversaba con ellos en distintas reuniones. Yo asistía pocas 

veces. Las personas con las que trataba jamás se acercaban a mí para que los apoyara y 

eso me tenía contento. Por eso me tomó por sorpresa que el mismo Roque me pidiera 

que apoyara a Vicente, a quien Roque llamaba por su apellido. Por lo demás, era muy 

poco el tiempo que había conversado con Vicente. A pesar de lo mal que se portó, no 

tenía por qué preocuparme. En otras palabras, pues, el comentario de Vicente había sido 

solamente eso: un comentario, y no tenía por qué ofenderme. ¿Por qué huía de él 

entonces? ¿Por qué huía de las demás personas? 

Ahora bien, siendo Vicente poeta, ¿por qué me pidió que le hiciera un poema 

para la mujer con sombrero que aparecía en la foto, quien no era otra que Alejandra? 
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Conocí de cerca la sonrisa de Alejandra y nada quedó pendiente aquella vez. Y sin más, 

“Benjamín, hazme un poema”, dijo Vicente sin siquiera saber nada de nada.  

Dije que Alejandra no es bella pero es inteligente. Conoce bien mi estilo. ¿Se dio 

cuenta de que el autor de ese poema soy yo y no Vicente Antuna? 

—Por eso no hay problema. Diré que es influencia tuya —dijo retirándome la 

fotografía, casi arrebatándomela. 

—Pero tú ya la conoces, es mejor hablar con ella directamente, ¿no crees? —le 

dije lo primero que se me ocurrió esa segunda vez que iba a mi departamento, mientras 

él sacaba de su camisa el fajo de billetes. Era la noche siguiente a la ceremonia de 

premiación. 

—No, no. Es imposible. Eso ya lo hice. Ya casi la convenzo, Benja, sólo que 

siempre anda con el gordito ese. 

—¿Roque? Es gay. 

—Sí, Roque, y da pena acercarse cuando él está. 

—¿Entonces? 

—No —dijo, y se recostó en mi cama, hojeando un libro de Claudia Reina que 

estaba a la mano, quitándose la gorra fea que traía en la calva. 

Era obvio que no cedería fácilmente. Es tan porfiado como yo. 

—Hazme ese poema, ya lo has hecho anteriormente. ¿Acaso no fue Alejandra 

parte del jurado del concurso de la Asociación? No se dio cuenta. 

Tenía razón. Alex, como Javier Munguía y yo, había sido jurado. Por Javier no 

tenía por qué preocuparme, pues siempre supe que ese venezolano no había leído nada 

mío. Tan inocente el pobre. Además, yo había sacado ventaja de su ruptura amorosa; 

Javier no estaba concentrado cuando leíamos el material. De Alejandra sí me sorprendió 
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que no se diera cuenta, o así lo creí. Y ahora Vicente, Vicente Antuna me estaba 

chantajeando con eso para poder ligarse a Alejandra. 

Me tenía acorralado, como yo a él. 

—Es el último que te hago, que te doy, el segundo y último. 

Para empezar diré que no soy poeta. La poesía nunca se me ha dado. Me gustan 

los poemas de Pavese, las imágenes pletóricas de Lorca, el pesimismo de Kavafis, pero 

nunca antes he publicado un poema. O por lo menosno con mi nombre. Los que escribo 

no los muestro, o no lo hacía sino solamente a la persona indicada. La poesía es 

exclusiva de los poetas. 

Cuando se presentó Vicente, y me dijo que mis libros no eran buenos, aunque no 

fue eso en realidad lo que dijo, me vino la idea. La Asociación de Escritores, de la cual 

soy miembro honorario, lanza una convocatoria anual para un premio en efectivo y 

publica la obra galardonada. Como miembro del jurado, establecido ya una semana 

antes por el presidente de la Asociación, D. Roque García, pude leer todas las obras y 

otorgar algunas menciones de honor. Por otro lado, el premio era y es muy tentador. 

Vicente, mientras pagaba los libros, me dijo que tenía unos poemas en su casa y 

quería mostrármelos. Comúnmente visitaba la Libertador #487, pues Alejandra Murcho 

iba con frecuencia, y él admiraba la obra de esa joven poeta, pero por temor no se le 

acercaba. 

Pagó mis libros, comprometiéndome así a leer su material. De mala gana lo 

invité a mi departamento la tarde siguiente. Le di mi dirección en una hoja de cuaderno; 

él me pidió luego que la autografiara. 

“Me gustan mucho tus novelas —alcancé a escucharlo cuando encendí el motor 

del auto, ya en el estacionamiento. Te veo mañana —de nuevo ese tuteo— a las seis de 

la tarde. Por supuesto, iré con los poemas. 
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Entendí que en verdad no había leído nada mío pues sólo tengo dos libros 

publicados, y ninguno es novela. 

Hablé poco con Alejandra en aquella ceremonia de premiación. Pude haberle 

dicho todas estas cosas. Lo que menos quería hacer era estar mucho tiempo en el salón, 

y menos quería que Vicente se me acercara. Así que cuando Alejandra me jaló vi la 

oportunidad de escapar de toda sospecha. Aunque también temí que Alejandra me 

descubriera. 

En el café, al día siguiente, y con Roque ya queriéndose ir, fue cuando supe 

cómo se habían conocido ella y Vicente. 

Supuse que fue así: 

Alex, paseándose en el interior de la librería Libertador #487, con algún libro en 

la mano... no, no debe ser “algún libro”, debe ser exactamente el Romancero gitano y 

una primera edición de Se necesitan ojos, cuando Vicente, entre que sí y no, se acerca a 

ella. Vicente trae estrictamente en su mano Díada y algo de Pound. Hay pocas personas. 

Es el año de Mozart, así que suena un violín, apenas perceptible pero delicioso, en las 

bocinas del local. Todas las personas que intervienen hablan en voz baja hasta salir de la 

librería.  

Ella: (Caminando y deteniéndose en el estante de poetas americanos, pues cierto 

libro de Dante Sepúlveda le atrae de pronto) Ajá. 

Él: (Acercándose y dándole la espalda, como sin ver, para tocarla apenas por 

atrás) Disculpe. 

(Ella lo mira y sonríe coquetamente, como antes lo hacía conmigo) 

Él: (Decidido) Ah, perdón. (Mutis. Ella le da la espalda de nuevo y él le toca el 

hombro para llamarla) ¿Tú eres Alejandra, Alejandra Murcho, verdad? 

Ella: (Voltea y lo mira de frente, sonríe) Sí. 
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(Se oye un ruido de coches por la calle, la voz de una mujer preguntándole al 

encargado por algunos libros. Sigue Mozart) 

Él: (Con voz segura) Hola. (Le tiende la mano) Me llamo Vicente Antuna. He 

leído tus libros, y me encanta mucho el tono coloquial pero profundo de tus escritos. 

Ella: ¿En serio? Ah, muchas gracias, gracias por el comentario. 

(Cruza un empleado rumbo a la oficina. Sus pasos interfieren con Mozart, de tal 

manera que alguien del otro lado del estante gime y el empleado corrige el paso, casi de 

puntitas) 

Él: (Animándose) Ya antes te había visto por aquí, sólo que me daba pena 

acercarme. Tú sabes, las estrellas te ciegan. 

Ella: Oh, no importa. ¿También escribes? 

Él: Sí, quisiera mostrarte algo después, claro, si estás disponible. 

Ella: (Mirando a cualquier lugar, sin ver. Se arrepiente de haber hecho la 

pregunta) Claro, luego tomamos un café. 

Él: Qué bien. Con lo peligroso que es hablar con extraños; la gente ya no quiere 

conversar en la calle. Supe del concurso de la Asociación de Escritores. Pienso entrar. 

Ella: Sería bueno que le entraras. Te serviría como estímulo si acaso ganas. 

Imagínate publicado tu poema. 

(Ella poco a poco camina hacia la caja registradora. Dejó atrás el libro de 

Sepúlveda. El cajero debe ser moreno y delgado, con anteojos) 

El cajero: (Sonriendo) Mucho gusto, señorita Murcho. 

Ella: Hola, Beto, precioso. ¿Cómo estás? 

El cajero: Bien, bien. Gracias. Son noventa y ocho pesos. 

(Ella va a sacar el dinero de su bolso pero Vicente se adelanta y le ofrece un 

billete de cien.) 
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Él: Aquí tiene. También cóbrese estos otros. (Le entrega al cajero los otros libros 

que traía en la mano) 

Ella: Ah, eres muy galante. 

El cajero: Son ciento veinticinco. 

Él: (Tendiéndole dos billetes de cien al cajero, pero dirigiéndose a Alejandra) No 

es nada, Alejandra. Así es un compromiso que revises mis poemas. Ese también es un 

estímulo para participar. 

El cajero: Aquí está el cambio. Muchas gracias. 

Ella: Muchas gracias... ¿Cómo te llamas? 

(Caminan) 

Él: Vicente. Vicente Antuna. 

(Él abre la puerta de la librería y salen juntos. Atrás quedó Mozart. En la acera él 

intenta cubrirla de halagos, lo cual hace que ella apure el paso hasta llegar al coche). 

Él: (Con intención) ¿Dónde te puedo localizar? Quedaste en leer mis poemas, 

quiero participar en el concurso. 

Ella: (Sacando las llaves del auto) No te ofrezco raite, Vicente, disculpa, es que 

voy a casa de un amigo. (El sol está por morir. Ella debe sentirse comprometida e 

incómoda, así que decide escapar lo antes posible y solamente se le ocurre darle una 

dirección de cualquier amigo, el que fuera, con tal de no verlo de nuevo) Mira, aquí 

tienes mi dirección. Teléfono no tengo, me lo cortaron, celular menos, no estoy 

globalizada. (Él hace una seña para que le firme el papel con la dirección) Ve mañana, a 

las seis. 

Él: (Mientras ella cierra la puerta y se va, grita) Me gustan mucho tus novelas, 

Alejandra.  

Ella: (Para sí) Hasta mañana, y suerte. 
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Así fue como llegó a mi casa aquella tarde. Dije ya que soy misántropo, pero aún 

así me gusta que mis amigos me visiten. Bueno, solamente ciertos amigos. Trabajo sin 

ruido, pues no lo soporto. No tengo mascotas. Así trabajo. Cuando llamaron a la puerta 

la primera ocasión revisé mi agenda para verificar que no había olvidado un 

compromiso. Eso fue temprano. No abrí. Ignoro si era Vicente o no quien tocaba. ¿Por 

qué no pensar que fue Alex para advertirme de Vicente? Tocaron varias veces.  

Luego se calmó el ruido para empezar de nuevo. Yo estaba escribiendo el cuento 

y ese ruido me molestaba. Así que decidí abrir, así sin más, sin asomarme por la persia-

na. Allí estaba él, con su corbata, misma que luego dejó olvidada en el respaldo del 

asiento de mi escritorio. 

—¿Se encuentra Alejandra Murcho? 

—¿Quién, perdón? —le pregunté sorprendido. 

—Alejandra Murcho, es escritora. 

—No, aquí no vive ninguna Alejandra. Estás equivocado, muchacho. 

Iba a cerrar la puerta en su nariz cuando dijo: 

—¿Eres Benjamín Rúelas? 

Me descubrió. 

—No soy Bruno Díaz, muchacho —le dije sonriendo. 

—Tú conoces a Alejandra Murcho, ¿verdad? ¿Me puedes decir dónde vive? 

—No, no te puedo decir dónde vive. ¿Te debe dinero o algo así? 

Vi que traía en su mano dos libros de Alejandra Murcho todavía envueltos, lo 

cual me pareció agradable y hasta tierno; hizo que me acordara de mí mismo. Así que lo 

dejé entrar. “Anda, pasa”, le dije. “¿Cómo te llamas?” Vicente no es mayor de 

veinticinco años. Traía unos recortes de periódicos donde Alejandra es entrevistada por 
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su contrato para publicar sus cuentos traducidos al francés; también una fotografía 

tomada en la Libertador #487: Alex aparece con sombrero. 

—Oye, ¿estás obsesionado por la obra de Alejandra o por ella? 

—Por ella —dijo sin dudar. 

Me explicó cómo fue que por fin se había acercado a Alex y que ella le había 

dado mi dirección. 

—De ti he leído Las medias tintas y Contrataciones. 

—Sí, son libros que tengo. 

Del cartapacio que traía sacó un cuaderno de poemas; comentó que quería 

participar en el concurso de la Asociación de Escritores. Entonces deseé vengarme de la 

broma de Alex. Además, necesitaba dinero. Pensé en participar en el concurso de la 

Asociación con un prestanombres, sólo que no me había animado. Ahora llegaba 

Vicente y no era mala idea pensar en ese concurso para vengarme. Ya tenía algunos 

poemas por ahí, y viendo que Vicente traía su cartapacio, pues... Además no me fue 

difícil convencerlo: él tendría acceso al parnaso literario estatal y, claro, a la Asociación 

de Escritores, lo cual significaba estar cerca de Alejandra, cosa más importante para él 

que la literatura. 

Aceptó. 

Quedé en luego facilitarle la dirección de Alejandra, sólo que por el momento no 

era conveniente para mí, pues aún me dolía lo de ella y lo mío. Sí, aceptó. 

Le hice de nuevo un poema la última vez que lo vi; quiero decir que le entregué 

un poema, pues guardo algunos escritos. La venganza, por otro lado, estaba consumada. 

Además había tenido dinero extra. Después de la premiación me marché a casa. Al día 

siguiente fui al café Domínguez a verme con Roque y Alex. Me desagradó verla allí en 

el café, como antes. Por la tarde, y ya casi para dormirme, llegó Vicente Antuna. Lo 
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dejé pasar y le entregué el poema. Él me entregó mi parte del premio. Apuesto a que 

Vicente aún no ha leído obra mía. Apuesto cualquier cosa a que ni siquiera sabe que 

escribo cuentos. 
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Circo porno  

Javier Munguía 

 

El primer acto de la noche consistió en un complicado acoplamiento entre tres personas: 

mientras que uno de los hombres penetraba vaginalmente a la mujer, el otro le 

abandonaba el sexo a su boca, de tal modo que la mujer se sostenía cuan larga era solo a 

través de esos contactos; cuando el miembro del hombre uno salía, ella se aferraba con 

la boca al miembro del hombre dos; cuando este salía, la mujer succionaba con su 

sexo el miembro del uno. 

      Viviana se veía muy impresionada —había abierto enormes sus ya de por sí grandes 

ojos—, pero también algo sofocada de vergüenza, y no aplaudía. Yo en cambio dediqué 

mis mejores palmas a aquellos sobresalientes artistas. 

      El acto dos tuvo como protagonistas a una mujer y a un oso. Entraban a la pista de la 

mano. La mujer presentaba ante el público al llamado “Pipón”, el cual, de pie, saludaba 

y mandaba besos; luego le hacía cosquillas en el pecho, en el vientre, hasta que el oso 

iba a dar, complacido y bocarriba, al suelo. La mujer rebuscaba entre la mata del pelo 

del vientre, y luego de una exploración exhaustiva, daba con el minúsculo miembro. Lo 

acariciaba, lo estimulaba con la boca, de tal modo que, para sorpresa de los 

espectadores, a los pocos minutos el pedacito se había vuelto un miembro 

descomunalmente grande, el cual la mujer introducía con dificultad en su cuerpo. Se 

movía sobre él, fingía un orgasmo coronado por una fanfarria, y luego el oso se 

levantaba y ambos hacían una caravana de despedida y salían. 

      Los aplausos saturaron la carpa. Me había olvidado, entusiasmado como estaba, de 

los escrúpulos de Viviana; la miré: se cubría el rostro con las manos. La tomé de la 

mano y pregunté si nos íbamos. Viviana se calmó y dijo que no y que no me 

preocupara: sucedía que el oso le había recordado al abuelo. 
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      Nos había llevado al espectáculo la imposibilidad de consumar nuestros encuentros 

sexuales. Viviana se dejaba besar, acariciar, y hasta parecía excitada cuando le quitaba 

la ropa y repasaba con mi lengua sus senos, su sexo pequeño y oscuro que me producía 

urgencias intolerables y una congoja en el pecho: ¡ya! Sin embargo, cuando mi sexo 

intentaba acogerse a sus suavidades internas, Viviana cerraba sus piernas y ya no había 

manera de que volviera a abrirlas; no gritaba, no lloraba: simplemente me daba la 

espalda, se ponía la mano debajo de la cabeza y se dormía. A veces yo, enardecido 

como estaba, terminaba con la mano y eyaculaba en su espalda: ni siquiera eso 

perturbaba su sueño profundo y limpio. 

      No pedí explicaciones a Viviana (pensaba en un desorden insignificante y transitorio 

que pronto se resolvería) sino cuando la escena se repitió demasiadas veces. Entonces 

mi mujer me contó que a los ocho años había sido abusada por su abuelito –dijo así: 

abuelito— y que cada vez que yo, el primer hombre en su vida, intentaba entrar en ella, 

la figura del viejecillo se le aparecía, nítida, y ya no había forma de quitársela de la 

cabeza. No te preocupes, Viviana, le dije luego de abrazarla: había que tener paciencia, 

yo la iba a ayudar, yo la amaba.  

      La escena siguió repitiéndose innumerables veces, a pesar de mis esfuerzos. Me 

había resignado incluso a que cuanto podía aspirar era a eyacular en la espalda tersa y 

estrecha de Viviana sin recibir a cambio siquiera una sonrisa de consuelo. Hasta que me 

enteré, por un periódico de poco tiraje que a Viviana le habían regalado en la calle, 

según me dijo, de la inminente llegada a la ciudad del Gran Circo Porno, vengan y 

disfruten los actos de los más grandes artistas del sexo. Le mostré el anuncio a Viviana 

y le sugerí que fuéramos: quizá le serviría de terapia ver a los artistas realizando proezas 

sexuales. (Lo habíamos intentado con pornografía y no había funcionado: quizá la 

exposición a los actos en vivo diera resultado.) Al principio dijo no: dudaba de que 
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fuera a servirle como liberación entre tantísima gente atenta a las reacciones de sus 

vecinos. Luego dijo, a instancias mías, que iba a pensarlo. Al otro día dijo: está bien, 

vamos. 

      El tercer acto de la noche fue protagonizado por una mujer y cuatro hombres. Ella se 

colocó en una mesa mientras ellos se trasladaban por el aire a lo largo y ancho del 

escenario a través de poleas. Hombre uno sobrevolaba la mesa, permitía que la mujer 

lengüeteara su miembro enhiesto y luego era trasladado por los aires; al fin, colgaba de 

manera que la mujer pudiera manipular su miembro a placer, devorarlo. Hombre dos, 

por medio de una dinámica similar, besaba los pechos de la mujer; hombre tres 

lengüeteaba el sexo de la mujer; hombre cuatro era colocado en el suelo y lengüeteaba 

primero y luego penetraba el culo estrecho de la mujer. Los papeles se intercambiaban. 

Luego los artistas realizaban proezas como que los cuatro hombres introdujeran a la vez 

sus penes en la boca de la mujer o que dos introdujeran a la vez sus penes en la vagina 

mientras que los otros dos, simultáneamente, la penetraban por el culo. La mujer me 

impresionó: parecía absolutamente dispuesta a dar y recibir placer, y lo hacía con 

alegría y entusiasmo. Al final, los cinco artistas, tomados de la mano, hacían una 

reverencia al público y salían. 

      Vinieron muchos actos más, como el de la mujer aficionada a los caballos, 

acompañada por dos de ellos; el de los enanitos orgiásticos; el de los payasos gays; las 

mujeres barbudas lesbianas; los adolescentes peludos; todos ellos muy impresionantes, 

pero yo ya no pude sacarme de la cabeza a aquella mujer generosa, de orgasmos plenos 

y rotundos, acompañada por cuatro hombres afortunados. Viviana pareció perder poco a 

poco el pudor, y hasta se permitió la risa con los enanitos y humedecerse los labios con 

los payasos. Pensé que la terapia estaba funcionando. Al finalizar el espectáculo, luego 

de que todos los artistas, incluidos oso y caballos, salieran a la pista e hicieran 
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reverencias y luego se ocultaran, se anunció por altavoz que quienes quisieran alternar 

con sus artistas favoritos debían pagar una módica cantidad y podrían pasar a los 

camerinos. Pregunté a Viviana si le apetecía y, para mi contento, me dijo que sí. Cuando 

estuvimos frente a las puertas de los camerinos, pregunté a Viviana cuál de ellos quería 

visitar primero; no dudó al responder: el de los payasos. Y agregó haber notado que me 

había impresionado mucho la mujer del tercer acto, qué me parecía si, mientras ella 

visitaba a los payasos, yo entraba al camerino de la mujer. Me pareció una buena señal y 

accedí.  

     La mujer (desnuda, por supuesto) me recibió con calidez. Le dije que me había 

encantado su acto: su cara, sus gestos eran absolutamente convincentes. Mi apreciación 

pareció alegrarle: dijo que el alimento del artista era, sin lugar a dudas, el aplauso del 

público. Luego se enredó en un monólogo en el que me confesaba que, aunque le 

gustaba el circo y sus compañeros eran atractivos, ella lo que realmente quería era 

encontrar a un hombre que la amara como si fuera muchos. No lo tomé como una 

alusión hasta que entendí con dificultad que decía haberme visto viéndola, que yo era 

grande y fuerte, antes de poner su mano en mi bragueta. No tuve ganas sino de quitarme 

la ropa y penetrarla furiosamente por la boca, el culo, la vagina; de pasarle el miembro 

por los oídos, el pecho. Sin embargo, no dudé un solo instante al retirarle la mano y 

decirle que no podía complacerla, y atropelladamente despedirme y salir del camerino. 

Viviana ya me esperaba afuera: los payasos eran muy amables: querían repetir su acto 

para ella. Por supuesto: había rechazado la oferta. Le habían regalado boletos para 

volver mañana. A ella le parecía una buena idea: ¿qué decía yo? No tuve que pensar 

mucho para decir sí. 
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     Esa noche, Viviana permitió que le eyaculara en la boca; no me dejó, sin embargo, 

explorar sus huecos pequeños y cálidos. Me dije que era un proceso gradual y que 

íbamos por buen camino. Al otro día volvimos al circo.  

     Esta vez entramos ambos en el camerino de la mujer, la cual se mostró expansiva y 

nos habló de su trabajo, de un hijo suyo que tenía un año sin ver, de mil cosas. Luego, 

inopinadamente, nos preguntó por nuestra vida sexual. Yo estaba a punto de responder 

que eso a ella no le importaba cuando Viviana se me adelantó y le contó la historia de su 

abuelito y la nuestra. La mujer me dijo que era admirable todo lo que yo amaba a mi 

mujer, todo lo que había esperado, y luego su mano, como el día anterior, fue a dar a mi 

bragueta. La retiré, me puse de pie y a punto estaba de tomar a Viviana de la mano para 

irnos cuando mi mujer me plantó un beso largo en la boca y empezó a acariciarme el 

pecho. Entonces, la otra mujer se apoderó definitivamente de mi miembro, me bajó los 

pantalones y empezó a lamerme con morosidad y sabiduría mientras yo desnudaba a 

una Viviana que parecía impaciente. Sin embargo, no se dejó penetrar, sino que condujo 

mi miembro hasta el culo y la vagina de la artista luego de humedecerlos ella misma con 

su lengua. Fui feliz dentro de esa mujer de cavidades húmedas que contraía o expandía a 

placer.  

     Nuestras visitas al circo y la escena anterior se repitieron en los próximos días. No sé 

cómo fueron deslizando a mis oídos, mi mujer y la artista, la propuesta: Viviana y yo 

seríamos espléndidas estrellas del circo, a Viviana le haría bien la experiencia para 

librarse de los recuerdos del viejo, yo debía vestirme del abuelo y tomarla como un 

anciano tomaría a una niña, con urgencia pero sin vigor, con torpeza. Supe después que 

lo del periódico había sido una estratagema, que Viviana tenía todo preparado para 

embaucarme, para que compartiera el acto de su vida en el circo, pero no me importó: el 
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placer que mi mujer y la artista me regalaban era más intenso que prevenciones y 

anodinos escrúpulos. 

     De modo que, Viviana vestida de colegiala y yo de abuelo (me cubrían con talco los 

pelos de todo el cuerpo), perpetrábamos un acto que consistía en lo siguiente: 

trasladaban una pequeña cama en medio de la pista, donde Viviana fingía dormir. 

Entraba yo, vestido de viejo, y la descubría, la desnudaba, la penetraba con dificultad y 

luego la metía a la cama con violencia, le echaba las sábanas encima y salía. Viviana 

daba unos gritos desgarradores y luego, cubierta por las sábanas, salía. Al encontrarnos 

en el camerino estaba contenta.  

     Una vez intenté introducir una variación al acto: cuando el viejo intentaba tomar a la 

colegiala Viviana, su miembro no funcionaba, de modo que salía, cabizbajo, del 

escenario. Al encontrarnos en el camerino, Viviana se puso furiosa y me amenazó con 

dejarme si volvía a tratar con tan poco respeto el acto. 

     Fui tan imbécil como para no descubrir que estaba siendo usado —a tal grado me 

seducían las noches con la artista y Viviana— hasta semanas después, cuando nuestro 

acto era el que más pedía el público. Viviana no me quiere, atiné; ni siquiera tuvo la 

generosidad de regalarme su placer antes del circo; Viviana solo quiere satisfacer la 

nostalgia por ese viejo que se han comido los gusanos. Entonces decidí marcharme. 

Antes, le daría una lección ejemplar a Viviana. En la última representación de nuestro 

acto introduje nuevamente una variación. Saqué a la niña de la cama, la desnudé, me 

sacudí el talco del cuerpo y la obligué a que me mirara: detrás del papel asomaban los 

ojos de una Viviana desconcertada, temerosa de mis innovaciones. Luego, la besé 

prolongadamente en la boca. Acaricié sus pechos con lentitud, esmerándome; 

tendiéndola en la cama, le recorrí todo el cuerpo con la lengua. Me demoré 

especialmente en la vagina y el culo. La abracé, la miré a los ojos y, sin sonido, dije que 
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la amaba. La besé de nuevo en la boca. La recorrí entera hasta sentir que su cuerpo se 

desperezaba, prescindía de nostalgias imbéciles y se abría a mí, al hombre que se le 

entregaba sin violencia, sin máscaras. Permití que besara mi miembro y cuando no pudo 

más y lo condujo, al fin, hasta la entrada de su sexo, dejé que lo rozara apenas, para que 

la ansiedad fuera mayor, y luego lo retiré, me puse mis ropas de abuelo y, sin 

aspavientos, dejando en medio de la pista a una Viviana desconcertada pero sobre todo 

arrepentida, salí para siempre de la carpa.  
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Narradores 

 

Imanol Caneyada (San Sebastián, España, 1968) es sonorense por adopción, se dedica al 

periodismo. Ha publicado los libros de relatos Historias de la gaya ciencia ficción 

(Premio Nacional de Ciencia Ficción) y La ciudad antes del Alba (Premio Regional de 

cuento Ciudad La Paz). Ha publicado las novelas Un camello en el ojo de la aguja y 

Tardarás un rato en morir. 

 

Eve Gil (Hermosillo, 1968) es narradora, ensayista y periodista cultural. Se desvivía 

hasta hace poco por escribir novelas que fueran consideradas de culto, pero de pronto 

fue poseída por una misteriosa fuerza creativa –que ella confundió con “rebeldía”– que 

la ha llevado a combinar el ejercicio literario con una incursión iconoclasta en la 

fotografía en calidad de kameko (fotógrafo de cosplays, el arte japonés del disfraz de 

personaje de manga y anime), al tiempo que inicia una nueva etapa en su carrera 

literaria a través de la novela de “realismo mángiko” Sho-shan y la dama oscura (Suma 

de Letras, 2009). Previo a esto, publicó las novelas Hombres necios (Premio La Gran 

Novela Sonorense 1993), El suplicio de Adán, Réquiem por una muñeca rota, Cenotafio 

de Beatriz y Virtus, así como los libros de relatos Sueños de Lot (Premio Nacional de 

Cuento Efraín Huerta 2006), La reina baila hasta morir (Ediciones Fósforo, 2007) y 

una compilación de sus mejores relatos, publicados e inéditos: El perrito de lady 

Chatterley (IPN, Colección El Poliedro de El Búho). Como ensayista ha publicado 

Jardines repentinos en el desierto (Premio Libro Sonorense 2006, 2008, ISC) y está por 

publicar la primera compilación de los casi 300 ensayos biográficos publicados en su 

blog “La Trenza de Sor Juana” bajo el título La nueva ciudad de las damas (UNAM). 

Fue becaria del FONCA en la categoría de Jóvenes Creadores entre 1995-96 y obtuvo el 

Premio Nacional de Periodismo Fernando Benítez 1994. Tiene a su cargo la columna 

“Charlas de café” de la revista Siempre! Sus blogs: La Trenza de Sor Juana en 

www.trenzamocha.blogspot.com; All about La Eve en www.eve-gil.blogspot.com; y 

Sho-shan to fujin kuroi www.fujinkuroi.blogspot.com 

 

César Gándara (Guaymas, 1971) es narrador, editor y promotor cultural. Estudió la 

carrera de Letras Españolas en la Universidad Autónoma de Nuevo León e hizo una 

maestría en literatura comparada en la Universidad de Barcelona. Imparte clases en la 

Escuela de Escritores de la SOGEM y en la Universidad del Claustro de Sor Juana. 

Tiene cuentos publicados en varias antologías, así como en diversas revistas literarias de 

México, Perú y España. Obra suya ha sido traducida al catalán. Es autor de los libros El 

Reyno, Es el viento y Alguien tiene que perder. 

 

Manuel Llanes (Hermosillo, 1972) es autor de la antología de cuentos Decir adiós de 

noche (PES, 2008) y del ensayo La puerta cerrada en Las hojas muertas de Bárbara 

Jacobs o el testimonio de segunda mano (ISC, 2008), obra ganadora del Concurso del 

Libro Sonorense, edición 2007. En 1993 aparecieron sus primeras críticas de cine en el 

periódico Opinión. Ha publicado en El Imparcial y en La Jornada; también ha sido 

colaborador de Primera Plana, Altanoche, Divergencias, Axxón, Junio 7 y La línea del 

cosmonauta. Como becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en 2007, en la 

categoría creadores con trayectoria, concluyó su primera novela, perrolobo. Alumno de 

Gabriel Trujillo y Élmer Mendoza. Se desempeñó como profesor de periodismo de la 

http://www.trenzamocha.blogspot.com/
http://www.eve-gil.blogspot.com/
http://www.fujinkuroi.blogspot.com/
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Universidad Kino. Licenciado en Literaturas Hispánicas por la Universidad de Sonora, 

actualmente estudia un doctorado en la Universidad de Barcelona. 

 

Sylvia Aguilar Zéleny (Hermosillo, 1973) es licenciada en literaturas hispánicas por la 

Universidad de Sonora y Maestra en Estudios Humanísticos por el ITESM. Autora de 

dos libros de cuento: Gente Menuda (Colección Voces del Desierto, 1999) y No son 

gente como uno (ISC, 2004), Libro Ganador del Concurso Sonorense en 2003 y de una  

novela Una no habla de esto (Fondo Editorial Tierra Adentro, 2008). Parte de su obra 

narrativa se incluye en las antologías: Sin límites imaginarios, antología de cuentos del 

norte de México, (UNAM, 2006) y Romper el hielo: novísimas escrituras al pie de un 

volcán (Bonobos, 2005). Cuentos suyos han sido traducidos al coreano y al inglés. Ha 

publicado artículos y cuentos en revistas como Milenio, La tempestad y Picnic del DF y 

San Quintín, Radiante, Néctar  y Altanoche, del norte de México. También ha realizado 

traducciones y ediciones para diversas publicaciones en el estado. Fue becaria del 

Fondo Estatal para la Cultura y las Artes en 1999 en la categoría de Investigación 

artística y en la categoría de Creadores con trayectoria en 2004. Asimismo fue becaria 

del Fondo Nacional para la Cultura y las artes en el género de novela en el ciclo 2008-

2009. Formó parte del Laboratorio Fronterizo de Escritores Tijuana-San Diego en 2006 

organizado por el Fondo de Cultura Ecónomica y el Centro Cultural Tijuana. 

Actualmente es maestra en el ITESM Campus Sonora Norte. 

 

Omar Cadena (Ciudad de México, 1974) es escritor, investigador y gestor cultural. 

Sociólogo por la Universidad de Sonora y Maestro en Ciencias Sociales por El Colegio 

de Sonora. Fue becario 2003-2004 en el rubro de Investigación artística por Instituto 

Sonorense de Cultura, en 2004-2005 en el Programa de Formación de Escritores de la 

Fundación para las Letras Mexicanas y en 2007-2008 en el rubro de Investigación 

artística por el Instituto Sonorense de Cultura. Fue director y editor de las revistas 

LETRAS sobre papel (1999-2000) y Vértigo digital (2000). Ha publicado, en poesía, 

Espejos en la Hoguera (LETRAS sobre papel, 1999), New aloha poems (e-book, 2000), 

y Memorial en llamas (H.A. de Hermosillo, 2003); en narrativa: Ojo avizor (ISC, 2003) 

y Siete noches en “La Havana” (UdeS-VD, 2003). Ha obtenido el Premio Libro 

Sonorense 2002 por Ojo avizor. Su obra ha sido antologada en Creación joven: Poesía 

(CONACULTA 1999), Letras y Contrastes (H.A. de Hermosillo, 2001), Alas del 

Alacrán (ISC, CONACULTA, 2006) y en narrativa en Con un vuelco en el corazón 

(Garabatos, 2006). 

Cristina Rascón (Ciudad Obregón, 1976) es narradora, economista y traductora literaria. 

Autora de Puede que un Sahuaro seas tú (Instituto sudcaliforniano de la Paz/FORCA, 

2009), El agua está helada (Instituto Sonorense de Cultura, 2006), Cuentráficos 

(Instituto Sonorense de Cultura, 2006), Hanami (Universidad Autónoma Benito Juárez 

de Oaxaca, 2006 / Fondo Editorial Tierra Adentro, 2009), Para entender la economía 

del arte (Nostra Ediciones, 2009) y, como traductora, del libro Sin conocer el mundo, 

del poeta japonés Shuntaro Tanikawa (Plan C Editores, 2007). Recibió el Premio 

Latinoamericano de Cuento Benemérito de América, el Premio Libro Sonorense, el 

Premio Regional de Literatura del Noroeste, entre otros. Ha recibido varios primeros 

lugares y reconocimientos en cuento y poesía desde 1994 a nivel nacional e 

internacional. Fue becaria en varias ocasiones del Fondo Nacional para la Cultura y las 

Artes (FONCA), el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora (FECAS), el 

Laboratorio Fronterizo de Escritores/Writer´s Lab on the Border y el Consejo para las 

Artes y las letras de Québec. Sus textos han sido traducidos al inglés, francés, japonés y 
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alemán, siendo integrada en revistas y antologías de varios géneros literarios en México, 

España, Perú, Austria, Canadá y Japón. Como promotora, coordinó el Primer Certamen 

Literario de Cajeme Jiosiata Nooki en 2005-2006, de carácter bilingüe (español y 

yaqui). Ha impartido conferencias y talleres de literatura japonesa y escritura creativa en 

México, Hungría, Austria, Inglaterra y Japón. Cristina es maestra en Política Pública 

por la Universidad de Osaka, Japón y licenciada en economía por el ITESM campus 

Monterrey. Es consultora para las Naciones Unidas en Viena, Austria.  

Omar Bravo (Bacobampo, 1979) ha obtenido los premios Juegos Florales Carnaval 

Internacional de Guaymas 2002 y Juegos Florles “Anita Pompa de Trujillo” 2004. 

Publicó el plaquette de cuentos El tercer cajón (Taller Editorial Estudiantil, 2002). Su 

obra de teatro infantil Mientras duermes Don Quijote fue llevada a escena en 

septiembre del 2006 durante la celebración de la XVII Feria del Libro de la Casa de la 

Cultura de Sonora Alejandro Carillo Marcor, por la compañía teatral “Eva y Manuel”. 

Ha publicado poesía, ensayo y narrativa en medios locales y nacionales como Shandy, 

Andante26, La línea del cosmonauta, Literal y Wold Audience.  

 

Iván Ballesteros (Villa Luz, 1979) es narrador y poeta. Participa en programas de 

fomento a la lectura organizados por el Ayuntamiento y el DIF de Hermosillo. Es 

maestro de preparatoria de las asignaturas: Literatura contemporánea y Filosofía 

Moderna. Trabajó en el equipo de redacción de la revista de arte contemporáneo: La 

tempestad y fue asistente del escritor mexicano, Mario Bellatin. Publica en revistas y 

espacios virtuales de México, España, Chile y Argentina. Actualmente es reportero para 

el semanario sonorense Primera Plana. Ha publicado el libro de relatos Monstruario, 

(Altanoche, 2007). Se ocupa de un proyecto editorial llamado Tres Perros. 

 

Claudia Reina (Nogales, 1980) estudió la carrera de Literaturas Hispánicas en la 

Universidad de Sonora. En el 2007 ganó los siguientes premios convocados por el 

Instituto Sonorense de Cultura: Concurso del Libro Sonorense en el género cuento con 

el libro Paranoias. Género dramaturgia con la obra de teatro La luz al final. Género 

novela con el libro Esto no es una pipa. Los tres libros mencionados fueron publicados 

a finales del 2008. En el 2007 obtuvo una beca otorgada por la Fundación para las 

Letras Mexicanas. 

 

Manuel Parra Aguilar (Hermosillo, 1982) realizó estudios de literaturas hispánicas en la 

universidad de sonora. Premio internacional de poesía Oliverio Girondo 2005, 

organizado por la sociedad argentina de escritores, SADE, delta bonaerense, San 

Fernando, provincia de Buenos Aires, Argentina. Beneficiario del Fondo Estatal para la 

Cultura y las Artes de Sonora, 2010. Libros: Más le valiera morir (poesía) 2009, Rivas 

Hernández, Editores; Contrataciones (cuento) 2009, editorial JUS. 

Javier Munguía (Hermosillo, 1983) es Papá  de Marcela y escritor. Ha publicado los 

libros de cuento Gentario (2006) y Mascarada (2007). Su tercer cuentario será 

publicado pronto por la editorial Jus. También escribe novela. Becario del Fondo Estatal 

para la Cultura y las Artes de Sonora en dos ocasiones. Licenciado en Literaturas 

Hispánicas por la Universidad de Sonora. Maestrante en Literatura Hispanoamericana 

por esa misma institución. Ganador del Concurso del Libro Sonorense 2006, género 

cuento. Becario del Summer Seminar 2006 de la Fundación Mempo Giardinelli, 

realizado en Resistencia, Chaco, Argentina. En 2009 hizo una estancia académica en la 
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Universidad de Santiago, Chile. Relatos suyos han sido incluidos en las antologías 

Narradores de México (Cultura de Veracruz), Con un vuelco en el corazón (editorial 

Garabatos) y Uno, nosotros, todos (Fundación de Derechos Civiles de España). 

 

 

 

 

 


