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PRESENTACIÓN

La escritura es el vehículo por excelencia para la preservación y 
transmisión de una cultura. En ella han quedado plasmadas 
tradiciones antiguas, estilos de vida, concepciones del 

mundo y de la propia humanidad que han cruzado el umbral de 
los siglos para llegar hasta nuestros días, e incluso influir en nuestra 
dinámica social y política. En palabras del gran Jorge Luis Borges: 
“De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin 
duda, el libro. Los demás son extensiones de su cuerpo. (...) El libro 
es una extensión de la memoria y la imaginación”. Por eso, fomentar 
la lectura y la escritura chihuahuense significa hacer trascender lo 
que somos, lo que pensamos y lo que vivimos como comunidad.

El Gobierno Municipal de Chihuahua se alegra de sumarse a 
esta tarea tan noble, a través del Programa Editorial del Instituto 
de Cultura del Municipio, que aquí presentamos en su edición 
2018. Felicitamos y agradecemos a las personas que atendieron esta 
convocatoria, porque con sus letras nos ayudan a mostrar el talento 
literario de nuestra tierra, que a lo largo de los años se ha ganado un 
lugar en el escenario nacional e internacional.

A todos los lectores, deseamos que junto al goce que proviene de 
una buena lectura llegue el conocimiento de una nueva experiencia, 
y que todo ello nos permita mejorar como seres humanos, para 
seguir construyendo juntos un Chihuahua mejor para todos.

María Eugenia Campos Galván
Presidenta Municipal 



Las historias me tocan la espalda y me dicen:  
«Cuéntame, que valgo la pena».

Eduardo Galeano.

La aptitud para reinterpretar nuestra realidad por medio de la 
palabra, nos ha permitido vernos en el otro y reconocer nuestras 
similitudes, a pesar de la diferencia. El ejercicio de la lectura nos ha 
llevado a generar empatías con personajes extraños en escenarios 
lejanos y situaciones nunca antes imaginadas, para luego retornar 
y encontrarnos nuevamente a nosotros mismos.

Ese despliegue de la imaginación, no solo enriquece nuestra 
capacidad de percibir el mundo, también nos estimula a ennoblecer 
nuestro entorno y así crear entre todos, una historia que valga la 
pena ser contada. 

En esta colección damos lugar a historias que nos han tocado la 
espalda, por haber nacido en esta ciudad, en nuestras calles y entre 
nosotros, así como por esa admirable virtud de transportarnos a 
otras posibilidades. Enhorabuena.

Rebeca Alejandra Enríquez Gutiérrez
Directora del Instituto de Cultura del Municipio



Não chores, meu bem 
não queiras que o dia amanheça com duas auroras 

Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas



A ti, Lux, por ser la luz de luces. 
A mi maestro Jorge Guerrero por creer en mí. 

A todos los vagos que se perdieron alguna vez conmigo. 
A ti que no sabes lo que escribes y te da vueltas la cabeza; 

gira, gira, criança maloqueira. 
Arruar e atoar 

Forever and ever, porra!
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PRÓLOGO

Hace años coordino en Chihuahua el taller de creación 
literaria “Ray Bradbury”. En ese espacio conjurado para 
la invocación de la literatura, he podido conocer jóvenes 

talentos con plenitud de entusiasmo por escribir historias. Sus avances 
me complacen al saberme artífice de ese crecimiento, pero la llegada de 
Aurora Mendoza al mencionado taller, ha sido la única ocasión en la 
cual he tenido el enorme privilegio de servir como instructor de alguien 
con extraordinarias cualidades para la narrativa. 

Por tal razón, es un honor escribir estas líneas para Aurora, pues 
su capacidad para crear mundos emerge de una extraña y profunda 
inquietud. De tal modo podemos encontrar diversas virtudes en sus 
relatos: por un lado, advertimos una desprejuiciada y natural manera 
de contar la realidad cotidiana, pues la autora del presente libro posee 
la cualidad de una ágil narrativa, en donde no falta un ácido sentido 
del humor y todos esos detalles que contextualizan la forma de hablar y 
de convivir. Ella, potenciada por sus múltiples viajes a distantes lugares, 
ha logrado aquí un trabajo desafiante e imaginativo que solo la mejor 
narrativa puede ofrecer, creando cuidadas piezas de lenguaje para 
llevarnos a realidades alternas y escenarios alucinantes.  

Esta es la gran riqueza literaria de Aurora Mendoza: junto a una 
técnica irreprochable, una vastedad de ideas sugerentes y asombrosas, 
¿qué más se puede pedir? 
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Por eso me gustan los relatos de Aurora Mendoza, pues proponen 
nuevos caminos de reflexión, lo cual es algo que me parece fundamental 
en la narrativa dentro de un mundo tan complejo como el que nos ha 
tocado vivir. 

En fin, sirva este breve prólogo como una invitación para leer todos los 
relatos de este intenso libro. Que ustedes lo disfruten. 

 JORGE GUERRERO DE LA TORRE 



15

Furtivus
A U R O R A  M E N D O Z A  B O R U N D A



16



17

Oráculo

¿Busca la certeza del azar, su fortuna como su fatalidad? ¿Acepta el 
riesgo de atisbar su propia muerte?

No abra este libro antes de la caída del sol. Una vez la luna arriba, 
tome sus cartas con ambas manos. Cierre los ojos con suavidad. 
Persiga el ritmo de sus inhalaciones y exhalaciones; piérdase 
(encuéntrese) en su patrón. Cuente trece ciclos. Invoque en voz alta: 
«Anubis, tú que vienes y vas a la Duat. Tú que has visto mi corazón 
igualar la pluma de Maat. Concédeme una visión».

Pase la palma de la mano del corazón sobre las hojas. Hojee. 
No busque, déjese hallar. Hojee. Cuando el filo de su intuición 
paralice el movimiento, abra los ojos. ¿Está usted listo para el final 
del camino?

Abra el libro en la página elegida.
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Disonancia del tiempo

—Mañana será mejor —dice Ahora.
—No, ayer fue mejor —dirá Mañana.
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…esta fiesta nunca acaba

Afterparty 

Techno music playing in the background
—Güey, ¿qué estás haciendo?
—…
—¡No mames, no mames! Ya nos cargó la chingada. ¡Güey! ¡¿Qué 

mierda hiciste?!
—…
—¡Dan!  ¡Contesta, chingado! ¿Está muerto? No mames, ¿está muerto?
—Qu…qu…qu…
—¿Te echaste las trakas, güey? Pinche atascado ¡Ya valimos mierda!
—Qu…quería que…que…quería que…
—¿Ahora qué vamos a hacer? 
—Que… quería que se la mamara, güey. ¡Pi…pinche joto culero!
—¡Lo mataste, pendejo!
—Quería que se la mamara, quería que se la mamara…
—¡Cierra el hocico! ¡Bájale a la música! Tenemos que limpiar esto.
—Pinche maricón. Yo no soy joto…
—¡Ya cállate! Ve por un trapo, el cloro, ¡yo qué sé! ¡Muévete! 

¡Ándale! ¿Qué vamos a hacer con el cuerpo?
—Yo no soy joto…
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Pre-party

—¿Mota?
—Ya.
—¿Papeles y trakas?
—Simón.
—¿Tabaco?
—¡Que sí, güey! Ya llevamos todo.
—¿Y el varo?
—…
—No mames, cabrón. 
—¿Qué?
—“¿Qué?”. ¿Que no les habías agarrado a tus jefes una feria?
—Pues sí, güey, pero las entradas pa’l rave salen en quinientos cada una.
—Te la mamaste, cabrón. Yo no traigo ni pa’ una. ¿Y ahora qué?
—Échame el pedo a mí, ¿no?
—Pos sí. Ya habías dicho, ¿qué no?
—Mis jefes están en la casa, ni modo de devolvernos. Vamos a la tuya.
—¡Ni vergas! Ahí está mi carnala y es bien chismosa.
—¿Entonces?
—¿En qué calle andamos?
—En la… diecinueve. ¿Por?
—No estamos lejos.
—¿De dónde?
—Ya sabes, no te hagas…
—No mames. ¿La casa del joto?
—A huevo.
—No, güey. Al chile, nel. Otra vez no.
—No seas culo. Nos vamos en corto.
—¡Me caga ese puto!
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—Pero siempre tiene varo. 
—Prefiero no ir al party. Ve tú, si quieres.
—¡Ah, culo, eh!
—Como a ti no te manosea…
—¡Ándale, güey! Nos vamos en chinga. Le echas un choro. Le 

preguntas por sus pinturas…
—No mames.
—Le haces ojitos. Le dices que vienes a pedirle informes sobre sus 

talleres; que tienes muchas ganas de aprender a dibujar…
—¿Y tú qué?
—Ya te la sabes. Voy al “baño” mientras te lo cotorreas.
—Qué chingón, ¿no?
—¡A huevo! 
—Vete a la verga.
—¡Ándale, güey! Tú solo piensa que más tarde vas a andar bien 

locote con un chingo de morras.
—‘Tá bueno, pues. ¡Pero nos vamos en chinga, eh!
—Simón. ¡Arre!

Techno music on!
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Favor de no molestar al psiconauta

En medio de un viaje astral.
Vuelva más tarde.
Atte. El Dr. Leary
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PsyTrans1

Música sideral.
2“Nature is not our enemy…”.
“The problem is not to find the answer, it’s to face the answer…”.
“I think what’s really happening is that a dialogue opens up between the ego 

and… parts of  the psyche that are normally hidden from view…”.
“You put two egos together and you’ve either got a conflict… or better yet, a 

love affair…”.
 “The tension in the world is… not between the masculine and the feminine…”.
“There is a transcendental dimension beyond language... It’s just hard as hell, 

hell, hell, hell, hell…”.
Loop. Pausa.
“It’s just hard as hell to talk about!”.
Pausa breve.
Bajo. Percusión. Beat.
Sonidos alucinantes.

—No soy hombre.
—No soy mujer.

—¡Cállate! Es mi turno de hablar.
—No mientras yo esté aquí, nena.

—¡Ay, no! Aquí vamos de nuevo, aquí vamos de nuevo, aquí vamos de nuevo, 
nuevo, nuevo, nuevo...

“Only psychos and shamans create their own reality”.3

Beat. 
—¡Come on! Creí que te gustaba jugar.

1 Parodia de “Psytrance”, trance psicodélico.
2 Frases varias de Terence McKenna. Sin referencia precisa.
3 Una frase más de Terence McKenna.
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—Este es un juego en solitario. Se trata de mi cabeza.
—¡Ya no! Ven, hagamos el amor, baby.

—¡Nunca!
—Ya sabes lo que dicen: “Nunca digas nunca”.

—Búscate otra mente, otro cuerpo.
—¿Por qué si a mí me gusta éste?

—¡Esto es un caos!
“Chaos is what we’ve lost touch with”.4

El beat aumenta sin misericordia.
—Jajajajajajajajajajajajajaja.

—¡Me estoy volviendo loca!
—Nos estamos volviendo locos. Loca y loco, de todo un poco. 

¡Ser andrógino!
—Bueno…what the fuck! Let’s dance!
Beat.

—¡Eso es, nena! Bailemos hasta rayar el sol.
Beat descontrolado. Beat atonal. Miríadas de sonidos astrales que van apagándose.
Silencio.

—¿Te gustó la rolita? La hice anoche.
—Es un poco rara, ¿no?
—¡Ese era el punto!
—Andabas bien loco, ¿verdad?
—High as fuck!

4 Otra frase más de Terence McKenna.
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El último vagón

Una idea había estado penetrando peligrosamente –y sin retorno– 
el cuerpo de Milosh Trnka desde esa deprimente noche de verano 
cuando, al darle una calada a su pipa en el Parque España, sus 
oídos se colaron en la conversación de unos jóvenes en pleno 
summer of  love.

“Sí, güey, encuentras ligue seguro…”.
Su trasero se deslizó si acaso un par de centímetros más sobre la 

banca, con recato, como si aquello fuera a acercarle a las palabras.
“No mames, ¡qué asco! ¿Neta se la maman ahí mismo frente a 

todo el mundo?”.
La respiración de Milosh se salió de control.
“Te lo juro, güey. Es el gay parade de los nacos. Mínimo te dan un 

arrimón”.
Se vio forzado a reprimir la tos con la mano.
“Neta, güey. Después de las diez de la noche, te metes en el 

último vagón y…”.
La tos ya advertida rompió su anonimato. Creyó sentir las 

miradas clavadas sobre él. Ni siquiera viró para confirmarlo. 
Sus pies sucedieron el uno al otro ininterrumpidamente hasta 
la esquina de la Avenida Parras y la Ámsterdam. Se detuvo un 
momento para volver la vista. Tan mareado se hallaba que no 
conseguía distinguir si las voces estaban en su cabeza o eran las 
de los jóvenes del parque, juzgándolo, mancillando su hombría. 
“¡Maricón! ¿Ya vienes del metro? ¿Conseguiste galán?”.

—¡Buenas noches, Milosh! —irrumpió el delirio la voz chillona 
de su vecina, una mujer cuyo empeño vano lo había perseguido 
como perra en celo por años—. ¿Estás bien?

—Eh… sí. Buenas noches, Eugenia. —Sin verla a los ojos, 
continuó su paranoica travesía hasta la soledad de su departamento.
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“El último vagón. El último vagón. El último vagón…”.
En la angustia de la madrugada, acorralado por pilas de libros 

en aquel momento insulsos, ni las mismas Variaciones Goldberg5 
sofocaron la voz de dichas flechas. Lo apuntaban, es más, bailaban 
absurdamente con la exquisita progresión de acordes frente a los 
ojos de un Milosh que, sin importar cuán cerrados los tuviera, era 
acosado por los sucios dientes de las palabras sonriéndole.

¿Cómo pedirle a Dios que interviniera si no le había hablado en 
tanto tiempo? 

Las flechas debieron penetrar su piel en algún pasaje del arrebato 
musical y con tal veneno que la puerta de su subconsciente, sin 
más, cedió. ¿Cedió? No, cayó fulminada. ¡Bam!

De las oscuras aguas emergió el inquilino atroz. El parásito 
asiduo que había estado libando la sangre vital de todos sus juicios 
y razones por hacía –sabrá el diablo–  cuánto tiempo.

Se dejó tomar por ese par de garras viscosas las piernas. Aquellas 
se liaban alrededor del falo, éstas vibraban y, cuando la punta de la 
lengua rozó con los límites del decoro, un gruñido violó el silencio.

Abrió los ojos, sin saber si los abría por dentro o por fuera, pues 
por fuera y por dentro era esclavo voluntario de ese otro hombre. 
Un macho mamándole la vida. Cuanto más recia la boca, tanto 
más vigoroso su cuerpo ahora despabilado.

El alba despertó y extenuado, Milosh se durmió.
.....

La bulla perenne de los habitantes de la defectuosa ciudad se 
cernió sobre su cuerpo. No había más sueño que dormir. Con 
las yemas redibujó los corrimientos ya secos sobre su vientre, sus 
piernas, el sofá. No pudo evitar llevarse un par de dedos a la boca y 
con ello imaginar que degustaba el néctar de otro hombre.

5 “Variaciones Goldberg, BWV 988”. Composición para teclado de Johann Sebastian Bach 
publicada en 1742.
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Desnudo caminó hacia la ventana, tropezando entre Derridá y 
Wittgenstein, pateando a Camus justo en la cara: no era más uno 
de ellos. 

Un velo traslúcido le separaba del mundo al margen de la ventana 
y en la diáfana privacidad su diestra incitaba el advenimiento de 
otro estallido, libre, bravo. ¡Cuán dulce es un secreto revelado!

El voyerista ansioso ardía por manos ajenas, manos macizas y 
ásperas, sucias. “El último vagón. El último vagón…”.

…..
Jamás había desenvuelto un gusto por el alcohol. Decía que no 

existía cosa más embriagante que deconstruir la realidad hasta 
desnudarla por completo. Su cinismo se hacía ver en cada una de 
sus aseveraciones y por ello, Milosh estaba orgulloso. “Los límites 
de tu lenguaje son los límites de mi paciencia”,6 concluía así toda 
discusión fútil, chupando su pipa con donaire.

En momento alguno se decidió de manera consciente. Él estaba 
ahí, presente, sí, observando a sus piernas dar pasos, a sus manos 
nerviosas rebuscar entre objetos inservibles. Nada de alcohol. 
Ojeó el reloj y no dio vuelta atrás.

Cerró la puerta, montó el ascensor cuesta abajo. Sin escuchar 
el forzado “buenas noches” del portero, apretó el paso. “Alcohol, 
alcohol”. 

Se hizo de una botella de vino en una tienda a la cual nunca 
iba. Deambuló un rato por el Parque España y cuando consideró 
haber hallado un sitio discreto, sacó la botella. ¡Mierda! No tenía 
sacacorchos.

Escudriñó sediento el panorama. A escasos metros unos skaters 
pasaban la noche del viernes. ¡Vaya manera de echarte el sabbat, 
Milosh!

6 La frase original es “los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”. Wittgenstein, 
L. J. J. (1922). Tractatus logico-philosophicus. Austria.
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Más caliente que apenado, no demoró en pedirles ayuda. 
Quebrándose en risa, los chicos aceptaron no sin empinarse la botella 
antes de devolvérsela a su dueño. “¿Quieres darte un toque, viejo?”. 

Así, el Dr. Trnka, borracho y pacheco7, se perdió entre los 
restaurantes esnob, los extranjeros aún más ebrios y las luces 
nocturnas que no conocía del todo. No desaceleró el paso ni ante 
los taxistas ávidos y la prisa de los conductores. ¿Por qué siempre 
tanta puta prisa?

Si en el camino fue visto por algún conocido, jamás lo sabrá. 
Estaba en modo cazador y solo la mala suerte habría de pararlo.

…..
Metro Chilpancingo. Miró sobre su hombro una vez más en caso 

fuera seguido y, al borde de un peldaño, se paralizó. Una vez que 
descendiera las escaleras, el inframundo se lo tragaría. Por alguna 
o ninguna razón, una mujer muy obesa se precipitó con sus bolsas, 
empujándolo y de esta manera, tirándole de su ensimismamiento. 
“Permiso, don”.

¿Dirección «Tacubaya» o dirección «Pantitlán»? Cuanto más 
lejos, mejor: Pantitlán.

Desorientado por algo más que la hierba y el alcohol, insistía 
en atravesar el torniquete. ¿Cómo culparlo? No había usado el 
metro en décadas. Una joven, al ver a la cabra darse de golpes en 
la cabeza, pasó su tarjeta. Welcome to the other side, baby!

Se acomodó el poco cabello y el cuello de la camisa. 10:46 p.m. 
Estudiantes cansados, trabajadores arruinados por el sistema. No, 
ahí no. Tenía que hundirse más en la garganta del corredor.

Contempló la transición de humanos a lo largo del pasillo cual 
cuenta regresiva de la evolución humana. A cada paso dado, un 
espécimen más raro saltaba a la vista. Se aproximó el rugido de 

7 Jerga defeña para “marihuano”.
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la bestia. Sus puertas se abrieron. El bendito último vagón le 
aguardaba. “Hola, guapo”, le llamaron desde adentro. 

No buscó entre la gente. No atravesó la puerta. El bramido se fue.
Recobró el aliento en aquel silencio, uno que habría de durar 

solo unos minutos más. La paz no existe en esta ciudad, no por 
largo tiempo.

Decidido a desistir de esta tontería, enderezó el cuerpo para 
irse. Fue cosa del destino no permitirle salir, empero. Una silueta 
menuda y dolorosamente frágil oscilaba entre la vida y la muerte 
en la orilla, burlándose de las vías. Se reía y se reía. Milosh seguía 
cada uno de sus desgarbados movimientos. El calor le remontó 
a la cabeza y, sin tener tiempo para correr a la salida, el último 
vagón se encontraba de nueva cuenta frente a él.

La osada criatura endeble se abalanzó dentro del vagón. Casi 
por instinto, Milosh imitó sus pasos.

Aquel ya había tomado asiento en el otro extremo, de modo 
que él permaneció de pie cerca de la puerta, como buscando un 
pretexto para dispararse fuera en la próxima estación. 

Pasaron algunos minutos antes de que se resolviera a sondear el 
espectáculo. Joven era la noche y nadie había llegado al clímax, 
todavía. Varios ojos curiosos le decían mudos: “¿Qué chingados 
hace alguien como tú aquí?”.

Centro Médico. Lázaro Cárdenas. Chabacano. Esta última 
siendo la encrucijada entre cambiar de línea o jugar el juego.

La mitad de los pasajeros descendió. Había ahora varias plazas 
vacías. Milosh las oía hablar. “Pon tu culito aquí, papi”. Se sentó 
para callarles la boca. La serpiente subterránea se abría paso entre 
las entrañas de los barrios bajos. Seres más y más exóticos aun 
hacían su entrada dramática al vagón.
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Un drag queen despidiendo un penetrante tufo a disolvente tomó 
asiento justo a su lado. “¡Puta madre!”, gritó en su cabeza Milosh. 
En menos de un segundo se cambió a una butaca desocupada por 
una pareja que hacía tres minutos se había masturbado entre sí.

Apenas sus nalgas tocaron la superficie verde, reparó en un 
hombre haciéndole sexo oral a otro que miraba fijamente a Milosh, 
retador: el puro barrio en la cara. En tales instancias, la única 
manera de esquivar miradas era cerrando los ojos, inconveniente 
en un lugar como ese. Había de ver. Ya estaba allí.

Husmeó el horizonte sodómico en busca del falso rubio que 
retara a la muerte con su insolencia. Aquel ya lo estaba viendo, sin 
parpadear y, sobre todo, sin ceder. Milosh apartó su vista. Todo 
cuanto la boca callaba, el corazón bufaba dentro de sus carnes. Su 
piel lloraba auténtico deseo.

Espió al güero desafiante; éste no rehuía al llamado. Una pierna 
quería correr lejos de aquel burdel improvisado; la otra vibraba 
como en la noche anterior.

—A quien no habla, Dios no lo oye. —De una voz afeminada, 
el mariquita que, raudo se había colocado en el asiento contiguo, 
arremetió contra la entrepierna del absorto Milosh, sin más 
preámbulo. Su hombría se resistió un instante muy breve, 
apaciguada enseguida por un—: Shhh… tranquilo, tranquilo.

—¡No! —suplicaba bajo con el anhelo profundo de que no 
parara hasta que se le… —. No, no.

—No te hagas que para eso venistes. —Con los cuatro dedos que 
le restaban en la mano izquierda abrió el cierre del pantalón de 
Milosh, quien ahora no luchaba. Entre la excitación y la vergüenza, 
veía de un lado a otro del vagón. La mayoría se encontraba 
demasiado ocupado jalando vergas y tragando semen como para 
prestar atención.
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El muchacho intuía que esta era la primera vez del respetable y 
curioso caballero. ¡Qué raro! Una súbita compasión entibió sus 
entrañas entumecidas por una vida de autodestrucción. Alzó los ojos.

—Tranquilo, mi rey. Todo está bien. —Le bajó los calzoncillos 
y el miembro se izó. El jovencito irreverente –bien podría haber 
sido su hijo– llevó los labios humedecidos al palpitante falo. Sus 
dientes fueron raspando suavemente el relieve del sólido monolito. 

—¡Ah! —exhaló Milosh con ojos cerrados. “¡Que entre la 
policía! ¡Que entre mi exesposa! No me importa”, pensaba. 
Nadie de su círculo de conocidos se degradaría a usar el metro 
de cualquier forma.

Arribaron a la estación siguiente. Como buen conocedor del 
protocolo tácito, el chico se irguió y esperó. Guiñó un ojo. El tren 
reanudó el monótono trayecto. “¡Chúpamela ya!”, decía Milosh 
por dentro. Las palabras sobraban. Ambos estaban determinados 
a acabar.

El no más honorable Dr. Trnka se aferró a los cabellos del bien 
vivido muchachito. Éste adivinó que no estaban lejos del final…

¡¡Ah!! 
Ceño fruncido, mueca de dolor. El chavalo adoraba ese sonido 

como nada más en el cochino mundo. ¿Ahora qué?
Próxima estación: Pantitlán. Todo lo que sube tiene que bajar.
—¿Te gustó, papi? —Limpiándose el canto de los labios con 

la mano incompleta. ¿Qué podía decir Milosh?—. ¡Mua! Adiós, 
guapo. —La silueta escurridiza urdió un camino invisible entre la 
gente y se fue.

El desvirgado se cerró la bragueta para correr tras su amante 
pasajero. Lo interceptó justo a tiempo.

—Espera —casi murmuró—. ¿Cuál es tu nombre?
—Me dicen “La Mona”. —Sonrió con desdén.
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—No, ¿cuál es tu verdadero nombre?
—Jajaja, ¿qué le importa, señor? No soy nadie. —Le dio la 

espalda. Extrajo una botellita dudosa del bolso, empapó un pedazo 
de tela e inhaló. De sus labios emanó la más tétrica melodía. 

Muy cerca se oía el tren y, tarareando su propia marcha fúnebre 
rumbo al filo del andén, volvió el rostro hacia Milosh.

—¡Benjamín! —La paloma alzó vuelo. Micro-silencio.
Un brusco zumbido en sus oídos amortiguó los gritos de la gente. 

El vigilante de turno masculló un “otro suicida”.
—Espera, espera… —rebobinaba catatónico Milosh hacia el 

borde de la noche.
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Una noche cualquiera en Bagdad

—Baba8, ¿podemos ir por helado de chocolate? —preguntó el 
pequeño Harith a Yunus, su padre, quien estaba con los ojos perdidos, 
hipnotizado por la lluvia de balas—. ¡Baba! ¡Barak y yo queremos 
helado! —insistió el niño, acariciando su gran tigre de felpa.

—Ve a tu habitación, Harith —sentenció Yunus, con la frialdad de un 
hombre que, congelado de miedo, no se permitiría jamás demostrarlo.

 —¡No! Queremos salir —bramó el nene.
—¡Vete, Harith! ¡Yallah9! —profirió el hombre, el humano golpeado 

por el destino.
    Sin darles tiempo de tomar una bocanada más, Alá habló. 

Habló tan fuerte que Yunus no lo escuchó.
Harith se fue…

Sí, se fue, mas no a su habitación. Se lo llevó algo más que la 
voluntad divina.

8 Transliteración de “      ”, “papá” en árabe.

9 Transliteración de “     ”, “vamos” en árabe.
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La bohemia necia desprecia la peripecia 
de la academia y su blasfemia hacia la 

anemia recia

No tengo tanta hambre.
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Malandro

Soy negro. Mi piel me disuelve incuestionable y rabiosamente con el lado 
oscuro de la vida. Esto es, nací para cazar de noche y penar durante el día.

«Maldita tu madre que te vino a desterrar de su vientre para regarte 
en este cantinho de merda10», gritaba mi avó11 dos o tres veces al día, como 
álbum viejo que reniega de haber pasado de moda. Una poeta nata la 
preta12 aquella. 

Pronto habría de aprovechar mi condición para diluirme entre las 
bundas13 sudorosas, los callejones que ascienden al cielo y las billeteras de 
los gringos desvirgando sus gargantas con “Cachaça 5114”. Nada como una 
loirinha15 con sed. Não é, rapá?16

¿Qué puedo decir? Soy carioca da gema17, concebido, malnacido, malcriado 
y malherido en el centro mismo de la ciudad más maravillosa del mundo. 
De aquí no me arrancan aunque…

¡Shhh! Miren…
¿Ven lo que les digo? ¿Aquella loca intentando sambar18? Un par de 

caipirinhas19 más y esa gringa acabará gimiendo en portugués en la 
Pinto Martins20. Es lunes y hoy, ricos y pobres, bailamos juntos. Partiu21 
Pedra do Sal22!

10 “Rincón de mierda” en portugués.
11 “Abuela” en portugués.
12 “Negra”.
13 “Culos”.
14 Una de la cachaças más baratas y populares. Destilado de caña de azúcar.
15 “Güerita”.
16 “¿No es así, muchacho?”.
17 Término con el cual se designa al carioca que vive en el centro.
18 Bailar samba.
19 Bebida típica brasileña preparada a base de cachaça, limón y azúcar.
20  Calle del barrio de Santa Teresa, Rio de Janeiro.
21 Argot callejero que significa algo parecido a “¡Vamos!”.
22 Pedra do Sal es un monumento histórico localizado en el centro de Rio de Janeiro. Todos 
los lunes se lleva a cabo una fiesta callejera justo en este punto.
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Todo malandro sabe que ni Dios ni la policía tienen mucho que 
hacer aquí, tá ligado?23 Esta es Nación Umbanda24. Un violão25 en mano, 
traje blanco –para contrastar con mi destino– y una reverencia ante 
la estatua del malandro de malandros, el más negro de todos: Zé 
Pelintra26. ¡Dame una noche más, neguinho27!

Esa loira28 hace como que no me ve –típico de las gringas– pero 
le arde el vientre por mí. Já foi29, sua delizinha30! Vas a caer, mujer…

Oi menina31, tudo bem?32

¡Qué sonrisa, eh! ¿La están viendo? Un poco flaca pero con carne. 
¡Ja! Ya es mía. Se los dije: el color favorito de las blancas es el negro. 

Seja bem-vinda ao Rio33, maluca34!

 
 

23 “Tá ligado?” es argot callejero para “¿entiendes?”.
24 Umbanda es una religión brasileña que sintetiza varios elementos de las religiones 
africanas así como del cristianismo.
25 Guitarra acústica.
26 Zé Pelintra es el santo por excelencia de los malandros brasileños.
27 “Negrito”.
28 “Güera”.
29 Argot callejero para “¡ya estuvo!” o “¡ya fue!”.
30 “Su pequeña delicia”. Típica frase de flirteo callejero.
31 “Hola niña”.
32 “¿Todo bien?”.
33 ¡Bienvenida a Rio!
34 “Maluca” es argot callejero con el cual se designa a la mujer loca y perdida que vaga por 
las calles.
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Guía de los errores humanos                     
o El Antihéroe 

1. Al despertar, el mismo techo te pisará las narices. Será un déjà vu 
degenerado del día anterior, iterado a la sabrá-el-diablo-vez. Pensarás 
que no hay nada por cambiar y volverás a desparramarte en la 
cama por la vete-al-carajo-vez.

2. Se oirá la televisión del vecino a través del flaco muro: «¡Hoy 
es tu día de suerte! Sal a encontrar tu destino». ¡Mierda! Tú solo 
querrás dormir. Una procesión de los imbéciles de los últimos 
días voceará por la calle: «¡Es el fin del mundo como lo conoces! 
¡Prepárate!». ¡Pues que cambie el mundo, tú lo no lo harás!

3. ¿Hace falta repetir que tú no lo harás? Ni que tuvieras 
cojones, anyway…

4. Se irá la luz y, ¿cómo demonios vas a preparar el café, ver series 
hasta la medianoche? Habrás olvidado pagar la cuenta de nueva 
cuenta. Te calzarás los zapatos gastados para agarrar rumbo a la 
oficina de atención al cliente. Quieras o no, mi querido olvidadizo. 

En el camino, un viejo pordiosero anunciará el paradero del tesoro 
y tú, sin prestar atención a sus premoniciones, dirás un monótono: 
«No tengo dinero». Se te habrá ido un avatar disfrazado. Un 
maestro ascendido. ¡Qué necio eres siempre!

5. El tráfico será terrible y no conseguirás cruzar la calle. Detestas 
cruzar el túnel subterráneo –está lleno de otros fracasados como tú– 
pero la oficina estará por cerrar y además será viernes.

6. Sin más opciones, cruzarás el umbral nauseabundo, entre putas 
y putos. El primer adversario del camino te interceptará: «¡Dame 
todo tu dinero, cabrón!». Ay, si fuera posible, jajaja.

El junkie de mierda verá tu facha y se retractará. ¿Qué podrá 
quitarle a otro bueno para nada?
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7. Se atravesará una puta, tambaleándose en sus tacones de aguja. 
Antes de que siquiera haya abierto la boca, la callarás con un: «¡Que 
no tengo dinero!». Pensarás que el final del pasadizo sombrío está 
cerca mientras sonríes estúpida e ingenuamente. «Ya casi llego».

8. A unos pasos, Monica Bellucci estará siendo sodomizada por 
uno de esos adictos al crack. Te cagarás de miedo y desde luego tu 
primer impulso será regresar pero: «Ay, no. Ya llevo más de la mitad 
del camino. ¡Qué pereza!».

Los gritos ahogarán el aire del subsuelo. Pasarás en puntillas al 
lado de la mártir, como todo un buen cobarde, para no distraer al 
violador. La verás unos segundos a los ojos y te dispararás hacia la 
salida. Tu decisión será irreversible. La víctima no tendrá héroe.

9. Sin merecértelo –por definitivo cagón– la suerte decidirá 
sonreírte. En las escaleras inmundas a la salida, tropezarás con 
una billetera cargada hasta el tope. De una la cogerás aunque 
sospechando de tu buena fortuna. ¿Será una broma?

Sin darle tiempo de serlo, te la clavarás en los calzones para que 
no te la arrebate la mala suerte, amiga frecuente. 

10. Tu reloj dirá que ya es muy tarde y, con un fajo de billetes 
ingratos, cambiarás de dirección. Siguiente destino: el bar más 
guarro de donde tendrán que sacarte a patadas a las cinco de la 
mañana del día siguiente.

11. Exhausto por la frívola noche, andarás camino a casa, oliendo 
a orines y aún con plata de sobra. Niños hambrientos pedirán 
socorro. Ancianos suplicarán una moneda. No será la resaca, será 
tu viciosa mezquindad la que hará caso omiso a los ruegos. 

12. El mismo pordiosero del día anterior te parará en seco. 
Extenderá su mano hacia ti. La abrirá. Dirá que en ese frasco 
está el elixir de la eterna juventud y, de modo que no te gustan 
los recipientes que no puedes tocar, apartarás su mano y seguirás 
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arrastrándote hasta la entrada de tu casucha. «Prefiero la 
cerveza, viejo».

El día siguiente no será tan distinto, ni el siguiente, ni el siguiente del 
siguiente del siguiente del…
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Bhagavad Gita para cobardes y lectores 
perezosos

Krishna:
Cállate, bájate del carro y mátalos a todos.

No tengo ganas de pelear.
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Mata a tus ídolos

Querido profesor Marquina: 
Soy el que se sentaba en la última fila. El que llegaba quince o dieciséis 

minutos antes de su clase y el que se marchaba una vez que el último, o debiera 
decir, el penúltimo alumno dejara el salón.

No le quito más su tiempo leyendo esto. No le queda mucho.

Un cordial saludo… o despedida.
Su más grande admirador, 
Estudiante X

¡Dale click! Hazlo ya, antes de que se vaya la señal del WiFi otra 
vez. Ya lo habías decidido, ¿lo recuerdas?

Decían que esta facultad haría de ti un gran hombre de ciencia 
pero detonó algo más oscuro que la mente de Schrödinger. La 
verdad es que, no eres un físico, ¡eres un artista! Así que dale click, 
Michelangelo, y lleva a cabo tu gran obra maestra. 

Mire, profesor Fernández, este chico sí entendió finalmente lo que 
significa la unicidad. Ningún teorema podría reflejar el hecho único 
que este loco está por realizar.

“Mata a tus ídolos, mata a tus ídolos”, lo dijo usted mismo, 
profesor Marquina y, este chico, le hará honor a sus sabias palabras.

Dale click y ver por él.

Adiós, maestro…
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Hippie capitalista

—Y lo único que quería era tomar el sol en el desierto —dijo Jesús 
mientras caminaba en el Vaticano.
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Tadeo

I. Un perdido busca una causa
Mojará el pañuelo con lágrimas. Él no lo sabe. Nunca antes se 

enjugó el llanto con el paño de su abuelo. Se dice todo el tiempo que 
un tepiteño con huevos no llora, ni siquiera ante el cuerpo inerte de 
su jefecita.

A Jesús solo le interesa empapar la única herencia de su familia en 
solvente. Solvente del más culero y vil; el único lo suficientemente 
fuerte para borrar su presente de mierda.

Le pone play a su himno reguetonero. Enreda las cuentas verdes 
y amarillas alrededor de su cuello: el bling-bling de los pobres. Se 
echa a la espalda la ridícula vitrina con San Juditas coronado cual 
Merkabá tuneado con luces LED. 

Es veintiocho de octubre y toca ver a la banda. Saca la mona, 
inhala y se larga. Jesús no sabe que en una hora, veintiocho minutos 
y veintiocho segundos, el Santo Patrón de las causas perdidas 
descenderá ante los incrédulos que anhelaban creer.

II. Tú bajaste
¿Para qué bajaste? Al hacerlo, les has arrebatado la única razón 

que los movía. Ahora no les queda más que seguir esperando 
milagros iguales o mayores a éste. Ellos estaban mejor contigo en 
la esperanza remota del crédulo que se obliga a creer a fuerza de 
alcohol y oraciones.

Mira sus rostros idiotas, quieren tocarte. Extienden sus manos 
para asirse de tu manto etéreo y nada palpan.

Las bocinas se callaron, no más reguetón. Ríos de solvente 
disuelven la inmundicia de esta defectuosa ciudad.

No hubieras bajado del cielo.
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Mira a ese chamaco cargando tu retrato como burro. ¿Te 
recordará mañana?

III. Hombre por un día
Creí haber dejado las dudas en mi cuerpo mortal. Dios, ¿quién 

me hizo santo?
Ellos me esperan. ¡Velos! Ellos me cantan. Dan en ofrenda todo 

cuanto son. No son nada, es cierto, mas ofrecen hasta la última gota 
de su humanidad. ¿No merecen quizá verme?

Festejaré entre ellos este día. Bajaré.
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Paz

Coges la bocanada de aire más grande del día. Llenas tus pulmones 
de esperanza. ¡Ah! Ese es el suspiro de un pájaro preparándose para 
cantar. ¡Buenos días, sol! ¡Buenos días, vida!

Te despabila la brisa oceánica. Cierras los ojos. Sonríes. Gracias, 
reina del mar, gracias.

Caminas en círculos buscando el lugar perfecto para meditar. Trazas 
unos once, veintidós, treinta y tres… ¿círculos? No. Esos no son círculos 
y lo sabes pero, ¡calma! ¿Qué más da si no son perfectos? Somos seres 
humanos en camino a la perfección, ¿no es así, ser de luz?

Borras algunas líneas con el pie y las vuelves a trazar. ¡Detente! 
¡Deja esas malditas figuras en paz!

Disculpa, me exalté un poco. Inspirar, exhalar. Como te decía…
Has de buscar un lugar para comenzar de una buena vez. Quiero 

decir, busca, criatura divina, el lugar que tu intuición encuentre 
en la arena. ¿Ya lo hallaste? El sol está subiendo. Permite que la 
energía te llame. Siente cómo habla tu útero. Es la madre universal 
cantando para ti. ¿La oyes? ¿En verdad no la oyes?

¡Encuentra ya el lugar! ¡No es tan difícil, por Dios!
Te sientas en cualquier lugar. Entonas el mantra que aprendiste 

en aquel retiro espiritual en Rishikesh. Los tres mil dólares mejor 
invertidos.

Om…
¡Concéntrate!
Om…
Respira. Siente el universo fluyendo a través de ti.
Om…
Eres una con el mundo.
Om…
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Eres la  arena y la arena es tú. Son una misma. ¡Son una misma! 
Te pica la piel. Te rascas. Más bien te entierras las garras.

Om…
Esta comezón nunca se va.
Om…
Respira, respira, si no, mueres.



47

Muere, vida

Suspendido en las aguas de la vida. Nada más que calor y latidos. 
Rumores de otro mundo. Del Acá el Más Allá.

Sacudida inesperada se siente ajena. Tú, gesto de dolor, una mueca. 
Para nacer hay que despertar pues…
Sacudida reduce mi espacio. Sacudida te destierra. 
Nada permanece.
Dejarme tienes. Tiempo finalizó.
Nada permanece.
¡Largo, te digo! Llorar no.
Si las lágrimas bastaran para evitar la ineludible partida.
Sacudo yo. Fuerza en tus piernas despierta. Pataleas.
Así como los huevos eclosionan y los anfibios devienen mamíferos…
Ve por aire, agua será sueño antiguo.
Jonás asimismo fue expelido por la ballena.
Reclama aire, criatura. Muchos días sentí ya tus células.
Es delicado engendrar cuando no todo quiere ver la luz…
Me arañas, arañita. Araña mejor la salida.
Hay vida que quiere morir antes de nacer.
Dueles, anfibio. Vete a respirar. Sé humano.
Hay vida que nada contracorriente, sí.
Me dueles. ¡Vete ya! Sacúdome. Contraigo mis paredes.
Quienes cortan el nexo rechazan el alimento primordial y…
Manitas tientan cordón en la oscuridad.
Usan cuanto tienen para cortar…
Umbral se abre. Nada tu salida hacia la luz.
Las venas que sostienen la esencia de su presencia.
No muerdas cordón. Dueles, renacuajo. Así no.
Vendrán otras manos y otras voces a incitarlo mas…
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Me muerdes y el rojo tiñe mis tinieblas.
Simplemente no todas las cosas quieren nacer.
Bates bracitos. Quieres morir y aún no has nacido.
Fenecerán con toda su fuerza vital en el preludio de la vida.          
Para nacer yo te incubé. No hieras el vientre donde has germinado.
Envileciendo el interior de la malograda madre.
Despedazas nuestro cordón. Me sabe a sangre el agua.
Dolor que restará impreso en su núcleo más allá de la memoria…
Has dejado de moverte, pequeño. ¿A dónde te has ido?
Y será heredado en la maldición del ADN.
Me saja una cuchilla. El oxígeno me quema. ¡Arde!
Pese a la caducidad de la carne.
Manos desconocidas te obligan a salir. Silencio. No hay grito de  vida.
¡Ay, el dolor de la madre y su llanto que ruega!
Me vacían. Me quedan las marcas del ser que no quiso ser.
Ruega la estéril plegaria. ¿Buscará revancha?
Zurcen sus dedos mis paredes dolidas.
Pero la vida sigue.
Pero la vida continúa…
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Agua turbia

Primer intento
Balanceándome —y sí— sobre una embarcación inútil. Tan 

inútil como el pez que nunca aprendió a nadar y tan fútil como 
las conclusiones de un borracho. Luchando contra el desequilibrio. 
¡Vaya guarrada de argumento!

A las premisas estériles se las baña de agua sucia pues, al no 
engendrar la vida venidera, solo resta quitarles el calor de encima. 
¡Hasta la tierra árida suplica unas lágrimas que la rieguen!

No en vano me disputo a muerte con el balance: 

Segundo intento
¡Hallé unas rocas a través de las cuales cruzar el río! Muero de 

sed y, no obstante, de beberme este caudal, la saciedad me matará.
Un pie sobra una piedra, el otro sobre la siguiente, vista clavada 

en la corriente. Otra, otra, otra. Saltos desconfiados. Pie, pie, pie. 
Por el ruido blanco del agua negra los oídos perturbados.

Encaro la distancia restante: ¡cómo carajo sigue faltando el mismo 
trecho!

No hay tiempo para perder la cabeza, la borrará el río. Detrás no 
queda más nada…

Último intento

Por mí se va a la ciudad doliente
Por mí se va al eterno dolor…

Dejad, los que aquí entráis, toda esperanza…

Espera…
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Pronunció con la voz ahogada por un gemido colándose de su garganta.
¡Espera, te digo!
En vano insistió, pues una lengua penetrando en los secretos de 

una flor es sorda, sorda y terca.
Quiero hacer pipí. Aguanta ahí.
Profirió resuelta, arrancándole la flor al sediento de un solo tiro, 

ágil como pantera. 
Ahora vuelvo, guapo.
Con un guiño y una media sonrisa devastó la paciencia del 

macho; el ingenuo creyó haber alcanzado a tocar los linderos del 
punto sagrado y ahora, tendría que reanudar la búsqueda.

A nada de reventarse, ella se sentó sobre la fría porcelana. No 
pudo reprimir un suspiro, de esos que yacen custodiados en la 
reserva de los instintos más primigenios. Dejar ir, dejar ir. El agua 
estancada muere.

¡Ven ya! Me estoy enfriando, nena, clamó el hambre del otro lado. Ella 
simplemente no arguyó; fluía en el agua de otro tipo de orgasmo, 
más íntimo, más egoísta.

Dejó brotar lo que tenía que emanar. Manó un río, por lo menos en 
su imaginación. El ácido raudal era la canción más dulce de la noche. 

Siguió derramándose. El rapto espiritual se tornó con cada 
segundo más sospechoso. Mirando hacia el inodoro y, sin poder 
parar de orinar, se le fugó un perplejo: Pero, ¿qué caraj…

Su ritmo cardíaco despotricó. Estrujó los esfínteres tanto como 
pudo. ¿Podía más que eso? La vergüenza de ser descubierta dominó 
sus gritos mas –evidentemente– no a su cuerpo entero. Agua turbia 
huía, agua negra venía.

¿Qué es esto?
Aferró los dedos a sus piernas, se mordió el labio. ¿Acaso así 

reuniría más fuerza para detener este delirio? Se desbordaba del 
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retrete y ganando velocidad. Pronto se deslizaría fuera del baño. 
¿Qué haría él al verla? ¿Estaba él llamándola? En todo caso, ella ya 
no oía más nada.

¡Dios mío! ¿Qué es esto?
No parecía amainar su furia el raudal. Cuanto más ella pensaba 

en su pasado, más negra el agua se teñía.
¡Piensa en el futuro! ¡Piensa en el futuro!
¿Hay un tono más negro que el negro? El futuro no conjuraba 

un líquido ni un poco más claro. El agua bullía en espirales de 
desesperación a través de la cual un sentimiento de renuncia iba 
diluyéndose de mayor en mayor cantidad. ¿Era esto un indicio de 
cuanto debía hacer para liberarse, abdicar de conjeturas vanas 
sobre lo que fue y lo que no será?

El nivel del agua rebasaba por mucho aquel del inodoro y, en el 
punto más álgido de sus cavilaciones estériles, intuyó que ya no tenía 
caso asirse al asiento. Balanceándose hacia delante, se abandonó a 
la oscuridad que otrora llevara dentro –literalmente–. En el instante 
mismo en que su cuerpo se sumergió por completo, aquella angustia 
se disolvió en el borboteo de la nigredo interminable.

¿Por qué no llamarle gloria al abandono total de toda esperanza? 
La luz no puede ser el origen ni el final de la vida. En la oscuridad 
somos creados y en ésta paramos.
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Espejo de obsidiana

Pum, pum…
Retumba aquel viejo tambor.
Pum, pum…
La chamana entona un canto ancestral.
Pum, pum, pum, pum…

Abres los ojos y estás frente a ti mismo. El miedo es un maldito. 
Sin misericordia te clava las garras, succiona tu vida. 

Sin poder gritar, ves una estela incandescente que, saliendo de 
tu ombligo, se fuga directo hacia su boca. No, tu boca. ¡Eres tú! 
Estás parado ante la versión más rabiosa de ti mismo y sí, te está 
comiendo. ¡Estás aniquilándote!

¡Ah! ¡Sácame de aquí, sácame de aquí!
Pum, pum. Regresas. Pareces sudor con un humano escurriéndosele 

más que un humano a quien se le escurre el sudor. La anciana mira 
en tus ojos, no dice nada. Sabe lo que has visto. Sigue cantando su 
canto lleno de memorias.

Pum, pum. Ella sigue cantando y tú te vas mareando. La náusea se 
desintegra. Sabes que te jalan y te vas, te vas y no hay manera de…

De esta vez no abres los ojos. Reprimes un grito. Cagándote 
literalmente de miedo, extiendes la mano del corazón hacia 
enfrente. Sientes el pelo duro, hiriente cual agujas, de un vientre 
que jadea. No es necesario hacer cálculos vanos. Te va a comer. Tú 
te vas a comer.
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Masturbation, please!

Blanca tenía un negro secreto. Amaba masturbarse en los momentos 
más inoportunos y, cuanto más solemne el escenario, mayor era el 
éxtasis que la penetraba, ahí, donde solo una mujer sabe. Su peor 
castigo no habría sido otra cosa que perder los dedos índice y medio, 
por razones que resultan evidentes. 

Amar es impreciso. Decir que era una cuestión de vida o muerte 
responder al impulso bélico sería más acertado. Sufría la necesidad 
visceral de deshojar sus pétalos y la velocidad con la cual iba 
creciendo la tiranía autoinfligida aumentaba sin misericordia. 

Cuán curiosa es la voluntad humana que se empeña en deshilvanar 
el cuerpo hasta los huesos –el propio como el ajeno– y con ello ver 
al rojo directo a los ojos: el secreto develado de la carne. Será el aire 
avivando el ardor de estas llagas el mismo que alimenta el recuerdo 
de la vida. Retroalimentación o canibalismo, ambos sinónimos 
perpetúan la mentira de la evolución.

En virtud de la pugna trabada entre la libido y el ayuno, las más 
agudas tácticas militares son ejecutadas. Tácticas sucias de guerra 
pues, ¿cuál guerra no lo es, de cualquier manera?

Excelsa estratega, Blanca nunca había sido pillada in fraganti 
hasta que…

Estás ahí sentada entre tu madre y tu padre. Tu hermano yace acostado 
frente a ustedes. Lloras mucho. No hay vuelta atrás. Ni los quinientos Ave 
María de la abuela ni las cuatro mil trescientas lágrimas de tus padres lo 
traerán de vuelta. Frío.

Te manosean de todas direcciones. Palabras gastadas de aliento elevadas a la 
n-potencia. No levantas la vista. Tu madre llora su llanto en oleadas: se la traga 
el vacío, habla silencio, se le mete un pequeño demonio, gimotea; el diablillo crece, 
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crece, crece hasta hacerla convulsionar y, finalmente, reventar las aguas, solo para 
llorarlas todas y vaciarse otra vez.

Tu padre, estático, no mueve la vista ni un centímetro. No se atreve. ¿Y si el 
hado decidiera meterse al cuerpecito y hacerlo respirar? Ha de estar atento en 
caso de…

Sientes ambos cuerpos aún más cerca del tuyo como diciendo «no te vayas 
también». Hace calor en el frío de la sala. Tu piel asimismo llora su agua 
salada. Es invierno, víspera de Navidad, y ardes. Anuncia su llegada el duende 
que temías. «No ahora», te dices a ti misma. No ahora que te entregas a la tristeza 
y no es posible rendirle pleitesía a dos sentimientos distintos.

Sobrevuela el aire rancio el equívoco de la suma de todos los rezos: murmullo 
intermitente que va fundiendo tu aplomo. Sus vibraciones se infiltran por tus 
poros. Estás vibrando. Cosquilleo en las manos en apariencia inocuo y que 
precede a un temblor mayor en el centro de gravedad. Es grave, esto es grave.

Pese al denuedo en réplica, el pecho jadea como perro sediento. Tu madre coloca 
su mano sobre tu pierna, reclina su cabeza en tu hombro. «Calma, hija», susurra 
mientras ella misma pierde el control de nuevo. Para contrarrestar la excitación, 
aprietas los ojos y evocas los recuerdos más felices. «¡Hermanita, mira! ¡Ya sé 
andar en bicicleta! ¡Ya sé leer! ¡Ya sé subir árboles! ¡Ya sé hacer aros con el humo 
del cigarro! ¡Ya sé besar! ¡Ya sé hacer el amor!...».

Idiota, estulto, inútil. El duende ya tomó posesión y no se irá hasta que vengas. 
Con sus deditos atiza el fuego de tu vientre. Conoce los recovecos de tu cuerpo. Sabe 
cómo despertarlos. Tragas saliva y ésta se atora dolorosamente en la garganta. El 
duendecillo quiere hablar y no lo dejas. Tensas la quijada. 

Por si toda la turba de la mañana no fuese suficiente, tu cabeza se envuelve en 
una ensoñación densa y narcótica. Acechas la cama aquella, lecho bordeado de 
flores. Ves algunos pétalos moverse en dudosa oscilación. «¡Está respirando! ¡Está 
respirando!», piensas. Viras a tu izquierda, tu padre sumido en el abismo. A la 
derecha, tu madre balbucea: «mi bebé, mi bebé». ¿No se han percatado del milagro?

 Al alzarte del banco percibes el olor a sexo impregnado en la madera. Con recelo 
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disimulado examinas los rostros de las personas. «¿Se habrán dado cuenta?». 
Te inclinas sobre el féretro. Muy despacio vas acercándote para no ahuyentar el 

aire y matarlo a él una segunda vez. La mano vacila mas acorta la distancia. Te 
detienes dos segundos antes de tocar su mejilla. La tocas. Tus ojos se empañan, te 
tiemblan los labios. Aproximas el índice a sus narinas con la esperanza de sentir 
el vaivén del aire. Contienes la respiración unos segundos para cerciorarte de que 
no sea el tuyo. ¡¿Es o no es, maldita sea?!

Una mano en tu hombro se entromete en el ensueño. «Blanca, lo siento mucho». 
Sin responder, te apartas con violencia y regresas a tu asiento. Lloras porque esto 
debería ser un sueño. No es justo. Sientes las miradas espiando la intimidad de tu 
llanto y no obstante, te dejas ir. 

Entre el zumbido de las plegarias secas y el hedor de las flores tanto más 
agotadas, la testa ya no sabe de razones y el duende instiga ahí adentro. Estás 
rígida, Blanca. ¿En verdad crees que el rigor del cuerpo paralizará la carne? 
¡Fuego entre las piernas!

Frotas con cautela de muerte tu pubis, encima de la ropa. Con movimientos casi 
imperceptibles, presionas, presionas, presionas. Cada presión viene acompañada 
de lágrimas. Esto es absurdo, grotesco en su forma más burda. Estás que ardes y 
no hay manera alguna de detener tu mano. Ya no.

Tu madre acaricia tu espalda y tú, sobresaltada, te flexionas hacia adelante. 
Apoyas la frente en las rodillas. Recurres al subterfugio de la mano que se desliza 
por debajo del vestido. Tan lenta como una serpiente delimitando a su presa, tu 
mano asalta la tela: una vez rota la barrera, llegará al final del camino a como 
dé lugar.

Rozas el beso de esos otros labios con un dedo. Lloras. Esos otros labios lloran 
aún más. Ágil deslizas el dedo hasta tu nariz y lo hueles. Pero no estás sola y los 
murmullos te lo recuerdan. Lloras porque te gusta que así sea. 

Jugueteas con el fluido entre el pulgar y el índice. Este último busca el culto 
de la flor. Todavía agazapada, escabulles los inquietos dedos. Hacen como que 
no encuentran en la plena consciencia de dónde juegan el botón de oro. Le dan 
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vueltas, lo azuzan. Apenas lo tocan y escapan. El capullo se enciende. Fuera 
de la escena, la gente se conduele. «¡Mírenla! Pobrecilla. Está devastada». Si 
supieran la lucha que toma lugar en tu mente.

Tu madre se desploma sobre tu espalda y hace dueto aunque solo con el llanto. 
Tus gemidos de placer se disuelven con lamentos. Ofuscada en medio de la 
dualidad del duende y tu pesar, sumerges dos dedos en tu vagina para menguar la 
tensión y el remedio es peor que la enfermedad. Estás enferma, Blanca. ¡Te estás 
masturbando con tu madre encima! 

La cadencia hipnótica se acelera, el corazón la desafía a muerte. Es demasiado 
para un solo cuerpo. Se tensan los dedos de tus pies con furor; los de tus manos 
tienen hambre. Palpitan las paredes vaginales, se contraen, succionan. Cerca, 
muy cerca. ¡Alcancen, dedos, el sacro espacio! 

Lanzas un gemido ahogado. Tu madre se aparta desorientada. No te detienes. 
No puedes. Ella observa tus espasmos y adivina que no estás llorando únicamente. 
«¡Blanca, detente! ¡Por Dios, detente ya!». La escuchas como desde lejos, del 
otro lado donde suspendida en el estupor de un mundo paralelo, su voz no tiene 
sentido. Te sacude frenética. Tu padre apenas voltea y sin entender la secuencia, 
devuelve la mirada al altar. Has llegado. Exhalas.

Dos hombres de rostros indiferentes cierran el ataúd con presteza. Es hora. 
Deseas quedarte así, en posición fetal huyendo del mundo. Tu madre martillea tu 
espalda con sus puños, histérica ante el sórdido devenir de los hechos. Sin resistirte, 
recibes los golpes; resuenan en la culpabilidad de la sangre que continúa fluyendo. 

Abstraído por el desplazamiento del cajón, tu padre reacciona. Instintivamente 
aparta a tu madre de ti y se la lleva. Aguardas a que el séquito se largue con 
todo y sus flores fétidas. Excepto una, la más roja y viva. Ahí, tendida en el suelo 
como una mujer que, acabando de hacer el amor, espera ser borrada por el aire 
de la incertidumbre.

La levantas. Reparas en su dulce olor y escuchas esa risita siniestra. No hace 
falta buscarla entre los bancos y en las esquinas de la sala: viene de adentro.

Bosquejan tus dedos las espinas de esa rosa roja. Miras la cruz de neón. Ojeas 
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sobre tu hombro en dirección a la entrada. Miras la cruz de nuevo y te hincas, 
aunque no para rezar. Se quiebra el llanto y el hombrecito ríe y ríe. Gruñes pues 
no hay otro lenguaje más certero y así, gruñes. «¡Cállate!», le gritas.

En este punto el calor no ha terminado de hervir tu sangre, Blanca. Dentro de 
unos minutos sin tiempo, esa rosa besará la tuya manchándola de rojo. Tomarás 
la espinada flor y, cara a cara con su igual, aquella le dará el beso funesto.

En este punto tu cuerpo no sabe que de un movimiento fortuito como total 
hundirás sus espinas en tus labios, mutilando todo resquicio que alguna vez se 
estremeció con las texturas de tus dedos. No pararás de rasgar tu clítoris hasta 
sentir que ya no lo sientes y, agotada de mutilar tu interior con el tallo espinado, 
te largarás en el mesmerizante goteo escarlata.

Un «¿por qué estás toda llena de sangre, prima?» te sacará del trance, solo 
parcialmente. Impávida frente al horror en los ojos de la pequeña niña, dirás: 
«Porque tenía que callarlo». Sonreirás la mórbida paz de quien supone haber 
asolado un vasto terreno ignorando el genuino paradero de la bestia. Verás la cruz 
de neón y pensarás: «¡Qué ridícula es la divinidad!».
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Universo 1

En unos meses más, dopada a morir en 
el encierro de la habitación homónima, tú, 
Blanca, contemplarás los ocho dedos de tus 
manos, las aves cuyo vuelo no alcanzaste.

La risa germinará de tu capullo 
cercenado y solo en ese instante entenderás 
que el hambre no venía de tu cuerpo: había 
estado siempre en tu mente y, sin dedos lo 
suficiente profundos para penetrar en tu 
cabeza, arremeterás contra el muro con 
insistencia. Nada más que una terrible 
migraña que no aplacará esa vocecita. 

Aturdida, verás la sábana en la cama y 
sin la menor reflexión la llevarás a tu boca. 
Exasperada por alcanzar la paz absoluta, 
tragarás la tela de algodón. Tolerarás las 
ganas de vomitar y seguirás tragando. Sí, 
la voluntad humana es más fuerte que su 
cuerpo y estarás ahí luchando contra ti 
misma por morir. La desesperación será 
monstruosa, no así de pavorosa como la 
voz afilada del deseo, sin embargo.

Cada vez más cerca del vacío, osarás 
luchar contra el aire, sin reservas. Tan 
cerca, tan cerca, tan…

Las enfermeras hallarán tu cuerpo 
por la tarde y la habitación blanca será 
anidada por otro loco.

Universo 2

Despiertas aún con el sabor metálico de 
la sangre del sueño en la boca. Goteando 
sudor, procuras recuperar el ritmo normal 
de las inspiraciones y exhalaciones. Tocas 
tu vulva en busca de las espinas. Nada. 
Intacta. Fue un maldito sueño.
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Cómo deshacerte de tu amante con balas 
de salva

—No es que no te ame, cariño. Es justo eso, que te amo demasiado 
y, los amores como el nuestro, no están destinados a perdurar  
—sentenció su propia muerte y apretó el gatillo.
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Muerte

En el momento en que leíste este título sabías que terminará así. Es 
tan visceral, tan instintivo. Nuestras entrañas la conocen por el hecho 
de haber nacido. ¿Qué historia ungida con el epítome del miedo 
humano puede terminar con más vida?

No obstante, continúas leyendo…
¿Quién soy? Absolutamente nadie. Solo te digo lo que veo y lo que 

veo es muerte. Aquí, allá y en todas partes. Detrás de ti, dentro de mí.
Ven, párate delante de este muro. Permite que divida tu visión. A 

tu izquierda, la esperanza, la sublimación en amor. A tu derecha, el 
amor que, de tan pesado, hiere.

No hay palabras. La una es 
el espejo del otro. El otro está 
dentro de ella.

El calor antiguo que pronunció 
la promesa de este reencuentro 
no enfría.

En el vacío de su gemido 
animales son y, en esos cuerpos 
que se unen, se separan, se unen 
y se separan, dos corazones se 
detienen porque el cielo en la 
Tierra solo se alcanza a través 
de la muerte. Mismo que sea una 
muerte infinitamente minúscula.

 
 
 
 

Te amo, Isabel. Suspira sobre sus 
labios fríos.

Sssssss…
¡Te amo, Isabel! Grita frente a 

sus ojos vacíos. ¡Aaah! ¡Que te amo, 
mujer!

Crrr…
Cruje el pecho al ser abierto 

por la daga más hiriente. ¡Corazón 
mío! ¡Ahora laterás dentro mío!

Jjjjjjj…
Se lo arranca con la mano. 

¡Mío, mío! 
Se lo come.
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Achtung!35

Este no es un cuento. Ya perdió unos segundos al leerlo y nada se 
los devolverá –aunque lea al revés–.

35 “¡Atención!” en alemán.
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Performance

-π

¿Por qué lo haces, María?
Esa fe ciega que tienes en la humanidad habrá de lacerar, profanar 

y, ultimadamente, arrancarle a tu cuerpo el grito final.
El día del sacrificio luce así: cielo gris anunciando lágrimas y aire 

denso para opioizar a los somnolientos creyentes.
Sí, tiembla, niña, tiembla. Tu piel lo sabe antes que tu aturdida 

fe. Te crees mártir, ilusa, cuando no eres más que chivo expiatorio 
en un desierto con mucha sed de sangre. Vestida de blanco vienes y 
de rojo te irás.

¡Ay, María! Aún estás a tiempo de volver, tomar otra vía. Dios 
incluso se aprovecharía de tu vulnerabilidad de estar encarnado en 
un hombre. ¿Que no sabes que las ganas de poder corrompen al 
mismo que escribe las leyes?

Antes de que abras la boca y pronuncies tu propia sentencia de 
muerte, sabe que no es de malos poner en tela de juicio al ser humano. 
¿Ves a ese hombre que sale de la catedral? En este momento se 
persigna pero más tarde, en el anonimato de la oscuridad, invocará 
a Asmodeo, Belcebú y Astaroth para infligirte infierno como no 
puedes siquiera concebir.

¿Aquel caballero, esposo y padre ejemplar? En su afán de alcanzar 
la erección que su esposa no logra suscitarle, orinará y defecará 
sobre ti, en éxtasis total. ¿Estás segura de que esto será todo?

Justo ahora, escondido tras la puerta de la catedral, el sacerdote 
fantasea ya con clavarte su crucifijo de plata, no sin antes sodomizarte 
y, con ello, perder su virginidad.

¿Quién elegirá besarte en lugar de herirte? ¡Nadie!
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Quién susurrará a tu oído: «niña, vete de aquí. ¡Huye! ¡Sé libre!»; 
¿tan siquiera verte a los ojos? ¡Ni uno solo de ellos!

Sin coraje para hacerlo, acabarán escogiendo la solución del 
cobarde: asesinarte.

Por favor, llévate la invitación y no ames tanto al mundo, María. 
Éste no te ama.

+π
Primer acto
Chihuahua, Chihuahua. Cuaresma, 2020.
Una mujer joven se planta frente a la puerta principal de la 

catedral, apretujando un cartel con el pasaje: «Dichosos los de 
corazón limpio, pues ellos verán a Dios (Mateo 5:8)».

Un par de miradas la ojean brevemente. Se van. Ella respira y…
 “Damas y caballeros. Hermanos. Esta noche, en punto de las 

once, estaré en el lugar cuya dirección está escrita en un pequeño 
cartel rojo pegado en la puerta del Mausoleo de Villa…”.

Oídos curiosos se acercan pues los ojos fingen ver hacia otra dirección.
 “… Estaré ahí, esperando a todo aquel que desee satisfacer 

sus fantasías…”.
Las madres jalan a sus hijos del brazo y se largan. Otras les 

entierran las uñas a sus novios atentos. Los suicidas encuentran una 
razón más para vivir ese día.

“… No es una broma. No es una trampa. Yo misma doy fe de 
mi voluntad de cumplir cualquier cosa que se me pida y me hago 
responsable por las consecuencias de mi elección…”.

Algunos se sacan el teléfono del bolsillo y graban el discurso del siglo.
“… Se preguntarán por qué lo hago…”.
Silencio consensuado.
“… Tengo fe en el mundo. Confío en que los seres humanos 

somos buenos por naturaleza. Hermanos, confío en que no me 
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harán daño. ¡Que tu gran amor, Señor, nos acompañe, tal como lo esperamos 
de ti!”36.

Se abre camino entre la gente y se marcha.

Segundo acto
Rancho “La Esperanza”. 10:59 p.m.
Sentada en una silla en la penumbra de una bodega mientras 

aguarda por el primer llamado. «Espere su turno. Tendrá solo diez 
minutos», sangra un letrero en el portón.

“¡Entre!”, pronuncia valerosa.
Un hombre viejo cruza el umbral con timidez. Le mete el índice 

en la vagina.
—¡Entre!
—Ahora sí, putita. Te la voy a meter toda. —No demora el segundo 

peregrino en arrancarle las bragas y clavarle sin misericordia un 
pene que nadie follaría.

—¡Entre! —Temblando con un Padre Nuestro entre los dientes.
El siguiente pervertido orina sobre el rostro de la mujer, le caga encima 

y remata con un disparo de semen retenido por años de insatisfacción.
—¡Entre!
Un enclenque la arrastra como puede tirándola del cabello. Le 

escupe. Toma una vara de metal y la golpea con ella mientras chilla 
como marica con complejo de Edipo.

El próximo victimario, clásico 37hillbilly chihuahuense, oye los 
gritos y entra. “¡Ya se te acabó el tiempo, jotito!”. Coge al flacucho 
del pescuezo y lo lanza a la jauría de celosos hombres cazando 
hembras en celo.

—¡La dejaste bien madreada, pendejo! Ya no va a aguantar a 
tanto cabrón. —Entre varios muelen a chingadazos al abortado 
Edipo, dejándolo por muerto al lado de una pila de estiércol.

36 Sl. 33:22 Nueva Versión Internacional (NVI)
37 Término en inglés usado para designar al pueblerino sin mucha cultura y poco juicio.
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Tercer acto
—¡Entre!
Un feminista le arranca el clítoris de una mordida. Un sacerdote 

encubierto martillea su crucifijo contra todos los orificios de la 
casi muerta mártir. Un pederasta estruja su imaginación y la hace 
balbucear como bebé. Otros tantos escriben garabatos con cuchillos 
a lo largo de su cuerpo que treme.

—¡Entre!
Bota en la vagina. Coca en la vulva. Arado en el ano. Coágulos 

de semen en el esófago. Más orina, más mierda. Quemaduras en los 
senos. Aún más mierda.

—¡Entre!
Maldita competencia entre impotentes, coprofílicos, misóginos y 

homosexuales reprimidos.
—E…e…ntre.
¿Cuántas horas cuenta la madrugada?
—E…e…
Comienza apenas a dejar ir su fe, muy lejos de allí.
—Mmm…
No la verá el sol. No celebrará la Pascua entre “hombres de buena 

voluntad”.
—…

¿Quién es el último en entrar?
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Prosa sucia

Yo no soy tan pura. Ni libre de la deliciosa pena de mis días con él ni 
liberada por la gracia divina. ¡No existen los milagros! No confieso 
la culpa. No pido perdón. Me perdono.

Yo no conozco la maldad, ésta me conoce a mí. Jugamos a que 
sabemos hacer el amor sin ataduras, como diablillos que se persiguen 
las colas. Mis labios jamás pronunciaron el mal a medias. Fueron 
todo el ardid o toda la ternura corrompida. 

No hace falta decir que nos matamos. Era necesario y no todo 
cuanto es necesario es necesariamente limpio y, ya que no le temo 
a la rueda kármica y a sus giros despiadados, no sería una muestra 
de flaqueza decir que no hay mentira en mí. No hay mucho qué 
confesar. No me da la gana. No busco el canto de los ángeles.

No me disculpo, no se trató de una batalla tan compleja: me 
amó y yo nunca lo amé. Como quien ama ser amado y busca a 
alguien para descargar su ira, así lo amé. Me eximo de toda la 
responsabilidad, él también me quería matar. 

Le enterré o me ensartó la espada. No sabrán quién mató a quién 
primero. Lo fui envenenando con tragos de amor perturbado, 
de poco en poco cada día, para que jamás pudiéramos vivir una 
eternidad unidos. Un amor tan desquiciado como el nuestro no 
debe vivir para siempre.

¡Que mis dedos no toquen la pureza de otros tiempos! No la tengo 
y no la necesito. 
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Expiación

Yo no soy       pura. Ni libre de la               pena de mis días              ni 
liberada                                     ¡existen los milagros!       confieso la culpa         
pido perdón. Me perdono.

Yo       conozco la maldad                                    Jugamos a que sabemos 
hacer el amor                                                                        

                                                         Mis labios            pronunciaron el mal                  
Fueron todo el ardid    toda la ternura

     hace falta decir que nos matamos.                          no todo                              
es                       limpio y, ya que      le temo a la rueda kármica y a sus giros 
despiadados,      sería una muestra de flaqueza decir que no hay mentira en 
mí.       hay mucho qué confesar                                       busco el canto de los 
ángeles

      me disculpo      se trató de una batalla       compleja: me amó y yo           
lo amé. Como quien ama                                                                                            

     busca a alguien                                    así lo amé.                                                              
él también me quería matar. 

Le enterré                      la espada.       sabrán quién mató a quién                
Lo fui envenenando con tragos de amor                     de poco en poco cada 
día, para que            pudiéramos vivir una eternidad unidos. Un amor                           
como el nuestro      debe vivir para siempre.

¡Que mis dedos      toquen la pureza de otros tiempos! No la tengo y      la 
necesito.
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Prosa virgen

Yo       soy       pura.       libre de la                pena                                   liberada                                       
¡existen los milagros!                                                               Me perdono.

                                                                              Jugamos a                     hacer 
el amor 

                                                                         Mis labios            pronunciaron 
                        toda la ternura 
      hace falta decir que                                       todo                             es                           

limpio y
                                                                                                                                                               

que no hay mentira en mí.                                                                                busco 
el canto de los ángeles.

                                                                                     me amó y yo           lo 
amé. Como quien ama              

                                                                           así lo amé.                                                                
él también me quería 

                                                                                                                                                        
con tragos de amor                                               cada día, para                                      
vivir una eternidad 

      amor                                                          debe vivir para siempre.
                                            la pureza de otros tiempos!          tengo 

…Pero sí lo maté y, ¿saben qué? Lo volvería a hacer.
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Asexual

—¡Ay, pendejo! Ahí estás.
—¡Pendeja tú!
—Estabas muerto, estabas muerto.
—¿Qué te pasa?
—Creí que respirabas pero…
—No me abraces, idiota. ¡Quítate!
—No te movías.
—¿Cuándo? ¿Qu…qué quieres decir?
—Frío, frío.
—¡Ay, ya suéltame! ¡Maldita loca!
—¡Nunca te vayas, pendejo!
—De hecho, ya me voy…
—¡No juegues con eso, idiota!
—… a una fiesta. ¡Adiós, loquita!

Lo que no le expliqué a mi hermano fue que lo soñé muerto. 
¿Será más amargo en la vida real? Ojalá me muera antes que él 
para no volver a sentirlo. No quiero pasar por ese corredor otra vez. 
No podría soportarlo. 

Mucho menos le conté la parte más retorcida del sueño. ¡Ésa no 
se la cuento a nadie! Aún estoy temblando.

Aquí en la intimidad de mis pensamientos, confieso que la 
imagen de mi hermano muerto como las estatuas griegas no es ni 
remotamente comparable al suplicio del demonio que me quemaba 
desde el vientre. Nunca creí que el mito de Eros fuese real. Me sentía 
protegida en la inconsciencia de tal calor.

No fueron mi vagina destrozada ni las espinas clavadas el lance 
más doloroso. Ni aun los rubíes revistiendo el suelo de espanto o 
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pecar ante los ojos de mi madre atónita. Puedo vivir con el dolor y 
la culpa: soy mujer, estoy habituada.

He despertado, casi tengo certeza de ello. Las imágenes 
ensangrentadas son ahora difusas e irán drenándose con el paso de 
las horas. Mi piel es virgen, no así su memoria. De este o del otro 
lado de la vigilia, mi cuerpo no olvidará jamás aquel hormigueo: un 
inconsolable anhelo de tocar los límites de mí misma. Es con esta 
huella que no puedo vivir.

Perversa pesadilla de la cual no escapo. ¿Qué fue, se trató de un 
presagio? ¿Está en verdad despertando el deseo? ¡Ay, no! No me 
hagas esto, por favor, no me hagas esto. ¡Esto me volverá loca! No, 
no, no, no quiero terminar en el manicomio.
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Amnesia autoinducida

[Esta es la última vez que dejo que me rompan el corazón. ¡Lo juro!]n
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Antes de que me maten los dioses 

I. El Mausoleo de los Mártires
—Murieron por nuestro pueblo —con solemne voz, comenzó 

su soliloquio la maestra—. El destino los sorprendió a una edad 
imprevista y estas efigies —señalando los monolitos de cantera con 
vehemencia—  sostienen el recuerdo de aquellos Mártires que vivirán 
para siempre en la memoria de nuestra gente. ¡Ave Martyris!38

«¡Ave Martyris!», recitaron en coro los niños.
—¡Cuán afortunados somos, oh, criaturas mías! Escuchen mis 

palabras. ¡Qué privilegio sublime el nuestro de ofrendar el cuerpo 
a los Dioses! No existe deber más elevado que este —pronunció la 
mujer—. No teman, oh, pequeños míos. Ábranle los brazos a la 
muerte y…

—Señorita Anankaia39… —interrumpió la curiosa niña.
—¿Sí, Antarsya40?
—¿Por qué los Dioses nos quitan una parte del cuerpo?
—No nos la quitan. ¡Nuestro cuerpo se las ofrenda! En su 

esplendorosa magnanimidad, nuestro cuerpo…
—Señorita Anankaia… —inquirió con insistencia.
—¿Sí, Antarsya? —perdiendo ya la paciencia, respondió la maestra.
—¿Qué sucede si no les ofrendamos nada?
—¿Perdona? —pasmada por la pregunta, replicó con artificial sonrisa.
—¿Qué sucede si no les…?
—Sí, sí, sí. Te escuché la primera vez. —Evidentemente exaltada—. 

Niños, presten atención. —Los murmuros cedieron—. Desde tiempos 
más allá de la razón, nuestra gente ha ofrendado una parte de sus 
cuerpos a los Dioses. Solo estos saben cuándo es el momento para cada 

38 “¡Salve Mártires!” en latín.
39 “Necesidad, compulsión” en griego.
40 “Rebelión” en griego.
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uno de nosotros. A algunos les llegará en los albores de la juventud; a 
algunos otros en la bienaventurada vejez y a los más afortunados —una 
dramática pausa fijó la atmósfera, todos aguardaban sus palabras con 
impaciencia— les vendrá durante la tierna niñez.

Se veían entre sí los críos. En los ojos una peculiar mezcla de 
espanto y honor.

—Sea cuando fuere el precioso acontecimiento, el Ofrendante 
deberá peregrinar al Monte Pseftiko41 —con el índice estremecido en 
furor, apuntó en dirección a una montaña en los confines de la tierra 
conocida— y llevar consigo la parte del cuerpo que la, oh, magnífica 
sabiduría divina haya destinado para ser ofrendada. —Guardó 
silencio unos segundos para ver retadora a cada niño—. Aquellos 
cuyo miembro u órgano desprendido resulte en la Muerte Sagrada, 
vivirán como Mártires en la memoria de nuestros sucesores. ¡Por toda 
la eternidad! —concluyó victoriosa, con lágrimas asomándose por el 
marco de sus ojos.

«A mi mamá solo se le desprendió un dedo del pie y a mi papá 
una oreja», decía resignada una niña. «Pues a mi hermano se le 
desprendió una pierna entera hace unos días. ¡Es tan afortunado! Es 
un héroe», rebatía otro niño. «En mi familia todas las mujeres han 
muerto a los dieciséis años por desprendimiento de pulmones. ¡Somos 
una dinastía de heroínas aéreas!», fanfarroneaba otra con dicha.

—¡Todos están locos! —prorrumpió Antarsya, histérica—. ¡Esto es 
horrible! ¿Cómo pueden estar tan felices? 

—¡Antarsya! No blasfemes, estamos en un recinto sagrado 
—sentenció la mujer.

—¡Esto es una tontería! ¿Dónde están los Dioses? ¿Alguien los ha 
visto alguna vez? ¿Cómo son?

—¡Cierra esa boca, Antarsya, o los Dioses nos castigarán a todos! 
—profirió con ojos desorbitados por la injuria en los labios de la infante.

41 “Falso” en griego.
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—¡No! Ustedes han perdido la cabeza. 
—¡Por amor de los Dioses y de tu santa madre! ¡Ave Martyr 

Cordis!42 ¿Qué diría ésta si te escuchase blasfemar en su nombre? 
—Arremetió violentamente contra la niña, sujetándola de ambos 
brazos—. Ella fue una de las elegidas, ¿qué no lo ves? Ella es una 
Mártir del Corazón. Está en tu sangre. Algún día, tú misma serás 
recordada por resguardar el equilibrio entre la ira y la bondad de 
los Dioses.

—¿Dónde está mami?
—Mamá está con los Dioses.
—¿Por qué?
—Porque ella es una Mártir del Corazón. Murió por ti y por todos 

nosotros al darte a luz...

—Cuando eso pase, le daré mi corazón a los lobos —declaró la 
niña, jadeando.

—¡Nos matarías a todos, niña ingrata! —ya babeando en cólera, 
dijo la maestra—. Ustedes ya saben lo que pasaría, ¿no es así, niños? 
Se desataría un cataclismo, sería el fin de nuestra gente.

—¡Pues que así sea! —gruñó Antarsya.
—¡Castíguenla, niños! Después, llévenla a la cueva y no la dejen 

salir. No correremos riesgos innecesarios.

II. Anatema
Rabia.
¡Sáquenme de aquí, malditos locos! ¡Todos están locos! Esto es 

horrendo. Lo odio tanto. ¡Los odio a todos! Los odio, los odio, los 
odio, los odio…

¡Los mataré a todos cuando salga! ¡Lo juro!
Fatiga.

42 “¡Salve Mártir del Corazón!” en latín.
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¡Ay, mamá! ¿Por qué me hiciste nacer? No tiene sentido. Ojalá no 
hubiese nacido.

Indiferencia.
Hagan lo que quieran. Mátenme si quieren. Todos vamos a morir 

de cualquier forma.
Hambre.
¡Déjenme salir! ¡Por favor, déjenme salir! ¿Cuántos días más me 

dejarán aquí? Ya no aguanto más. ¡Por favor!
Sed.
¡Oigan! ¡Oigan! Sé que están ahí. Por favor, denme agua. Les 

prometo que no escaparé. Denme agua. Por favor…
Silencio.

III. Fuga
—No se escucha nada.
—¡Apártate!
—Ya han pasado cuatro días. La maestra dijo que solo la 

encerrásemos tres. ¡Es tu culpa!
—Entre todos la encerramos. 
—Pero fue tuya la idea de no darle alimento ni agua. La maestra 

dijo que…
—¡Escuchen! Es mejor que ella muera a que todos muramos por 

su culpa, ¿no?
—Supongo que sí.
—A la cuenta de tres, ustedes seis moverán la piedra y ustedes 

cuatro vigilarán la entrada. Yo seré quien vaya. ¿Están listos?
—Sí.
—Uno…dos… ¡tres!
El pequeño cabecilla penetró la húmeda galería con suma cautela, 

fingiendo no tener miedo, puesto que le aterraba la penumbra. 
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Discernió un recio hedor a excremento a un costado y expresó: 
«¡Qué asco!». Apenas consiguió maldecir una vez: un golpe seco en la 
cabeza le nubló la consciencia. Antarsya sostenía una roca en la mano. 
Resoplaba una sensación sin precedentes, una libertad que no conocía.

—¡Caquia43! ¿La hallaste? ¡Caquia!
El resto de los niños se internó en la caverna. Sin acostumbrarse a 

la luz, jamás habrían podido predecir los testerazos que los asaltó en 
la oscuridad –y en su ignorancia–. Antarsya se abalanzó contra todos, 
brava; cual animal salvaje en cautiverio que al fin es liberado, embistió 
con todo su vigor. Las bestias no saben cuán fuertes son hasta que están 
cabreadas. Ella lo estaba. Absoluta e irremediablemente fuera de quicio.

Galopó hasta la salida y ahí, uno de los niños le enganchó los dedos en 
el cabello. La llevó al suelo, se montó encima de ella. Pese al arranque 
súbito de energía, la niña no lograba zafarse. Resollaba, giraba las 
caderas, gruñía, gritaba, maldecía. El otro se burlaba sin piedad. 
Disfrutaba de arrancarle los cabellos y de escupirle en el rostro. Se creía 
afianzado en su pasajera victoria.

Otra bella avalancha de brío la impulsó hacia la cara del crédulo. Éste 
agonizaba en borbotones de sangre: le había despedazado la nariz de 
una mordida. Se quitó al chico de encima y corrió sin ver atrás. Corrió 
hasta la grieta del crepúsculo. Corrió por todas las veces que se quedó 
en silencio. Jamás volvería.

IV. Consagración

Había corrido por horas, días… el tiempo era irrelevante. El cielo 
siempre estaba azul y es esta la única medida legítima en el reino animal.

Corrió más allá de los linderos de la tierra conocida, ahora lejana 
como su recuerdo. Dejó tras de sí el nombre, las palabras, los miedos. 
Mismo el hambre y la sed carecían de sustancia. La montaña falsa 

43 “Vicio, inmoralidad” en griego.
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parecía un diminuto montículo de arena esparciéndose en el horizonte.
No entendía esa luna, hipnótica en la gloria del azul nocturno. 

Se oyó un aullido. Sabía en sus entrañas que se trataba de uno. La 
gente siempre hablaba de unas terribles criaturas, los lobos, aunque 
nadie los había visto. Eran meros ecos que llegaban borrosos hasta 
sus oídos las noches de luna llena.

Su corazón se encendió en pleno invierno y su cruel frío. Ella se 
detuvo en un claro, rasgó su vestimenta: el frío quebraba sus huesos. 
Y ahí, rodeada por ojos furtivos acechando en la negrura, el hambre 
preparaba ya el ataque. La niña, aún niña, hirió su pecho con una 
roca puntiaguda. Esperaba que la esencia de su vida sedujera a las 
míticas bestias. Consolidó su llamado con un aullido inocente.

Naturaleza escuchó. Rauda, perfecta, total; se lanzó sobre su 
famélico cuerpo expectante. Ella no ofreció resistencia alguna, moría 
en éxtasis. Arriba, las estrellas impasibles no se estremecían. Los 
Dioses no atronaban el cielo ni anunciaban la tempestad decisiva.

Tan solo el siseo de la ventisca mitigaba la estoica calma.
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Comedme

Aquí estoy yo, todo libre, todo rojo. Me desarraiga del tálamo el filo 
de vuestros dientes y yo me dejo arrancar, sí, por una única vez en 
irreversible cuenta, en la casualidad que viene a tocarme hoy. 

Yo que nunca escuché voz forastera, hallo en vuestro gruñir el 
calor despidiéndome de la manera más bella. Soy vuestro para que 
me améis. Yo ya os amo, para amar he nacido. Esta es la ofrenda 
a los dioses verdaderos. Soy la ofrenda. Devoradme que solo así 
permaneceré para vosotros en esta Tierra.

 



A U R O R A  M E N D O Z A  B O R U N D A
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