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I HAVE BEEN 

TO HELL AND 

BACK. 

 

AND LET ME 

TELL YOU, 

IT WAS 

WONDERFUL. 

 

Louise Bourgeois, 1996  
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Servicio al cliente 

 

 

 

 

 

 

 

La pareja a punto de ingresar en la tienda departamental es una pareja común y corriente. 

Heterosexual, de hecho. Ella viste de pantalón azul marino, sin arrugas; la blusa, de seda, 

coordina armoniosamente con el cárdigan, también con los zapatos de piso. Él trae puesta 

una sudadera con la insignia del equipo deportivo de la ciudad donde nació hace treinta y 

dos años. Abajo, unas bermudas caqui seguidas por un par de calcetas blancas, casi hasta 

la rodilla. Más abajo: sus tenis sucios, con manchas de color verde. No lleva ropa interior. 

La de ella, hasta con detalles de encaje. Es domingo. 

Al abrir las puertas un ejército de hombres y mujeres los reciben sonrientes y ladean 

un poco las cabezas a manera de bienvenida; la coreografía: perfecta. Cientos de dientes 

los deslumbran: flashazos de cámaras, casi. Son los cosmetólogos y las cosmetólogas del 

departamento de perfumería. Ellas están vestidas de negro, el maquillaje impecable. Ellos 

igual, de negro y maquillaje impecable. Un cosmetólogo se acerca a la pareja, toma uno de 

los brazos de la dama y le rocía la muñeca con un novedoso perfume francés. El hombre 

dice que huele bonito, le sugiere a su mujer adquirir una muestra gratis. El cosmetólogo 

ignora el comentario y cuando el hombre lo repite, el empleado arquea la ceja, después lo 
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mira de la cabeza a los pies. Sonríe al percatarse de las manchas de zacate en el calzado. 

Molesto, regresa a su estación, desde donde realiza una llamada telefónica. Veinte 

segundos más tarde dos elementos de seguridad inmovilizan al hombre. Su mujer no dice 

nada. El cosmetólogo, seguido por el resto de los empleados del departamento, confronta 

al hombre que de forma insistente trata de sacudirse a los guardias. El cosmetólogo procede 

a desabrocharle la hebilla del cinturón, luego le baja las bermudas. Todos ríen debido al 

tamaño del pene. Su mujer, avergonzada, le exige vestirse y seguirla hasta la vitrina en 

donde se exhibe su línea favorita de lápices labiales. La empleada detrás del mostrador le 

asegura que los colores son el último grito. Ella se prueba varios para comparar las 

diferentes tonalidades del rojo, su color preferido, el que piensa la hace lucir más radiante. 

No está segura de cuál le va mejor. La empleada le sugiere adquirir el carmesí, el magenta 

y el bermellón. Al hombre le parecen idénticos, por qué comprar tres de lo mismo. La 

cosmetóloga le araña el rostro con sus perfectas uñas esmaltadas en una variedad de 

carmesí. Termina el ataque con nueve, la décima uña se ha quedado prendida de la mejilla 

izquierda del hombre, tres cuartas partes bajo su piel. La uña es de acrílico grueso, 

aproximadamente treinta milímetros de largo por siete de ancho y duele cuando la 

empleada la recupera de un jalón. Tan pronto la extrae, trata de reacomodarla sobre su dedo 

meñique, pero no consigue adherirla. De su bolso extrae un pequeño y delgado tubo de 

pegamento, aplica una gota y presiona la uña postiza sobre la uña real. Espera a que seque 

y cuando seca está le regala una bofetada a la mejilla sangrante del hombre. Enseguida el 

llanto la obliga a retirarse y a dejar su estación desatendida. Los gritos histéricos de la 

empleada resuenan en toda la tienda. El personal le dedica al hombre gestos reprobatorios 

y miradas de desdén. Su mujer lo toma del brazo, se alejan del mostrador y le pide tomar 
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asiento sobre una banca en el departamento de zapatería. Ella se encuentra irritada, necesita 

alejarse de él, distraerse viendo zapatos, quizá así pueda olvidar y perdonarle su 

reprochable conducta, quizá. El hombre espera paciente sobre su asiento, aprobando desde 

la distancia todo el calzado con el que su mujer se decora los pies. Las empleadas 

desaparecen con las manos vacías y reaparecen balanceando montañas de cajas. El calzado 

es bellísimo: ora de piel, ora con aplicaciones de exquisitos brillantes; los hay de correas 

simples y dobles, de tacones tan esbeltos que parecerían quebrarse con la primera pisada. 

Le muestran sandalias para pasear sobre la arena y zapatillas deportivas de marca para 

ejercitarse en el gimnasio. El hombre se acerca, temeroso, y le sugiere a su mujer escoger 

sólo el par que más le guste, incluso dos pares, si a ella le place. Él cae al suelo alfombrado 

cuando una de las dependientas lo sorprende por detrás, trepando su espalda. Las 

compañeras se acercan y brincan y bailan con sus tacones de aguja encima del hombre, 

quien reacciona como epiléptico al sentir los pasos de tango y de twist sobre su cuerpo, los 

tacones buscando cabida en su caja torácica, en su región abdominal, pero sobre todo 

encajándose de manera insistente sobre sus genitales. Es difícil herir al pene. Debido a su 

tímida talla se requiere un poco de suerte y buena puntería para darle, eso lo pueden 

confirmar los chicos y chicas de perfumería, todos se carcajearon al verlo y ahora 

murmuran con cierta discreción sobre cómo el abultamiento en la entrepierna de un 

maniquí es mucho más prominente. Mientras la mujer finaliza su transacción al firmar el 

comprobante de pago que totaliza el costo de nueve pares, él intenta ponerse de pie. Tiene 

las palmas horadadas, como un Cristo en la cruz, un pulmón con perforaciones múltiples y 

los testículos notablemente inflamados. Al ver que no puede levantarse, a pesar de sus 

repetidos intentos, la encargada toma el teléfono y en cuestión de segundos aparece un 
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hombre vestido de blanco empujando una silla de ruedas. La mujer se lo agradece, acomoda 

sus compras sobre las piernas de su marido y ella misma empuja la silla hacia el 

departamento de lencería y corsetería. Ahí, las vendedoras se acercan para recibirlos con 

sonrisas atentas, los invitan a sentir la calidad de las sedas y licras, la artesanía de los 

encajes, los cortes sensuales para resaltar la figura. Él muestra interés en las prendas con 

toques de pedrería. Le pide a su mujer que se pruebe media docena. Las empleadas le 

ofrecen una copa de champaña mientras él espera a que ella salga del vestidor. Después 

deslizan las cortinas y su mujer aparece detrás luciendo el primer atuendo. Camina 

alrededor de la silla de ruedas y le dedica un breve pero estimulante baile espléndido en 

movimientos eróticos. Él sonríe y le pide probarse el siguiente conjunto. Las vendedoras 

se muestran atentas, coquetas, juraría él. Ahora le ponen canapés en la boca y no se 

incomodan cuando él les lame los dedos, las muy juguetonas. Su mujer aparece de nuevo, 

ahora en un bikini suficientemente minúsculo para ocasionar accidentes de tránsito y 

romper matrimonios. A ella no le molesta ver a las empleadas dedicándole a su marido 

atenciones, ni siquiera le desagrada la señorita que amablemente le acaricia los testículos 

inflamados. Al salir del vestidor con el sexto atuendo, las vendedoras han perdido la ropa 

y el rostro del hombre naufraga en un océano de glúteos de porcelana. Su mujer sonríe, 

regresa a su blusa, pantalón y cárdigan para llevar las prendas a la caja registradora. El 

hombre detiene el flujo de carne que se restriega contra su cuerpo cuando ve que su mujer 

le entrega una tarjeta dorada a una de las dependientas. Le gustaría conocer el total de la 

compra antes de deslizar la tarjeta. Cuando la vendedora pronuncia el monto, el rostro del 

hombre se alarga, activando de esta forma los motores de las sierras eléctricas que ahora 

cargan las vendedoras, todavía desnudas, del departamento de lencería. Él se levanta de la 
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silla de ruedas para escapar de ellas, quienes lo persiguen con el estruendo de los motores 

a una distancia peligrosamente cercana. Corre por los pasillos de la tienda. En zapatería las 

empleadas le avientan botas de gamuza y calzado de tacones altísimos. En perfumería los 

cosmetólogos presionan un montón de atomizadores para cegarlo con fragancias de moda 

y la empleada de las uñas postizas alcanza a rasguñarle un costado. Él pierde el equilibrio 

y termina estrellándose contra una columna cubierta de espejos. La primera en llegar de 

lencería le atraviesa un antebrazo. Las otras se compadecen al verlo sangrar y apagan sus 

sierras. El hombre vestido de blanco reaparece con suficientes gasas y alcohol para 

limpiarle la herida y detener la hemorragia mediante un torniquete. A lo lejos, el herido ve 

a su mujer aproximarse hacia él, viene cargada con las compras del día, apenas puede la 

pobre con tantas bolsas. 

Por la misma puerta por la que entraron, la pareja sale del lugar con dirección al 

estacionamiento. Ella deposita sus compras en la cajuela del auto y a él lo ayuda a tomar 

asiento en el lugar del copiloto. Le da un beso en la frente. Este cálido gesto lo hace sentirse 

mucho mejor. 
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Cabeza llena de pájaros 

 

 

 

 

 

 

 

Esta no es la historia de Ruth, sino la de su cuerpo. Porque de Ruth no hay mucho que 

decir, sólo que una mañana, mientras cruzaba la calle con la cabeza llena de pájaros, no 

logró percatarse del ruta cien que se le acercaba a noventa kilómetros por hora. Siete 

toneladas de acero y plástico moldeado, cuarenta y tres pasajeros —treinta y cuatro 

sentados, nueve de pie, incluida la señora que cargaba dos redes repletas de mandado (nadie 

le ofreció un asiento, pobre)— se impactaron contra Ruth casi a las diez en punto de la 

mañana.  

Cruzar la calle con la cabeza llena de pájaros no es una buena idea. Nunca. No se 

presta la suficiente atención a la urbe, se subestima su cotidianidad, se deja de ser 

ciudadano. Ignora uno pequeños detalles, por ejemplo: un camión que avanza a noventa 

kilómetros por hora hacia el cuerpo de Ruth. Tan distraída ella al salir de su departamento 

con dirección al trabajo.  

Hace dos meses consiguió un empleo en una estética donde lava las cabelleras de 

las clientas con toda clase de champús que huelen muy lindo. A ella le encanta el de aroma 

a cerezas. Pero esta no es la historia de Ruth, sino la de su cuerpo que terminó hecho 
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pedazos. Cruzaba la calle, llevaba la cabeza llena de pájaros, luego apareció el vehículo 

que lo descuartizó. Una de las piernas fue a dar al techo de un negocio. Ahí se quedó, 

quietecita, al lado de un tinaco, sobre un colchón de hojarasca. Tan coqueta la pierna, tan 

sola. Hasta con zapato.  

Ruth se dirigía a la estética; un ruta cien hacia Ruth. El pie derecho del conductor 

hizo presión sobre el acelerador hasta que la aguja alcanzó la línea ubicada exactamente 

entre los números ochenta y cien. Ella no logró oír el estruendo que el motor generó. Su 

cuerpo iba caminando. Y luego voló, giró, fueron desprendiéndose las extremidades. La 

sangre y las vísceras de Ruth salpicaron a los peatones circundantes como lo hacen las 

serpentinas y el confeti sobre los invitados en una fiesta. Una mujer limpió la cara de su 

hijo; tiró en el suelo un montón de pañuelos desechables manchados con la sangre de Ruth.  

A veces puede ser mortal, cruzar la calle con la cabeza llena de pájaros. Que sirva 

de ejemplo el cuerpo de Ruth, su sangre en la cara del niño, su pierna junto al tinaco. Ese 

día las manos de Ruth estaban comisionadas para lavar veintidós cabelleras. La dama que 

acudió a su cita a las diez de la mañana escenificó un escándalo al informársele que la 

muchacha de los champús aún no había llegado a la estética. La respetable mujer maldijo 

la impuntualidad de Ruth, sin saber que Ruth ya no era Ruth, o sí lo era, sólo que en pedazos 

desperdigados en una intersección a unas cuantas cuadras de la estética. La dama se 

encontraba furiosa, pero no tanto como para desearle tal destino a Ruth. 

Hasta ese día, el chofer del vehículo en cuestión tenía un récord impecable. Nunca 

había atropellado a peatón alguno, ni siquiera a los niños que se atravesaban para recuperar 

los balones. Salían de todas partes, estaban en todas partes. Pero él nunca los atropelló. 

Tenía un récord impecable. ¿Qué culpa tiene el chofer de que Ruth llevara la cabeza llena 
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de pájaros ese día? Ninguna. Pobre chofer. Si tan sólo Ruth hubiera sacudido los pájaros 

que traía metidos esa mañana en que la dejaron como rompecabezas.  

Los de la ambulancia acudieron al llamado histérico de una mujer cuando los vio 

pasar: 

—Aquí es, aquí es —gritó—. Vengan que aquí está la cabeza. Lo demás no sé. Yo 

sólo encontré la cabeza. Lo demás no sé.  

Los de la ambulancia: 

—Rogamos a toda persona que se encuentre junto a un pedazo de esta mujer que 

nos lo indique, pero sin gritar. —Como veinte levantaron la mano.  

Los camilleros fueron acercándose a quienes tenían el brazo extendido. Recogían la pieza 

del pavimento y luego dedicaban una sonrisa a cada uno de los ciudadanos a manera de 

agradecimiento por tan loable acción civil. En vez de utilizar la camilla para transportar el 

cuerpo de Ruth, decidieron depositar las secciones en bolsas de plástico. Casi llenaron seis.  

—¿Será este el hígado? —inquirió una mujer.  

—No, señora, sin lugar a duda este es el páncreas. Sienta su textura —sonrió el 

camillero.  

Los de la ambulancia no pudieron haberse comportado de manera más profesional, 

todos estuvieron de acuerdo. Efectuaron su trabajo sistemáticamente y con gran 

tranquilidad. Enseguida procedieron a meter las bolsas en la ambulancia. Antes de irse, un 

hombre gritó: 

—Falto yo —anunció la voz desde el techo de una tlapalería.  

—¿Usted qué quiere allá arriba? —preguntó uno de los camilleros. 

—Una pierna vino a dar acá. Todavía trae zapato.  
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El dueño del negocio informó a los jóvenes camilleros que no había forma de 

acceder a la azotea desde el interior. Luego continuó discutiendo por teléfono el pedido de 

unos focos. Había especificado al agente de ventas que ocupaba treinta cajas con bombillas 

de setenta y cinco watts y sí le habían enviado treinta cajas, pero de cincuenta. El dueño 

amenazó con no pagar la factura. Colgó el auricular.  

—Tenemos que subir al techo de su negocio para recuperar una pierna. ¿Podríamos 

usar una de sus escaleras? 

—Les rento una. Prestada, no. 

En cuestión de minutos testigos y curiosos lograron juntar los ciento veinte pesos 

que el dueño exigía por el uso de la escalera. Uno de los paramédicos subió y antes de 

recoger la pierna de Ruth le preguntó al hombre: 

—¿Usted cómo subió? 

—No le diga al dueño de la tlapalería, pero yo duermo aquí. La pierna me despertó.  

El cuerpo de Ruth va en la ambulancia. El conductor pregunta a su compañero: 

—¿Cómo no fue a ver el camión? 

—Seguramente llevaba la cabeza llena de pájaros. 

—Ah, puede.  

De este lado de la ciudad los camilleros trasladan el cuerpo de Ruth por un 

interminable y laberíntico sistema de pasillos lúgubres y puertas que suplican un poco de 

aceite en sus goznes, si tan sólo alguien les dedicara una gota. En el otro extremo de la 

ciudad el chofer de récord casi impecable pide a gritos que le permitan realizar una llamada. 

Una reja lo separa del teléfono. Es un obstáculo invencible, la reja.  



 

 16 

La encargada de registrar los cuerpos no identificados en el Servicio Médico 

Forense recibe de mala gana a los paramédicos al ver que cargan un montón de bolsas de 

plástico. 

—¿Otro rompecabezas, muchachos? 

—Pa’que te’ntretengas. 

—¿Recogieron todo? 

—Hasta una pierna que fue a dar al techo de una tlapalería.  

—Qué acrobática esa pierna.  

Es un problema muy serio cruzar la calle con la cabeza llena de pájaros. Puede uno 

causarles contratiempos a otras personas: sacar los pañuelos de la bolsa para limpiarle al 

niño la sangre del rostro, rentarle una escalera al dueño de una tlapalería que se encuentra 

furioso porque le han enviado focos de setenta y cinco watts cuando él pidió de cincuenta, 

ser despertado por una pierna acrobática, trasladar a Ruth en seis bolsas de plástico por una 

serie de largos pasillos y puertas ruidosas, armar el bendito acertijo en que ahora está 

convertida.  

—Qué mugrero —suspira la del SEMEFO.   

Y es que de Ruth no hay mucho que decir. Era una muchacha puntual, de 

extremidades bien torneadas y senos compactos. De vez en cuando depilaba su entrepierna, 

pero no muy seguido porque la irritaba. Las compañeras de la estética siempre elogiaron 

el brillo de su cabello, su cabello con olor a cerezas. El último muchacho con quien salió a 

bailar pasó la noche entera con ella. De eso hará un par de meses. Hicieron el amor. El 

muchacho le susurró en el oído que le encantaba el olor a cerezas enredado en su lustroso 

cabello. Disfrutó muchísimo la entrepierna de Ruth: 
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—Qué detallazo —agradeció la ausencia de vello. 

Cuando despertó por la mañana, Ruth ya tenía listo el desayuno: huevos, tocino y 

jugo de naranja. Olvidó espolvorear sal en los huevos. El muchacho nunca volvió a 

llamarla. Ruth se puso triste, tomó un largo baño en la tina y lavó su cabello con el champú 

de olor a cerezas, luego salió y compró una tortuga para no sentirse tan sola, para olvidarlo. 

Ya no la tenía. Una noche, antes de dormir, Ruth olvidó cerrar un tubo de pegamento y la 

tortuga era curiosa. Pero eso no importa, porque esta no es ni la historia de la tortuga ni la 

de Ruth, sino la de su cuerpo violentado por un camión de ruta que la alcanzó a noventa 

kilómetros por hora en una intersección a un par de cuadras de la estética donde una dama 

estuvo maldiciéndola. El chofer tenía un récord impecable, ahora ni le permiten usar el 

teléfono: 

—Esa mujer cruzó la calle con la cabeza llena de pájaros. —Todavía insiste el 

chofer.  

La encargada del SEMEFO recibió las seis bolsas de mala gana y, como no estaba 

de humor para rompecabezas, fue a entregárselas a unos estudiantes de medicina que 

frecuentaban las instalaciones para cumplir con el requisito de las prácticas profesionales. 

Uno de ellos abrió la bolsa en la cual se encontraba empacada la cabeza de Ruth. El joven 

creyó haber olido cerezas. Preguntó a la encargada del lugar: 

—¿Y ésta? 

—Es una mujer en pedazos. 

—¿Por qué está en pedazos? 

—Un camión la mató. 

—Seguramente llevaba la cabeza llena de pájaros. 
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—Dicen que sí. 
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La decapitación del niño Fabián 

 

 

 

 

 

 

 

La decapitación 

El vidrio le separó la cabeza del cuerpo. Fue un corte preciso, limpio, de cirujano, tan 

diferente a los que practican los estudiantes de medicina en los anfiteatros de universidades 

privadas, porque de las públicas ni hace falta hablar, hasta parece que les dan serruchos.  

Fabián había cumplido cinco años un par de semanas antes del accidente. Aún no 

terminaba de abrir los regalos que había recibido de parte de familiares y amistades de 

confianza —incluyendo algunos compañeros del colegio bilingüe donde cursaba la 

preprimaria—, cuando por un descuido ajeno a su voluntad la cabeza se le desprendió del 

cuerpo mientras tomaba un baño antes de disponerse a dormir.  

Su madre le había permitido desenvolver un regalo cada día tan pronto terminaba 

con su curso de natación, su clase de piano y las tareas escolares para la mañana siguiente. 

La noche de su muerte, Fabián dejó alrededor de veintitrés regalos sin abrir. Ahora se 

encuentran dentro de un armario oscuro en el cuarto de servicio. Y ahí permanecerán por 

decreto de la madre, a pesar de la insistente curiosidad y ruegos de sus otros hijos. 
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La nana se encargaba de bañar todas las noches a Fabián y a sus dos hermanos antes 

de enviarlos a dormir a las ocho en punto. Ni un minuto más, exigía la madre. Al abrir la 

llave de la regadera la nana no reparó en la barra de jabón sobre el piso. Fabián era el 

primero en recibir la ducha, esa era la costumbre. La madre les tenía prohibido bañarse al 

mismo tiempo. Su terapeuta alguna vez se lo recomendó. Le dijo que así era más fácil evitar 

el desarrollo de tendencias contra natura en los menores. La nana lo desvistió y le pidió 

entrar en el cubo de la regadera. Fabián así lo hizo, sin protestar, porque, como tantas veces 

se lo indicó su madre, no era de niños bien educados hacerle el feo a la higiene.  

Primero le lavó el cabello con ese champú especial que no les irrita los ojos. Luego 

se dispuso a buscar un par de toallas limpias para secar a Fabián justo cuando él pisó la 

barra de jabón. El niño perdió el equilibrio, ella trató de ayudarlo al instante y, al hacerlo, 

quebró con uno de sus codos la hoja de vidrio que hacía las veces de puerta en el cubo de 

la regadera. La hoja se hizo pedazos, el más grande descendió en vertical inevitable sobre 

el cuello del niño, cercenándole la cabeza con un simple movimiento.  

El estruendo, seguido de un grito, escandalizó al resto de la familia. El padre llevaba 

un puro en la boca, la madre sostenía una copa de brandy, los hermanos hacían estallar 

zombis en un videojuego. Él escupió el puro y ella soltó la copa, la cual terminó hecha 

añicos, aunque éstos, por su tamaño, no lograron lastimar a nadie, mucho menos ser la 

causa de su irremediable decapitación. Los dos subieron. Los hermanos continuaron 

despedazando muertos vivientes a razón de una docena por minuto.  

Al llegar al cuarto de baño, los padres vieron cómo la sangre de Fabián dibujaba 

una espiral alrededor del resumidero. La cabeza parecía la de un maniquí. La nana nunca 
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se atrevió a confesarlo, pero ella logró ver los ojos del niño parpadear tres veces antes de 

que los cerrara por última vez.   

 

 

El arquitecto 

Desde pequeño tuvo inclinaciones artísticas. Se terminaba los cuadernos en cuestión de 

días. En ellos copiaba personajes de sus dibujos animados preferidos, rostros de familiares, 

paisajes, rascacielos, su propia mano, con uñas y arrugas alrededor de los nudillos. 

Dedicaba atención especial a detalles que otros de su edad jamás habrían advertido. Los 

detalles siempre fueron lo más importante para él.  

Cuando terminó de estudiar la Licenciatura en Arquitectura decidió fundar un despacho 

junto con dos compañeros de la facultad, los que supuso tenían tendencias estéticas 

parecidas a las suyas. Y no se equivocó. Aunque durante los primeros años el trabajo no 

fue nada alentador —odiosas ampliaciones de cocheras, infinitas remodelaciones de 

medios baños, rediseño de fachadas aburridas— una mañana un cliente les llamó para 

discutir la posibilidad del diseño y construcción de un edificio de oficinas de siete niveles. 

Era el primer proyecto de interés general en el despacho. Días después de la llamada le 

presentaron al cliente una serie de bocetos e ideas sobre papel para explicarle los espacios 

claves del edificio y las múltiples funciones que éste albergaría. El cliente mostró 

entusiasmo ante las ideas innovadoras de la propuesta y les entregó un cheque con una 

cantidad que cubría la cuota para desarrollar la primera fase del diseño. Los tres celebraron 

esa misma tarde con una botella de champaña que llevaba un par de años abandonada en 

el refrigerador del despacho. Contrataron a dos pasantes recién egresados para aliviar el 
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exceso de trabajo que el nuevo proyecto impuso. Los pasantes supervisaron todo lo 

relacionado con las cocheras, los medios baños y las fachadas. A veces les permitían cierta 

libertad en la selección de materiales, aunque invariablemente éstos debían ser aprobados 

por alguno de los socios antes de telefonear los pedidos.  

Durante cuatro meses los tres arquitectos le dedicaron tiempo completo al proyecto 

del edificio de oficinas, frecuentaban al cliente para informarle sobre los avances y entre 

ellos discutían a diario los pormenores de las instalaciones, los permisos para la 

construcción y el cálculo de estructuras que un par de ingenieros realizaba. De siete niveles 

el edificio pasó a ser de once: dos niveles de estacionamiento subterráneo y dos más para 

oficinas. Las obras comenzaron ocho meses después de la primera llamada telefónica. La 

construcción tomó diecinueve meses. Durante este lapso uno de los arquitectos tuvo que 

mudarse a otra ciudad por motivos familiares. Su madre, viuda durante más de una década, 

padecía de un cáncer intratable, por lo que se vio obligado a dejar el despacho. Otro más 

fue víctima de un accidente en su tercer día de luna de miel. El paracaídas al que se 

encontraba sujeto se desprendió de la lancha que venía jalándolo por la costa. Su cuerpo se 

estrelló contra la fachada posmoderna de un hotel. Murió al instante.  

El edificio de oficinas fue muy bien recibido por algunas publicaciones nacionales, 

también fue incluido en una internacional, ocasionando con ello el advenimiento de 

múltiples proyectos y contratos. El despacho creció, se mudó a una zona más privilegiada. 

Pronto se especializó en el área de diseño y construcción de residencias unifamiliares. 

Sobre todo, su fundador mostró interés por aquellos proyectos ubicados en las zonas más 

prometedoras y exclusivas de la ciudad, las que estimaban el costo de sus metros cuadrados 

en dólares y no en pesos.  
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En ocasiones el arquitecto se rehusaba a entrevistar a potenciales clientes debido a la 

cantidad de proyectos con los que el personal del despacho se desvelaba cada noche. A 

veces hacía excepciones, como la mañana en que la madre de Fabián le llamó para decirle 

que estaba interesada en contratar sus servicios para el diseño y construcción de una 

residencia de presupuesto ilimitado. Concertaron una cita. Discutieron el número de 

recámaras, las plantas de los jardines interiores y exteriores, la profundidad de la piscina. 

Vidrio y concreto expuesto, exigió la madre. Vidrio y concreto expuesto, le prometió el 

arquitecto.  

Delimitar los cubos de las regaderas con hojas de vidrio fue idea de ella. El 

arquitecto mostró entusiasmo, aunque le sugirió implementar otra solución para las 

recámaras de los niños. A la madre le pareció que la idea del arquitecto comprometía los 

principios estéticos del espacio. A él le preocupaba la integridad física de los menores. La 

madre logró persuadirlo. El arquitecto quedó plenamente satisfecho al ver el resultado 

final, esa atmósfera etérea, minimalista y contemporánea que el vidrio le confería al cuarto 

de baño era sencillamente espectacular. Haber instalado la cabeza de la regadera en el techo 

hacía más atractivo al espacio, otorgándole cierta elegancia a la caída del agua sobre los 

cuerpos, cierto aire de lluvia sofisticada. Luego, una noche, la nana quebró con el codo la 

puerta de vidrio. El pedazo más grande decapitó a Fabián.  

 

 

Conclusión del médico forense 

Alrededor de la medianoche el médico forense visitó las instalaciones del hospital al que 

Fabián había sido trasladado minutos después del accidente. El cuerpo descansaba sobre 
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una plancha de acero inoxidable en el interior de una unidad refrigerada. Además de la 

separación de la cabeza, el cadáver presentaba algunos rasguños menores en el resto del 

cuerpo, aunque ninguno de éstos parecía ser el resultado de maltrato físico, por lo que 

rápidamente descartó violencia doméstica como posible móvil. Era el noveno decapitado 

que veía, pero el primer caso ocasionado de manera accidental. Los otros ocho habían sido 

homicidios, todos con evidentes señas de violencia y tortura complementarias: a una mujer 

le habían sido rebanados los pechos mediante un objeto punzocortante —posiblemente 

tijeras o una navaja de bolsillo—, un hombre había terminado con las rodillas deshechas a 

martillazos, a otro le había sido encontrada una variedad de cactácea en el recto. Los casos 

siempre mostraban una gran diversidad de actos de tortura previos a la decapitación y por 

lo general ocurrían en sectores de nivel socioeconómico bajo a bajo-medio. Pero el caso de 

Fabián era distinto. El corte poseía una innegable elegancia en su manufactura, un aire 

mariantonietesco, una extraordinaria precisión de guillotina que, de no haber sido por la 

superficie expuesta, el torso podría haber sido confundido con el de un maniquí.  

El médico forense llenó los formularios necesarios y notificó al final del reporte su 

incuestionable conclusión: MUERTE POR DEGÜELLO. Cubrió al cadáver con una sábana y 

enseguida salió al pasillo donde los padres de Fabián esperaban algunas palabras de 

consuelo. Él les dijo que poseía la certeza de que su hijo no había sufrido. Les explicó con 

términos clínicos la manera cómo el cerebro deja de funcionar tan pronto se presenta una 

interrupción súbita en el flujo sanguíneo. Probablemente Fabián había perdido la 

conciencia al instante debido a la falta de oxígeno, provocando con ello una muerte cerebral 

inmediata y sin darse cuenta de lo sucedido mientras sucedía.     

 



 

 25 

 

El padre 

Es empresario.  

Viste con trajes de diseñadores europeos.  

Su oficina se encuentra en el piso número treinta y siete de un edificio ubicado en 

el centro de la ciudad.  

Los fines de semana se desvela leyendo The New York Times y escuchando noticias 

internacionales en la CNN.  

Se ejercita en un gimnasio exclusivo tres veces por semana.  

Adora a sus hijos, aunque no tiene suficiente tiempo para demostrárselos.  

Está satisfecho con el tamaño de su pene.  

Le gusta la comida picante. 

Su personalidad y bien parecido han conquistado a un considerable número de 

empleadas en la oficina, pero nunca le ha sido infiel a su esposa. Las fantasías sexuales que 

ha desarrollado por la asistente de ascendencia vietnamita de uno de sus colegas nunca han 

dejado de ser eso: fantasías.  

Estudió una maestría y un doctorado en universidades extranjeras.  

En las raras oportunidades que tiene para masturbarse elige pornografía de origen 

asiático.  

Siempre tiene las uñas perfectamente recortadas.  

A veces, cuando cierra los ojos, imagina a la vietnamita con las piernas separadas 

y la vagina húmeda debido a la anticipación, esperando la llegada de su pene erecto. A él 

le agrada suponer que ella también estaría satisfecha con el tamaño.  
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En las noches, cuando su mujer duerme, se dirige a la recámara de Fabián y se 

encierra en el cuarto de baño para llorar a solas con la luz apagada.  

 

 

Una tía 

Al regresar del hospital la madre fue a recostarse a la que hasta horas antes había sido la 

habitación de Fabián. La cama aún estaba hecha, los muñecos y coches de plástico 

ordenados en el juguetero. El padre aprovechó para telefonear a la única hermana de su 

esposa. La noticia la dejó helada, el silencio se eternizó a través de la línea. Colgó el 

auricular y en seguida lo levantó para llamar a un carro de sitio; no se sentía apta para 

conducir, una repentina niebla gruesa flotaba alrededor de los muebles y la luz de las 

lámparas, también opacaba su reflejo encima del lavamanos. Al llegar a casa de su hermana 

la encontró dormida, abrazada al oso de felpa que Fabián arrastraba consigo a todos lados. 

Prefirió no despertarla. Bajó a la cocina para consolar a su cuñado y prepararle una taza de 

café. Él se lo contó todo, sin ocultar detalle alguno. A ella le pareció extraño el énfasis con 

el que él describía el aspecto de la sangre sobre el suelo, la manera cómo algunas venas y 

arterias le habían quedado colgando de fuera a su hijo, el último gesto de su rostro. Ella 

sintió náuseas, un sabor amargo invadió su boca mientras él continuaba describiéndole la 

escena hasta el punto de revelarle el color de la bolsa donde los paramédicos habían 

depositado la cabeza del niño. Se disculpó un momento y fue a encerrarse en uno de los 

baños. Sentada sobre el retrete y con los dedos hundidos en el cabello, comenzó a llorar. 

El padre levantó la cafetera y rellenó su taza. Esta vez le agregó a la bebida un poco de 

brandy.  
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El salón de clases 

Las paredes son de color azul y en ellas están enmarcados los mejores dibujos de los 

alumnos. El piso de hule es de fácil mantenimiento; el vómito y la orina no se le adhieren. 

El escritorio de la profesora está ubicado hacia el lado izquierdo del pizarrón. Hay un total 

de ocho mesas y cuatro sillas por mesa. Son treinta y dos estudiantes: diecinueve niñas y 

trece niños. Mañana sólo se presentarán veintisiete porque a cinco les será prohibido asistir 

debido a un brote de varicela. Pasado mañana también se presentarán los mismos 

veintisiete: cuatro se ausentarán debido a la enfermedad infecciosa, pero el último no 

acudirá porque morirá decapitado en el cuarto de baño. 

 

 

El plomero 

Regresó de la universidad después de haberse inscrito en la carrera de ingeniería civil. El 

curso propedéutico comenzaría la semana siguiente. Su padre tuvo una embolia, estaba 

desempleado y no contaba con seguro de gastos médicos. Fueron tiempos difíciles para la 

familia: menos carne, más legumbres. Los primeros años los hijos e hijas se turnaban para 

cuidarlo. No hablaba bien, no movía la mitad del cuerpo, a veces se quedaba dormido con 

los párpados levantados y cuando lo veían así el ritmo cardíaco se les aceleraba a los demás.  

Él era el menor, el único que no contaba con estudios profesionales. Los otros 

habían terminado sus carreras. Sus hermanas ya estaban casadas, los hermanos les habían 

entregado a sus prometidas los anillos de compromiso. Entre todos cooperaban con una 
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mensualidad para cubrir los gastos de la rehabilitación y los medicamentos que el padre 

necesitaba, aunque por más tratamientos a los que se había sometido nunca mostró signos 

alentadores. De cualquier manera, seguían entregándole a la madre puntualmente el dinero 

que la costumbre los hizo llamar para la salud de papá: 

—Mamá, aquí le dejo el sobre con el dinero para la salud de papá. 

—Para la salud de papá, tenga. 

—Mañana, después de pasar al banco iré a verla y le llevaré la mensualidad para la 

salud de papá. 

—¿Ya le dieron todos este mes lo que les corresponde para la salud de papá? 

Una tarde, mientras escuchaba música en su recámara, los hermanos entraron para 

decirle que desde el próximo mes él también tendría que contribuir con la mensualidad 

para la recuperación del padre. Era hora de conseguir un trabajo serio y dejar de depender 

económicamente del resto de la familia: 

—Ya estás grande. 

—Búscate algo, de lo que sea. 

—Aunque repartas pizzas.  

Un conocido de la colonia que comandaba a una flotilla de albañiles le ofreció 

trabajo. Necesitaba de un par de manos extra para terminar de impermeabilizar el techo de 

la casa club ubicada en una flamante y próspera zona residencial. El salario era el mínimo, 

pero si mostraba ganas de continuar en el negocio podría convertirse en empleado de 

tiempo completo si así lo deseaba. Aceptó la oferta y realizó durante los primeros meses 

una variedad de labores hasta que la logística de las tuberías de agua y drenaje despertó su 

interés. Poco a poco la fue convirtiendo en su especialidad, al grado de negarse a realizar 
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cualquier otra clase de trabajos que no estuvieran relacionados directamente con la 

plomería. No tardaron las fricciones con su patrón, quien le exigía dedicarse a otros 

menesteres, aunque éstos no tuvieran vínculo alguno con el planeamiento y la ejecución de 

las instalaciones hidráulicas. Su especialización le había permitido demandar un sueldo 

más elevado y mejores prestaciones, ya no tenía que andar como muchos de sus 

compañeros abriendo zanjas para la cimentación de casas y edificios o doblando varillas 

para columnas, cerramientos y otros elementos estructurales por los que jamás desarrolló 

el mismo interés que ahora tenía por su oficio.  

Las discusiones con su patrón eran más prolongadas y frecuentes, las voces cada 

vez más altas. Una mañana decidió renunciar cuando su contratante le pidió que le retirara 

la cimbra al segundo piso de una residencia en la que actualmente trabajaban. Él se negó, 

recogió su lonchera y el día siguiente no se presentó a trabajar. No tuvo problemas para 

conseguir empleo, su especialización en el campo de la plomería le había asegurado 

infinidad de trabajos. Nunca faltaban las llamadas urgentes de las amas de casa que a gritos 

imploraban su presencia para detener el flujo de agua a punto de inundar cocinas y 

recámaras, desgraciar alfombras y arruinar equipos electrónicos.  

Sobre todo, mostraba gran interés por los productos importados: las regaderas 

suizas, las tinas alemanas, los grifos suecos. Tenía en su recámara dos libreros atiborrados 

con manuales provenientes de todas partes del mundo e impresos en más de una docena de 

idiomas que no lograba entender, aunque no le hacía falta, pues con sólo observar los 

dibujos de las instrucciones de instalación podía entender perfectamente y sin la ayuda de 

un traductor la manera cómo las piezas debían de embonar y el modo en el que el producto 

debía ser operado para su óptimo funcionamiento. Poco a poco su destreza fue ganando 
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terreno. Recibía llamadas de compañías constructoras que le ofrecían empleos bien 

remunerados y con todas las prestaciones de la ley. Nunca aceptó dichas ofertas. Prefería 

trabajar para arquitectos, ingenieros e interioristas que le llamaban cuando ocupaban de su 

astucia para instalar algún producto que otros no lograban comprender. Fue así como 

mereció el respeto de más de una treintena de profesionales en el campo de la construcción. 

Raras veces su agenda mostraba huecos. En pocos años su sueldo anual superó el total que 

sus hermanas y hermanos ganaban en conjunto, por lo que una mañana la familia decidió 

que la mensualidad para la salud del papá sería, a partir de tal fecha, cien por ciento 

responsabilidad del hermano plomero. Él no se opuso y desde entonces se hizo cargo de 

los gastos médicos del padre. Nunca les reprochó a los otros, ni siquiera por haber tomado 

la decisión esa mañana cuando él no pudo estar presente por motivos de trabajo. Le habían 

llamado para arreglar una regadera de cielo defectuosa. No estaba seguro de cuál era el 

problema, la señorita en el otro lado de la línea dijo que no sabía, que sólo le habían dado 

su número para proporcionarle la dirección de la residencia a la que necesitaba presentarse.  

—A mí no me pregunte; yo no soy plomera —la voz de la mujer enfatizó la última 

palabra.  

Llegó puntualmente a la cita. Tocó el timbre de la casa y un niño abrió la puerta. 

—Hola, ¿está tu mamá? 

—¿Quién eres? 

—Soy el plomero, vine a reparar la regadera que está descompuesta. ¿Le puedes 

avisar a tus papis? 

Alcanzó a escuchar el grito de una mujer que fue subiendo de tono mientras se 

acercaba: 
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—Fabián, ya te he dicho que no le abras la puerta a nadie. Luego se enoja tu mamá 

—lo reprendió—. ¿Qué se le ofrece? 

—Buenos días, soy el plomero, me enviaron a componer una regadera.  

—Ah sí, pásele… Sígame por aquí, está en una de las habitaciones de los niños… 

Usted es el tercer plomero que mandan, a ver si usted sí le halla, no le sale mucha agua 

desde que la instalaron.  

Cargado con su herramienta y escalerilla, siguió a la mujer hasta llegar al cuarto de 

baño. Nunca había visto una regadera instalada de ese modo, en el centro de un cubo 

delimitado por planchas de vidrio. Había juguetes de plástico, botes de champú y jabones 

sobre una repisa adherida a uno de los vidrios a través de una serie de copas de succión de 

hule. Las fue retirando con la ayuda de sus uñas. La última se resistía. Cuando le dio un 

jalón para despegarla los objetos cayeron al suelo. Los recogió y puso a un lado. Le tomó 

hora y media arreglar el desperfecto: una de las piezas en el interior estaba suelta y se había 

situado de tal forma que obstruía el flujo del agua. Guardó la herramienta y replegó la 

escalerilla. Se mojó las yemas de los dedos para humedecer las copas de succión y reinstalar 

la repisa en su lugar. Al salir, no se dio cuenta que había dejado una barra de jabón sobre 

el piso. 

 

 

El interrogatorio 

EL INSPECTOR: ¿Dónde estaba usted cuando ocurrió el accidente? 

LA NANA: Buscando unas toallas para secar al niño.  

EL INSPECTOR: ¿No era su trabajo estar al pendiente de la víctima durante su baño? 
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LA NANA: Sólo buscaba unas toallas debajo del lavabo. Le había lavado su cabecita, 

aproveché ese instante para buscar las toallas antes de enjuagarle el cabello, ya ve lo que 

recomiendan, que hay que dejar trabajar al champú por un par de minutos. Yo no lo maté, 

oiga; fue un accidente. 

EL INSPECTOR: Tengo entendido que usted les dijo a los padres que la víctima perdió 

el equilibrio, ¿es cierto? 

LA NANA: Sí, pisó un jabón y se resbaló.  

EL INSPECTOR: ¿Una barra de jabón? 

LA NANA: Sí. 

EL INSPECTOR: ¿Me puede decir que hacía una barra de jabón en el suelo? 

LA NANA: No sé, yo no lo puse ahí. Siempre le tengo todo ordenado sobre una 

repisita: los juguetes, los jabones, todo todo.  

EL INSPECTOR: Pero la barra de jabón estaba en el suelo, ¿no me lo acaba de decir? 

LA NANA: Sí, pero también le dije que yo no la puse ahí. Si la hubiera visto la habría 

levantado. 

EL INSPECTOR: ¿Cómo se quebró el vidrio? 

LA NANA: Alcancé a ver al niño de reojo cuando se resbaló y traté de ayudarlo. 

EL INSPECTOR: ¿Cómo se quebró el vidrio? 

LA NANA: No estoy segura, todo pasó muy rápido.  

EL INSPECTOR: ¿Y esa herida en el codo? 

LA NANA: Me corté cuando intenté agarrar al niño antes de que se cayera… Fue un 

accidente, ya se lo dije. 

EL INSPECTOR: Yo creo que usted quebró el vidrio con su codo.  
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LA NANA: Puede ser, pero fue un accidente, yo lo que quería era ayudar al niño. 

¿Están mis patrones aquí? Ellos le pueden explicar. 

EL INSPECTOR: Ya tuve la oportunidad de hablar con ellos. En su declaración la 

señora mencionó que usted se encontraba algo molesta porque le debían dos semanas de 

sueldo.  

LA NANA: No, molesta no estaba. Sólo se lo recordé a la señora porque ya no tenía 

dinero y, como usted sabe, es fin de semana, mañana es mi día libre y tenía planeado 

comprar zapatos nuevos, por eso se lo recordé, pero nunca me he molestado, quiero mucho 

a los niños.  

EL INSPECTOR: Entonces actuó por venganza. 

LA NANA: ¿Qué dice? 

EL INSPECTOR: Que mató al niño por venganza, porque no le habían pagado y a 

usted le urgía el dinero. 

LA NANA: ¿Cómo puede pensar eso? Ya le dije que fue un accidente, yo sería 

incapaz de lastimar a los niños, los quiero como si fueran míos. Me he encargado de ellos 

desde recién nacidos, de los tres… El jabón…el jabón… Lo ha de haber dejado el plomero. 

EL INSPECTOR: ¿De qué está hablando? 

LA NANA: Por la mañana fue un plomero a la casa para arreglar la regadera. Él quitó 

la repisita donde ponemos los jabones y los botes de champú. Quizá tiró uno de los jabones, 

por eso estaba en el suelo. 

EL INSPECTOR: ¿Puede corroborar la visita del plomero alguien más? 

LA NANA: Fabián estaba conmigo, él le abrió la puerta, yo me enojé porque le he 

dicho que no les abra a extraños, su mamá se lo tiene prohibido. 
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EL INSPECTOR: Ah, entonces usted estaba enojada con el niño, ya veo. El problema 

es que la víctima no puede corroborar la visita, señora. ¿Estaba alguien más en la casa? 

LA NANA: No, solamente el niño y yo. Los señores se fueron a un desayuno y los 

niños al colegio, menos Fabián porque había amanecido con ronchitas, como que de 

varicela, me dio cosa mandarlo así… Fue un accidente. Seguramente el plomero olvidó 

recoger el jabón, quizá no lo vio, porque todo lo demás sí lo puso en su sitio, se lo juro.  

EL INSPECTOR: No es responsabilidad del plomero limpiar la casa, señora, para eso 

le pagan a usted.   

LA NANA: Ya le dije que yo no lo vi en el suelo. Si no sí lo hubiera levantado. 

EL INSPECTOR: ¿Tiene el número del plomero? 

LA NANA: No, yo ni sabía que iba a ir. Es el tercero que mandan.  

EL INSPECTOR: Vaya, pues todo parece indicar que usted fue la única que vio al 

plomero. 

LA NANA: Si no me cree vaya a la casa de los señores, a la regadera ya le sale el 

chorro con bastante presión, no como antes.  

EL INSPECTOR: Mejor mañana platicamos otra vez. Ahora descanse, quizá eso le 

ayudará a despejar la mente. 

LA NANA: Ya le dije todo lo que sé, señor inspector, ¿me puedo ir? 

EL INSPECTOR: Mañana. Mañana hablaremos. 

LA NANA: ¿No me dejará ir?... ¿Señor inspector? ¿A dónde me llevan estos 

hombres? ¿Señor inspector? Tengo que regresar a casa de los señores para prepararles la 

cena… Suéltenme. Yo no lo maté, fue un accidente. Ya le dije que fue un accidente, señor 

inspector, yo no maté al niño, yo no lo maté.  
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La madre 

Estudió la Licenciatura en Derecho, pero nunca ejerció la profesión.  

Se casó con un respetable hombre de negocios a los veinticuatro años. 

Cuando cumplió veintiuno obtuvo el primer lugar en un certamen de belleza estatal 

en el que prometió erradicar la pobreza de las zonas marginadas de la región.  

Come cero grasas y en los restaurantes se disculpa para ir al tocador apenas termina 

con su platillo; las amigas se miran unas a otras, pero nunca le han comentado nada. 

Es adicta a los reality shows y cada vez que tiene oportunidad vota por su 

concursante favorito.  

Ha padecido de depresión posparto en tres ocasiones.  

Su color preferido es el terracota, los tonos tierra. 

Utiliza las dos manos cuando masturba a su marido.  

Su rostro aparece en la sección de Sociales por lo menos un par de ocasiones por 

semana: a veces recauda fondos para niños con diabetes, a veces es el baby shower de 

alguna amiga. 

En su boda sirvió codorniz bañada con salsa de almendras.  

Le fascinan las comedias románticas. 

A sus treinta y tres años se ha sometido a los siguientes procedimientos cosméticos: 

rinoplastia, lipoescultura —en dos ocasiones—, rejuvenecimiento de párpados, implantes 

de busto y varias sesiones de dermoabrasión facial con láser. 
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Adora a sus hijos, aunque sus labores sociales no le dejan mucho tiempo para 

demostrárselos.  

Toma clases de yoga, pilates y meditación. 

Acude a las juntas de padres de familia y demás eventos escolares. El año pasado 

eligió los poemas declamados por los alumnos durante la comida con motivo del día de las 

madres.  

Su actor favorito es Brad Pitt.  

 

Datos generales del fabricante 

Vidriex© es una empresa establecida en el norte del país con más de dos décadas de 

trayectoria que avalan la calidad de nuestros productos en el ámbito nacional e 

internacional. Contamos con distribuidores en todas las naciones latinoamericanas y 

nuestra presencia ha logrado posicionarse en los mercados de Estados Unidos de 

Norteamérica, Canadá, Holanda, Suiza, los Emiratos Árabes Unidos y Portugal. 

Somos una compañía ISO 9000. Nuestro compromiso es brindarle al consumidor 

productos de alta calidad* en todas nuestras líneas para la construcción. La preocupación 

por el medio ambiente y las condiciones de trabajo han sido prioridades de la empresa 

desde su inicio. Contamos con tres plantas en el país y somos el exportador número uno 

de vidrio térmico y laminado.  

Nuestra fuerza laboral se compone de ciento setenta empleados comprometidos 

con la satisfacción total de nuestros clientes. Control de calidad, eficiencia e innovación 

en la industria son nuestras principales metas.  
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Para pedidos dentro y fuera del país llame a nuestras oficinas generales de lunes 

a viernes de 7:00AM a 4:00PM y sábados de 8:00AM a 12:00PM. Nuestro equipo de 

telefonistas le atenderá de inmediato y contestará cualquier pregunta acerca de los 

productos que ofrecemos.  

 

*La empresa no se hace responsable por la instalación de los productos que fabrica.  

 

 

El velorio, la sepultura 

Lleno total. No faltó ningún pariente, ningún amigo, ningún colega. El féretro permaneció 

cerrado por orden del padre. La abuela se mostró un poco molesta, quería ver a su nieto 

por última vez. No, mamá, tiene el pinche cuello lleno de hilos, le informó su hijo. La 

madre de Fabián estuvo sentada junto al ataúd la mayor parte del tiempo, sólo se levantó 

en cinco ocasiones para orinar las veinte tazas de café que había bebido entre pésame y 

pésame. Llevaba puestas unas gafas oscuras enormes que le ocultaban la mitad del rostro. 

El domingo por la mañana, durante la misa de cuerpo presente, el sacerdote habló de 

misterios divinos, tranquilizó a todos haciéndoles saber que Fabián ahora era un ángel al 

servicio de Dios y de Su incuestionable y sabia voluntad. Algunos sonrieron. El cortejo 

fúnebre alcanzó una longitud de ciento noventa automóviles, causando pequeños caos 

viales aquí y allá. Hacía buen día, el cielo estaba despejado y seguramente no llovería como 

habían amenazado los meteorólogos locales. Cuando el ataúd comenzó su descenso en la 

tumba, a ella se le ocurrió pensar en otra cosa que no fuera la irremediable muerte de su 
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hijo, cualquier otra cosa, lo que fuera con tal de aliviar su dolor. Entonces supo que esa 

misma noche haría el amor con su esposo y, posiblemente, un nuevo bebé.  

  

 

Nacimiento y puerperio 

Su marido conducía mientras ella gritaba debido a las contracciones espaciadas cada cuatro 

minutos. Prefería dar a luz de forma natural, a pesar de que su médico le había sugerido en 

previos embarazos la cesárea como método alternativo; el tamaño de su cérvix no era 

precisamente ideal. No, ella aborrecía las cicatrices y adoraba los bikinis minúsculos. En 

tres meses llegaría el verano, el procedimiento quirúrgico no era una opción, aunque el 

ginecólogo le asegurara que sólo sería una línea finísima, casi invisible. Había visto a sus 

amigas nadar en la piscina del club cantidad de veces y esas líneas nunca le parecieron 

invisibles, al contrario, segaban los músculos abdominales de tal manera que con el paso 

de los años terminaban siendo bastante notorias. Pensaba, ¿para qué pagar la membresía 

de un club deportivo si no puedes lucir la figura? 

Le tomó casi dos horas empujar a la criatura hacia el mundo. Quince minutos más 

tarde se asomó la placenta. El niño lloró con la segunda nalgada. Dos piernas, dos brazos, 

veinte dedos, un éxito. El médico y las enfermeras felicitaron a los padres mientras 

verificaban los reflejos básicos del bebé y realizaban otros exámenes de rutina. Es un niño 

sano, ¿cómo lo van a llamar? Fabián, respondieron al mismo tiempo.  

Un par de días después la dieron de alta. Le recetaron algunos medicamentos que 

la ayudarían a sobrellevar los primeros días del puerperio. El ginecólogo conocía su 

historial clínico y sabía de sus tendencias depresivas posparto. Le aseguró que el contenido 
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de los fármacos no afectaría en ninguna forma la composición de su leche materna, podía 

alimentar a su hijo sin temor alguno. Ella planeaba hacerlo, su madre le repetía en cada 

embarazo que así los niños crecían más saludables y menos propensos a ciertas dolencias, 

además de que lactar contribuye maravillas para la pérdida del maldito sobrepeso. Luego 

te dejan por gorda, le aseguraba. Se les antojan otras piernas, les clavan los ojos a otras 

caderas.  

La depresión que sufrió durante las primeras semanas no fue tan grave como las 

que experimentó con sus otros dos hijos. Le costó menos trabajo recuperar la figura. En 

cuanto pudo regresó a sus clases de yoga y pilates. En la piscina del club, las amigas la 

envidiaron en silencio. 

 

 

Una carta y una postal 

Estimada Señora, 

La pérdida de un ser querido es uno de los eventos más dolorosos en la vida de un 

ser humano. Permítanos extenderle a usted y al resto de su familia nuestras más sentidas 

condolencias y hacerle saber que no está sola en estos tiempos difíciles.  

El duelo es un proceso natural en los seres humanos y generalmente se manifiesta 

de manera interna. Otras veces perjudica la capacidad del doliente para relacionarse con 

los demás y puede ser la causa del advenimiento de adicciones y problemas de tipo social 

y laboral.  

Nuestra Fundación tiene el propósito de apoyar psicológicamente a todo aquel que 

ha sufrido la pérdida de algún familiar o amigo cercano. Contamos con una diversidad de 
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profesionales listos para evaluar su caso particular y brindarle un acertado diagnóstico 

con el fin de seleccionar el tipo de terapia que más le convenga, de esta manera 

garantizamos que la ayuda proporcionada será la más adecuada para su pronta 

recuperación.  

Podemos resolver sus problemas sin el uso de medicamentos. De ser 

imprescindibles, nuestros especialistas no dudarán en facilitarle información para el 

posterior apoyo psiquiátrico.  

Reciba esta misiva como una cordial invitación para que visite nuestras 

instalaciones o la página de internet. Las direcciones, tanto la física como la electrónica, 

se encuentran rotuladas en el sobre. Esperamos su llamada. 

Saludos cordiales. 

 

“La vida sigue su curso. La posibilidad de un futuro mejor está en tus manos.” 

 

P.D. Para concertar una cita comuníquese lo más pronto posible al teléfono que 

aparece en nuestro membrete; pregunte por la señorita Bety.  

 

*     *     * 

 

Amiga: 

Apenas voy enterándome del terrible suceso. ¿Cómo te encuentras? Aún no 

concibo la muerte de Fabiancito, si hasta me parece que fue ayer su piñata, ¿cuántos 

cumplió? ¿Cinco? ¿Seis?  
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¿Y tú como estás? Tan pronto regrese al país me daré una vuelta por tu casa. 

Nosotros aquí seguimos, mañana volamos a Creta y luego estaremos visitando un par de 

islas menores en el Jónico. Los niños se están divirtiendo a montones.   

En cuanto vuelva te llamo para vernos y para que te distraigas un poco. A ver si le 

entiendes a mi letra tan chiquita, es que como verás ya se me terminó el espacio.  

Te mando cariños.  

 

 

La amante 

En lo primero que se fijó fue si él traía argolla matrimonial en el dedo. Era alto, de tez 

clara, con buen cuerpo y entonces le calculó que andaría por los treinta y siete o treinta y 

ocho, no más, de eso estaba segura. Al principio sólo le hablaba lo básico: buenos días, que 

pase buenas noches y hasta mañana, después de todo él no era su jefe, ni siquiera 

pertenecían al mismo departamento: ella asistía en jurídico, él tenía a su cargo al personal 

de mercadotecnia. Un mediodía la vio sola comiendo en la cafetería ubicada en el lobby 

del edificio donde trabajaban. Le preguntó si podía sentarse. Ella le dijo que sí con una 

sonrisa. Comenzó a tutearlo antes de terminarse la ensalada; la sugerencia fue de él. 

Mientras comían el plato fuerte le contó que tenía nueve años de casado y tres hijos: 

uno de ocho, otro de seis y el menor cumpliría cinco dentro de dos meses. El niño estaba 

inquieto debido a todos los preparativos para celebrar su fiesta de cumpleaños. La invitó. 

Ella le dio las gracias y comenzó a platicarle la manera cómo emigró al país quince años 

antes cuando apenas pasaba de los once. Sus padres eran agricultores, dueños de un par de 

terrenos en donde cultivaban principalmente arroz y algunas legumbres. De eso habían 
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vivido durante muchos años, era una tradición familiar que había ido heredándose de 

generación en generación e incluso llegó a sobrevivir los tiempos difíciles que la guerra 

trajo consigo, aunque de eso ella conocía poco porque aún no nacía. Desde iniciada la lucha 

varios grupos de la región donde su familia vivía habían tomado control sobre la mayor 

parte de las tierras y los cultivos de la zona. Los comandantes de dichos grupos eran simples 

hombres de campo que habían perdido sus sembradíos durante las batallas, los cuales 

habían sido quemados o, después del paso de los militares extranjeros, otros agricultores 

de la localidad se habían apropiado de las tierras, aprovechando que los habitantes de las 

villas las habían dejado desiertas para evitar ser víctimas del fuego cruzado. Muchos se 

quedaron sin nada. La desesperación los orilló a desplazar a otros campesinos que lograron 

conservar sus tierras una vez que terminaron los enfrentamientos. Su numerosa familia 

logró mantener durante años los límites de sus propiedades sin haber recurrido a la fuerza. 

Pero luego empezaron las amenazas y las masacres. A los siete años ella había perdido a 

varios primos, tíos y un hermano. Una noche invadieron su casa, obligaron a su padre a 

violar a sus dos hijas mayores mientras ella y su madre eran obligadas a presenciar el acto. 

Luego le prendieron fuego a la casa. Por eso emigraron. Primero consiguieron exiliarse en 

una nación europea, pero nunca pudieron asimilar las costumbres de su cultura. Después 

se mudaron a este país. Y desde entonces estoy aquí, terminó de contarle su historia.  

El mesero retiró los platos y cubiertos y les preguntó si les apetecía ver la carta de 

postres. Él tenía una junta, no podía quedarse. Pidió la cuenta y pagó. Eso la hizo sentirse 

un poco incómoda.  

A partir de entonces salían a comer juntos una o dos veces por semana. Decidieron 

frecuentar algunos restaurantes lejos de la empresa para evitar rumores y malentendidos.  
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Algunas noches, antes de que el sueño lo venciera, él la imaginaba en ropa interior. 

A veces la vestía con prendas breves, de encaje, otras noches se le antojaba verla forrada 

en vinil sobre tacones de acero. Sus fantasías nocturnas fueron repitiéndose con mayor 

frecuencia, hasta llegar a dedicarle seis noches por semana. Todo en ella le parecía 

atractivo: sus manos pequeñas, las uñas largas, el cabello lustroso, los ojos rasgados. Esa 

mujer le provocaba sentimientos opuestos: a veces quería abrazarla, besarle el cuello y 

acariciar sus pezones con suma delicadeza, pero en otras ocasiones deseaba metérsela por 

la boca hasta sentirla ahogarse, cogérsela por el culo, dominarla, estirarle el cabello 

mientras la penetraba sin tregua, bañarle de semen la cara. 

En nueve años de matrimonio jamás le había sido infiel a su esposa. La relación 

que sostenía con la vietnamita no pasaba de una o dos comidas a la semana y múltiples 

sesiones de sexo imaginado.  

Luego Fabián falleció.  

Él no se presentó a trabajar durante tres semanas. Ella marcó su número celular en 

un par de ocasiones cuando otra empleada le dio la terrible noticia: 

—Se le murió un hijo al que te gusta.  

Se quedó helada, tratando de disimular que el acontecimiento no la afectaba tanto 

como lo deseaba su compañera. Tenía que hablar con él, decirle que podía contar con ella 

para lo que necesitara, pero él nunca contestó su teléfono. Cuando regresó fueron a comer 

juntos. Le dio las gracias por el par de mensajes que ella le había dejado en el buzón de 

voz. Más tarde comenzó a platicarle sobre Fabián, sobre las circunstancias de su muerte, 

el velorio, el entierro y cómo en las noches se encerraba en el cuarto de baño de la 
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habitación que había sido del niño para no despertar a su esposa con su interminable llanto 

nocturno.  

A ella le provocó ternura. Decidió invitarlo a cenar a su departamento para 

conversar con más libertad sobre su hijo, lejos de la incómoda atmósfera de los 

restaurantes. Él aceptó, condujo hasta el departamento, presionó el timbre y antes de 

intercambiar holas comenzaron a besarse. 

Ella elogió el tamaño de su pene. Él, previo permiso, eyaculó en su rostro de ojos 

rasgados.  

Comenzaron a frecuentar tres veces por semana un motel de paso cerca de la 

oficina.  

 

 

El reportaje 

¡¡¡HOMICIDA DIABÓLICA!!! 

¡Lo decapita la nana por malcriado! 

 

La señora Josefina Rubio viuda de Maldonado fue aprehendida el día de ayer por 

elementos de la Policía Ministerial.  El arresto tuvo lugar en la residencia donde laboraba 

como empleada doméstica tras haber degollado a un menor de 5 años que habitaba en el 

domicilio. 

El macabro incidente fue reportado por el padre del occiso a las 19:30 horas. Al 

lugar de los hechos se presentaron peritos del SEMEFO, quienes posteriormente facilitaron 
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en una rueda de prensa más información sobre el acto diabólico que ha conmocionado al 

país entero.  

Según fuentes cercanas a la familia, la señora Rubio, de 52 años, sostuvo una 

discusión con la víctima mientras lo bañaba. La asesina perdió la paciencia, forcejeó con 

el menor y luego procedió a decapitarlo en lo que según expertos parece ser un rito de 

naturaleza satánica.   

Se presume que la gravedad de la herida motivó la muerte inmediata del menor, 

aunque esto aún no ha sido confirmado. El cuerpo de la víctima también presentó otras 

heridas graves en el área del torso, brazos y piernas; uno de los actos más crueles que se 

han visto en la zona perpetrados contra la vida de un menor. “Lo desangró hasta morir, 

luego le cercenó la cabeza. Pobre criatura,” testificó una vecina de la colonia que prefirió 

permanecer en el anonimato.  

Josefina Rubio fue transportada a la estación de policía donde ha sido interrogada 

por varios criminólogos y otros expertos en la materia. De momento permanece aislada 

en una celda esperando su posible traslado a la cárcel de mujeres tan pronto un juez 

dictamine su veredicto.  

Con éste han sido diecinueve los atentados contra la vida de menores en lo que va 

del año. Hace dos meses, en los límites del municipio, dos hombres encontraron un par de 

morrales con restos humanos de niños. Se presume que algunos de los órganos les fueron 

extirpados para su posterior venta en el mercado negro. Otros aseguran que las muertes 

de las criaturas se deben a la creciente demanda por parte de grupos satánicos de la 

localidad. 
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Leovardo Cruz Sarmiento, comandante de la Policía Estatal, no ha descartado la 

posibilidad de la existencia de un grupo clandestino de caníbales que esté operando en la 

zona. “No es leyenda,” reportó para las páginas de este periódico “sabemos de casos en 

los que se han comido a las personas. No podemos descartar esa posibilidad. Hoy estamos 

aquí, pero quién sabe mañana, a lo mejor amanecemos hechos tacos,” agregó el 

funcionario. 
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Migajas de niño 

 

 

 

 

 

 

 

Niño abre la puerta y sale a la calle con dirección al puesto de verduras de la esquina. Su 

primera vez. Solo. El exterior es tan reciente, todo lo ve con sorpresa y admiración. Camina 

con las manos metidas en los bolsillos, a pasos cortos, la mirada clavada en el suelo, 

esquivando a los demás peatones para evitar que se ensucien sus mocasines blancos. 

En el puesto los clientes ordenan fruta, especias y verdura, apelmazados, 

empujándose unos a otros para ser los siguientes en ser atendidos. 

—Dos kilos de papa y uno de cebolla. —Niño grita con un billete extendido en la 

mano y brinca para hacerse notar. Señora lo atiende de mala gana, toma el billete y le 

avienta el pedido. 

—Gracias, señora. Gracias, señora. 

—Lárgate, chiquillo —ordena la dueña del puesto que se desvive por complacer a 

los demás. 

Niño deja de saltar y queda estático, apretujado entre el humor de la gente, 

dejándose llevar por sus carnes sudorosas mientras en el aire queda disperso un halo de 

polvo. 



 

 48 

Apenas consigue escapar del tumulto, reanuda el camino a casa, asustado, aún 

rodeado de polvo que el viento le arranca. 

Detrás de él un perro con espumarajos de saliva y colmillos enormes lo acecha. 

Niño corre con fuerza y lágrimas de miedo, pero sin gritar y con la bolsa de verdura bien 

atenazada en el puño. Se deshace a medida que avanza. Logra tocar el timbre de casa. 

Madre acude a la puerta. 

Sobre la acera un perro husmea migajas, y encima de ellas dos kilos de papa y uno 

de cebolla. 
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El legado de Swift 

 

 

Me ha asegurado un americano muy entendido que conozco 
en Londres, que un tierno niño sano y bien criado constituye 
al año de edad el alimento más delicioso, nutritivo y 
saludable, ya sea estofado, asado, al horno o hervido; y no 
dudo que servirá igualmente en un fricasé o un ragú. 

Jonathan Swift, Una humilde propuesta, 1729 

 

 

Diríjase a un parque no muy cercano a su domicilio. Vista de manera casual, discreta: 

pantalón caqui y playera azul con cuello tipo polo son probablemente la mejor opción. Al 

llegar sea estratégico: compre una soda, el diario, una marioneta, lo que le parezca 

conveniente para lucir distraído, desinteresado. Examine desde una banca cuál de las 

víctimas posee las mejores proporciones, las más lindas mejillas. Procure que la banca esté 

limpia. Uno nunca sabe: los chicos de hoy son unos desconsiderados, van dejando sus 

fluidos por ahí, a diestra y siniestra; a veces ni los detergentes más poderosos quitan las 

manchas, no importa cuántas veces lo repitan y los recomienden en el televisor. 

Tome su tiempo, la prisa es su más fiera enemiga. Camine por ahí con disimulo, 

fingiendo no tener que hacer. Quizá el periódico o un libro bajo la axila ayuden a 

camuflarlo, a procurarle cualidades genéricas, como los otros que pasean por ahí: de la 

mano, persiguiendo un balón, unidos a un perro mediante una correa, maquinando 

alternativas de suicidio, qué más da. 

Cuando la mamá se distraiga tome la carriola y de inmediato emprenda la huida. Se 

lo roban, se lo roban. Que el llamado histérico de esa gritona no lo haga desistir. Sólo 
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aléjese, corra tan rápido como le sea posible, suba a su coche y desaparezca. 

Al volver a casa sitúe al bebé en algún lugar seguro, lejos de cuchillos afilados, 

electrodomésticos y bolsas de plástico. Seleccione una olla de buen tamaño y llénela tres 

cuartas partes con agua templada. Levante al chiquillo de las axilas y con gran cuidado 

sumérjalo en el recipiente e incorpore tres dientes de ajo, un manojo de laurel, un poco de 

tomillo y sal de mar al gusto. Los ingredientes deberán hervir a fuego lento durante cuatro 

horas. Agregue más agua según lo crea necesario para compensar la cantidad perdida por 

la evaporación. Si lo desea, añada un poco más de tomillo. Los comensales se lo 

agradecerán y usted recordará sus sonrisas eternamente. 

Tenga cuidado al maniobrar al bebé, cualquier movimiento brusco e inesperado 

podría asustarlo o ponerlo nervioso y no es recomendable que durante los primeros 

segundos comience a llorar, luego sale desabrido, por más condimentos que uno espolvoree 

para sazonarlo. Hágale creer que tan sólo se trata de un baño más, pero tome precauciones 

y anticipe una serie de rutinas que deberá implementar apenas el agua comience a 

incrementar su temperatura. Entretenerlo no debe ser tarea difícil. Puede adquirir en algún 

supermercado juguetitos flotables a precios bastante accesibles. Por lo general este tipo de 

establecimientos ofrecen descuentos de locura. Otra opción consiste en distraerlo mientras 

le da de comer alguna papilla, de preferencia de fruta tropical para mejorar el sabor. No 

olvide que al hacerlo deberá imitar sonidos de trenecito y avión. Todos a bordo, chu-chu. 

Después de algunos minutos nada de esto será de ayuda, incluso si usted posee 

grandes dotes onomatopéyicos. Tranquilícese, aunque parezca que esos chillidos nunca 

terminarán, no pierda la compostura, pues apenas duran un par de minutos, luego el brillo 

deshabita sus ojos y el cuerpo flota pacíficamente, como si durmiera. Es verdad que la 



 

 51 

escena puede resultarle un tanto conmovedora y llegar a rasgarle las más sensibles fibras 

del corazón. Cuidado: sacúdase la compasión que ya contará con tiempo para canalizar sus 

emociones. 

Retire al bebé del recipiente, colóquelo sobre una superficie limpia y proceda a 

deshuesarlo. Esto no debe ser una labor complicada, la carne cede al primer estirón. La piel 

no es más que un pellejo recocido. No deseche los radios, costillas, tibias y fémures, puede 

utilizarlos como cubiertos. Una idea sencilla, pero sofisticada. Muy chic. 

Despoje los órganos internos en una vasija, déjelos enfriarse y después refrigérelos. 

Quizá mañana o el día siguiente decida cocinar un caldo con ellos o molerlos para preparar 

un rico puré. 

Rebane la carne en rodajas finas, procurando desechar la gordura y todo aquel trozo 

de textura cartilaginosa. Resulta bastante molesto cuando este tipo de menudencias quedan 

atrapadas entre molares y caninos. Coloque la carne sobre una bandeja y agregue unas 

ramitas de perejil. 

Invite a cuatro amigos de confianza si tienen fama de buen comer, de lo contrario 

el platillo puede llegar a rendir ocho porciones. Sírvalo de inmediato, este manjar no re- 

quiere de aperitivos. Para añadir un poco de drama puede acomodar la cabeza sobre la 

carne a manera de adorno, no sin antes advertirle a sus invitados que ésta no puede ni debe 

ser consumida. Decórela con clavos de olor. Una sugerencia elegante es hacer que los 

clavos semejen una corona de espinas. 

Si los invitados muestran interés por algún postre puede ofrecerles venas y arterias 

en almíbar o deditos con crema chantilly, no olvide arrancarles las uñas, so pena de 

convertirse en la comidilla del círculo. Prométales que para la siguiente ocasión el platillo 
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principal será una virgen al horno. 

Tan pronto los comensales se hayan retirado, empaque la cabeza del niño 

cuidadosamente e incluya la siguiente nota: 

 

Aunque al principio se mostró algo reseco, 

su hijo terminó convirtiéndose en una dulzura. 

 

Para el envío elija un servicio de mensajería rápida y confiable. Olvídese del 

remitente, a menos que desee ser víctima de interminables interrogatorios o que la gente 

grosera lo señale con el dedo cuando camine por la calle. 

Seleccione la opción “día siguiente”. Tenga un poco de consideración, no permita 

que la madre siga preocupada. 

  



 

 53 

Un pianista virtuoso 

 

 

 

 

 

 

 

Con una toalla húmeda Marina limpia los restos de gel que reposan sobre su vientre 

hinchado. Se sube las medias, ajusta el elástico de su falda-pantalón, a punto de ceder ante 

el desafiante cambio de talla. 

—Señito, ¿no le gustaría llevársela en larch? porque la midium no le va a quedar 

en un par de meses. 

Todo le aprieta: las pantaletas, el sostén, las sandalias. No quiere verle la cara a su 

médico, así que desvía su mirada hacia una esquina del consultorio mientras lo escucha 

hablar. Prefiere distraerse con el reflejo que los cientos de frascos dentro de la vitrina de 

los medicamentos producen sobre el cristal. Cada vez que alguna enfermera abre o cierra 

una de las puertas de la vitrina los reflejos bailan en las pupilas de ella, se revuelven los 

colores, se multiplican y yuxtaponen. Esos frascos de etiquetas de colores y nombres 

impronunciables, los que invariablemente desechan su contenido en los estómagos de las 

mujeres con problemas, las mujeres como Marina. Pero para ella no existe medicamento 

capaz de solucionar su condición, para eso no hay remedio. Ni píldoras ni tés. Ni compresas 

de agua bendita ni plegarias. El médico le sugiere algo. Ella no lo escucha, o por lo menos 
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pretende no escucharlo. No le apetece saber nada más. Cuando abre la puerta del 

consultorio para marcharse, ignora las últimas recomendaciones de su ginecólogo. La voz 

queda suspendida en un murmullo. Son hebras de palabras, casi. La enfermera se despide 

de Marina. Ella finge no escucharla. La recepcionista le dice adiós. Marina no le responde. 

Sus rostros manchados de compasión momentánea la exasperan. No puede pensar en otra 

cosa que no sea salir de ese lugar donde un ejército de tubos de luz fluorescente y 

superficies limpísimas la acorralan. En su larga y agónica travesía hacia la puerta principal 

encuentra detestable el motivo de las cigüeñas estampado sobre el papel tapiz, no se diga 

el brillo del pasillo recién trapeado que despide un fuerte olor a desinfectante capaz de 

marear hasta a un elefante adulto. 

Afuera, el sol resplandece con una plenitud como para poner de mal humor a 

cualquiera. Marina detiene su paso zigzagueante en el estacionamiento. El anuncio 

gigantesco colgado en el lado opuesto de la avenida, sobre una de las entradas del centro 

comercial, captura su atención. Aproveche nuestras rebajas. Las letras son rojas. 

—Rojas, me escuchó usted bien. Dígales a los de la imprenta que las letras las 

queremos rojas, así llaman más la atención de los peatones y automovilistas. Antes de irse 

tráigame un cafecito y avíseles a los locatarios que no olviden la junta mañana en la 

mañana, a las nueve. Ahora váyase a la imprenta porque se la cierran. Acuérdese: las 

letras deben ser rojas, bien rojas. 

Marina piensa en todo lo que muy pronto necesitará: biberones, pañales, 

mamelucos, mordederas, sonajas, talco, baberos, calcetines, guantes para el invierno... Se 

lleva una mano a la boca para morderse el puño y así evitar que las lágrimas se le 

amontonen en la mirada. Recuerda el dedo de su ginecólogo señalando una región 
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específica en la pantalla del monitor. Marina no pudo comprender la imagen, así que el 

médico le repitió el inequívoco diagnóstico: 

—No hay margen de error. 

La voz fue un balazo. Las paredes del consultorio giraron con furia centrífuga. Su 

mirada trató de anclarse a un objeto cualquiera para recuperar la orientación. Un objeto 

cualquiera, dios mío, lo que sea, ese montoncito de algodones, el paquete de jeringas 

desechables, los medicamentos dentro de la vitrina. 

–¿Está seguro, doctor? 

—No hay margen de error. 

La voz se clava; es un cuchillo. Las palabras resuenan con estrépito dentro de su 

cabeza mientras cruza la calle. Marina bajo el sol del mediodía sin aprovechar las rebajas, 

envuelta por una lluvia de ronquidos automotrices, detenida bajo el granizo de voces 

desconocidas: 

—Hazte a un lado, gordinflona. 

—Quítate de en medio de la avenida. 

Marina estática sobre el paso de cebra: un pie en una franja blanca, el otro no. No 

hay margen de error. Luego recuerda a la enfermera mordiéndose los labios y 

obsequiándole una toalla húmeda para que se limpiara el vientre. 

—Pobre mujer, cómo le fue a tocar esta desgracia, dice el doctor que estos casos 

sólo se dan uno en un millón. Hasta parece que tiene la cabeza en otra parte, ¿viste cómo 

ni se despidió de nosotras? Pobre mujer. 

El aire acondicionado del centro comercial la recibe de cuerpo entero con soplos 

helados, benevolentes sobre las mejillas y debajo de la blusa pegada sobre su piel sudorosa. 
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Es un alivio. Ahí nadie sabe lo que crece en su interior. La gente le sonríe. En ese universo 

de consumidores sobran los caballeros: le abren las puertas, apagan los cigarrillos, le ceden 

el paso, hasta la silla en La Plazuela de los Antojitos. En las librerías le muestran los últimos 

best-sellers: 1,001 Nombres para su bebé, Ahora que somos padres, Recupere su figura, 

La alegría de ser mamá. Marina apoya su peso contra una jardinera enorme apenas 

recuerda la voz del especialista. Siente ganas de llorar y de regresar al consultorio para 

exigir una segunda serie de estudios, más específicos, se convence a sí misma. 

—No hay margen de error. 

Un taladro en su cabeza, esas palabras. 

En la distancia, Marina descubre a una mujer adornada con un collar y un sombrero 

blanco que la observa detenidamente, sus dedos juegan con las perlas que le cuelgan del 

cuello, parece que está a punto de preguntarle algo. Marina pretende no verla. Consulta en 

un mapa iluminado la ubicación de alguna tienda de ropa y artículos para bebé. Tan pronto 

la localiza, reanuda su paso y deja atrás a la mujer de las perlas. Las sandalias le aprietan, 

pero ni modo de quitárselas en ese lugar, la juzgarían perturbada, sobre todo la mujer del 

sombrero que, sin darse cuenta, la sigue como una sombra. 

—Si no lo quieres te lo compro. —Marina no se atreve a voltear. Detiene su paso 

y un segundo después continúa caminando con sus sandalias apretadas—. No seas tonta, 

piensa en su futuro, ¿tú qué educación le puedes dar? Véndemelo. 

Las obleas, frituras y tamarindos amortiguan el sonido de las perlas en una dulcería. 

Marina escoge un refresco, una paleta de sandía cubierta con chile y una pulpa de chamoy, 

de esas en las que ha estado pensando durante sus largas noches de antojo. Entrega el billete 

en la caja registradora y toma el cambio. 
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—No está en venta —le susurra a una mujer que insistente la persigue entre 

golosinas y botanas, la misma que desinteresadamente husmea los dulces de cajeta y los 

cacahuates endiablados—. Ya déjeme. 

Detrás del aparador todo luce precioso. Las carriolas, los osos de felpa, la cuna con 

los animalitos del arca de Noé, las pañaleras. Todo, todo, bien lindo. Marina busca un bote 

para tirar la lata vacía y la envoltura de celofán. Se limpia las manos y las comisuras de la 

boca con una servilleta de papel antes de entrar a la tienda. 

—Buenas tardes, ¿buscaba algo en particular? —La mujer le cierra el paso. Marina 

no sabe qué responderle—. Aquí la mercancía que manejamos es muy fina. —Le mira los 

pies, las sandalias percudidas y apretadas que buscan esconderse con torpeza una detrás de 

otra. 

La empleada se aleja. Marina la sigue con la mirada, hasta detenerse en un hombre 

alto y robusto de gafas oscuras, traje y corbata que, después de intercambiar un par de 

frases con la dependienta, se mueve en su dirección. Ella pretende no haberse dado cuenta. 

Camina entre los andadores y triciclos. Vuelta a la derecha en el pasillo de las sonajas y los 

juguetes de formas sencillas y colores brillantes. Vuelta a la izquierda en el pasillo donde 

los productos para la estimulación temprana presentan colores de mayor variedad y formas 

más caprichosas. Gira sobre sus tobillos regordetes y... El hombre de las gafas oscuras se 

encuentra de pie frente a ella, monumental, impidiéndole el paso. Ella lo mira, nerviosa. 

Su cabeza y el pecho del hombre coinciden en la misma altura. Levanta la mirada y 

descubre su propio rostro reflejado en las gafas del vigilante. Se encuentra andrajosa, 

reconoce en el doble reflejo su cabello desarreglado y sus ropas inadecuadas. 

—A ésa no le quites los ojos de encima, mírale la facha, escúlcale la bolsa antes 
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de salir. Desgraciada, esas indias sólo vienen a chingarnos el inventario. 

Marina busca la puerta, sale con prisa y escoltada por el hombre. Su andar errático 

la lleva hasta el aparador de una zapatería. Las sandalias le aprietan. 

—¿Te gustan? Los tenemos al cincuenta por ciento de descuento, son de piel 

genuina. 

El joven de anteojos redondos y camisa negra cuello de tortuga le entrega un zapato, 

un izquierdo: 

—Para que sientas la calidad de la piel. 

—¿Cuánto valen ésos, oiga? 

—Tienen un cincuenta por ciento: de doscientos cuarenta a ciento veinte, al dos por 

uno, haz de cuenta. ¿Qué te parecen? ¿Verdad que están bien monos y suavecitos? 

—Qué bonito cabello el de usted. 

—Es la manzanilla, cariño, desde chiquito mi madre me lo lavaba con puro champú 

de manzanilla... tú debes ser un siete o siete y medio, ¿me equivoco? 

—Siete y medio. 

El joven delgado desaparece tras una cortina de terciopelo púrpura. Su cabello, 

largo y rubio, se agita de un lado a otro debido a su andar. Marina contempla el calzado a 

su alrededor: las botas de gamuza, las zapatillas deportivas, los tacones esbeltos, ocho cajas 

de zapatos. 

—Me tomé la libertad de traerte varios estilos en siete y medio —anuncia una voz 

detrás de las cajas. Las delicadas manos del joven le remueven el calzado—. Qué 

hinchaditos tienes tus pies, amor, ya no deberías usar esas sandalias tan apretadas, mira 

cómo se te marcaron en los empeines—. Ella se avergüenza al comprobar las líneas 
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impresas sobre su piel, tiene la mirada atenta en las manos del joven, en sus dedos de 

pianista profesional, largos y finos, de uñas perfectas, manicuradas. 

—Mami, si vas al súper me traes crema para las manos de las tres caritas, que ya 

me queda muy poca, ah, y una lima, de las de acero. También champú de manzanilla. 

Los dedos del joven se mueven con gracia, ajustando y desajustando correas, 

metiendo y sacando zapatos, tentando con el pulgar de su mano el dedo gordo de Marina. 

Ella está hipnotizada debido al movimiento armonioso de los dedos del joven, la delicada 

flexión de los nudillos, el brillo de las uñas, perlas, parecen. Entonces recuerda a la mujer 

del sombrero blanco. Piensa en el hijo que carga en su vientre, en una vida mejor para él, 

si tan sólo hubiera aceptado la oferta. Piensa en su futuro, ¿tú que educación le puedes 

dar? Seguramente no la de un virtuoso pianista, de esos que dan conciertos para la gente 

refinada y de gran cultura. 

—¿Cariño? yúju, ¿en que piensas, cariño? 

Le habrían aplaudido de pie. Le habrían aderezado el oído con elogios tremendos. 

Habría sido un gran pianista, si tan sólo hubiera aceptado la oferta: Véndemelo. Un pianista 

virtuoso, con talento para derrochar, de mucho más genio que el joven de la zapatería y 

con manos más ágiles. 

—Se te ven divinos todos, amor. Vas a ser una mamá muy coqueta con tus nuevos 

zapatos, ¿a ti cuáles te gustan? 

Marina siente la voz queriendo brotar de su garganta con la desesperada turbulencia 

de un géiser, la presión en el pecho a punto de reventarle los pulmones, la blusa y el sostén 

tan ajustado. Las palabras amontonadas detrás de su lengua buscan una ruta de escape, ser 

liberadas por fin en un desahogo total, en un llanto sin pausa que el empleado de la zapatería 
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no logra comprender. No hay margen de error: 

—Joven, joven, me llevo los primeros que me enseñó, mi bebé tiene seis dedos en 

cada mano. 
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Para desfigurarle el rostro a una doncella 

 

 

 

 

 

 

 

(principia discordia) 

—Dicen que la jovencita tiene tatuada la huella de la llanta en el abdomen. Que dicen que 

lo tiene reventado y con todos los intestinos de fuera. Tan lindos zapatos los que traía 

puestos, hasta juego le hacen con los calzoncitos rojos, le casan muy bien, mira. 

—Pobre, alguien pónganle una sábana encima, un trapito. 

—Que todavía no porque los reporteros no han tomado suficientes fotos, luego los 

periódicos no venden; es que a nadie le gusta ver nomás sábanas ensangrentadas. A mí que 

me enseñen las tripas en la primera plana y a ocho columnas, si sólo pido calidad por mis 

monedas… Oye, mira esa señora cómo no le tapa los ojos a su criatura, ha de ser bien 

morboso el güerquillo, luego esos son los que se convierten en choferes de ruta y luego 

otro cuerpo en otra esquina. 

—¿Ya le viste los pechos a la del vestido garigoleado? Hasta la parte cafecita del 

izquierdo se le asoma. 

—Cállate, no hables así delante de los muertos… Ay, pero qué bonita estaba la 

difuntita. Esa que está llorando a un lado de ella es la prima. Dice que la muertita ya casi 
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cumplía los diecisiete y andaban buscando algo de ropa para estrenar mañana por la noche 

porque iban a irse a la disco, que a bailar. 

—Por la misericordia de Dios, llévense a ese perro que no para de lamer la sangre 

del asfalto. 

—¿Dónde están los de la ambulancia? Qué bárbaros, ¿cómo es posible que todavía 

no lleguen? 

—Pónganle una sábana. 

—Pobrecita. Mira que ralo tiene el vello de su entrepierna. Ay, tan jovencita y tan 

muerta, pero estas niñas se lo buscan, ¿ya le viste la finta a la prima? Mira cómo anda 

maquillada, ha de ser de esas que se dejan hacer de todo. 

—Güercas cabronas, por eso les pasa lo que les pasa. 

—Ya ves, la otra ahí tirada, hasta los calzones se le ven y mira qué chiquitos se los 

compran ahora. Qué feos estos tiempos. 

—Ya no es igual. 

—Cuando yo tenía su edad, mi madre, que el Señor la tenga en Su Santa Gloria, 

me ponía doble calzón antes de enviarme por algún mandado. Decía que así no se me metía 

el demonio y evitaba las tentaciones de la carne. Pero si estas son lo que buscan, no ves 

que ahora empiezan a noviar desde bien temprano, que si la cena, que si el baile, que si la 

pura puntita, condenadas, están relocas, como mi vecina la de arriba. Ella siempre anda 

turisteando por las esquinas de la colonia, ya nadie la respeta, siempre se va con una bola 

de drogadictos a la construcción abandonada, la que queda a espaldas de la vecindad, ¿sí 

sabes cuál? 

—Qué feo lugar. 
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—Ahí fue donde hace ya varios meses encontraron los cuerpos de dos chamaquitas, 

bueno, lo que quedaba de ellas. No es por ser novelera, pero a mí me han dicho que ahí 

pasan cosas bien extrañas, han visto salir humo de las ventanas y el velador del edificio de 

enfrente dice que una bola de perdidos celebra rituales para el diablo, de esos satánicos, y 

que siempre anda gente encuerándose y haciendo cosas raras, como que sexuales. Yo por 

eso nunca dejé a ninguno de los míos juntarse con esos desbalagados. Y hoy veo los frutos 

de la educación que les procuré a cada uno de mis hijos. Tengo dos abogados, un federal, 

dos maestros, cuatro ingenieros, uno de ellos quería ser arquitecto, pero mi marido no lo 

dejó porque le dijo que se iba a volver maricón, entonces mejor se metió de ingeniero civil, 

y también tengo un médico próximo a graduarse, él es el gran orgullo de la familia, no ves 

que es el primer doctor que vamos a tener. Imagínate que le fascina todo lo relacionado 

con el cuerpo humano, nunca le ha dado miedo la sangre ni tampoco los muertitos, y pues 

el otro ya tiene un puestazo de supervisor para una compañía americana. Lamentablemente 

no puedo decir que todos ellos ejercen su profesión. Los tiempos están muy duros y el 

desempleo horrible, pero ahí la llevan, son bien luchones. Los que me estudiaron para leyes 

acaban de abrir la semana pasada un negocio de impermeabilizaciones y uno de mis 

ingenieros se dedica a los fletes. Son muy buenos todos ellos y bien honrados, porque como 

está la situación hoy en día la verdad es que no se pueden practicar las leyes de manera 

justa. Es que el gobierno, miserables cucarachas, rateros sinvergüenzas, tiene la culpa de 

todo. Me parece que oigo la ambulancia, ¿no? Ay, ya es muy tarde, aunque el señor del 

sombrero diga que sólo está en choc a mí no me cabe la menor duda de que la jovencita 

está bien muerta. Mírale las marcas de la llanta, ya despanzurradas ya no tienen arreglo. 

—No, ya no. 
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—Ándale, arrímate que ya vienen los del canal. Hasta en las noticias vamos a 

salir… Óigame, no me empuje. Yo llegué primero. ¿Ya viste a este morboso? Mira cómo 

le brillan los ojos, pero si no les quita la mirada a los calzones de la niña. Ay, infame, ha 

de ser de esos a los que les gusta ver películas de encueradas. 

—Por favor, alguien traiga una sábana para cubrir el cuerpo de la niña. 

—Dice el globero que la chamaquita se acababa de bajar de un camión y otro que 

venía en sentido contrario fue el que la atropelló, pero no encuentran al chofer, peló gallo… 

M’hija, ya no llores, ahorita llegan los paramédicos, háblale a los papás de tu prima. 

—Oye, yo ya me voy. 

—Pero cómo que ya te vas. No, yo aquí me quedo un ratito, luego te llamo para 

platicarte cómo terminó todo este circo. Ándale, que te vaya bien y ponte aguzada con la 

bolsa, no te la vayan a pepenar… Oiga, ¿no está prendida, verdad, señor? La cámara, ¿no 

está prendida? 

—No, todavía no está, señora. 

—Es que no quiero que la esposa de m’hijo se dé cuenta de que ando por este 

rumbo. Yo vine porque hay una hierbería rebuena aquí cerquita a dos cuadras, la que está 

al lado del restorán donde sirven mariscos, ¿cómo se llama? 

—¿Las jaibas? 

—No, ese no. El que yo digo es el que tiene un camarón bien grandote en el techo, 

claro que no es de a devis, es de a mentiritas. Tan ricos cocteles que preparan ahí, y la 

verdad los empleados son muy higiénicos, yo sí le confío al lugar y de cuando en cuando 

me echo mi coctelito, nunca me ha dado basca. Qué bárbara, hasta se me está haciendo 

agua la boca nada más de pensar en un coctelito de camarones con bastante salsita Tabasco 
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y galletitas saladas. Ay, perdón, joven, qué va a decir usted, va a pensar que estoy 

desvariando, que ando insolada. 

—¿Usted vio el accidente? 

—Sí, yo estaba cerca de esta esquina cuando ocurrió el accidente, digo, no alcancé 

a ver cómo fue que el camión se le echó encima a la niña, sino que yo llegué cuando la 

criatura ya tenía la llanta pintada en el cuerpo. Oiga, dígale a su compañero que no le prenda 

a la cámara. No está prendida, ¿verdad? 

—No, señora, el foquito rojo quiere decir que no está prendida. Cuando se ponga 

verde, entonces sí. 

—Avíseme cuando se ponga verde porque yo no quiero salir en la tele. Bueno, 

joven, como le decía: yo no estaba presente en el momento de la tragedia, veníamos mi 

vecina y yo muy campantes cuando vimos a la bola de gente, por eso nos acercamos. Y es 

que a usted que ni lo conozco para qué le cuento mentiras, se lo vuelvo a repetir: yo ando 

por este rumbo porque vine a ver a una señora que es bruja para que me haga un trabajito, 

pero ella es bruja de las buenas, de las de magia blanca, aunque para serle sincera está 

haciendo una excepción porque me conoce y sabe lo buena que soy con todo el mundo, 

menos con mi nuera, por eso me está preparando una veladora especial. Es que mi nuera 

es una tipa desvergonzada, si usted supiera cuánto hace sufrir a m’hijo, la malnacida. Me 

dijo la dueña de la hierbería que le trajera unos cabellos de la persona a la que le quiero 

dedicar la veladora, y mírelos, aquí los traigo... 

—Está respirando. 

—Ay, Dios mío, que dicen que la niña está respirando, ¿será? Yo no lo creo, esa 

muchachita ya está en manos de Nuestro Señor, allá arriba, jugando con los angelitos... 
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Pues sí, joven, resulta que mi nuera es una desvergonzada y una mentirosa. No le cuento 

que hace unos días entró a mi casa la muy altanera ésta gritando y reclamándome acerca 

de la conducta de m’hijo que es un santo, tan bueno y trabajador. Dice que le descubrió 

maquillaje en el cuello de la camisa, ay, sí, cómo no, y que está cansada de que le estén 

viendo la cara. No es porque sea m’hijo, pero la verdad él sí es un santo, se la pasa todo el 

día rompiéndose el lomo para darle de todo a esa malandrina. En ocasiones tiene que 

quedarse en la empresa hasta altas horas de la madrugada. Él es un hombre hecho y 

derecho, muy inteligente y exitoso, trabaja como supervisor para una de esas compañías 

americanas que acaban de abrir aquí en la ciudad y como él siempre ha sido muy dedicado, 

pues si hace falta quedarse a trabajar hasta tarde él se queda. Desde bien chiquito yo lo 

llevaba a que tomara sus clases de inglés y ahora hasta lo habla como si fuera gringo, haga 

de cuenta. No, si sus amigotes le tienen una envidia que ni para qué le platico, como él sí 

se superó. Sí es verdad que de vez en cuando le gusta tomarse una o dos copitas, quizá tres, 

a lo mucho, pero de eso a que sea un alcohólico como asegura mi nuera existe una gran 

diferencia. Es que a ella le encanta inventar historias y difamarlo cada que tiene la 

oportunidad. Es igualita a sus compañeras del trabajo, recatadas y modositas durante el día, 

pero apenas les cae la noche se transforman en mujerzuelas. Usted, joven, me disculpará 

la expresión, pero a esas les encanta el pirulí. 

—¿Se cruzaron la calle sin ver? 

—Es que nada más íbamos a comprar unas blusas. 

—Ay, m’hija, deja de llorar. Háblale a sus papis, es mejor que tú se los digas y no 

que se vayan a dar cuenta de lo sucedido cuando tu tía prenda la tele para ver las novelas. 

Por cierto, la de las cinco y media se está poniendo buenísima, ya van a revelar quién es el 
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verdadero papá de la protagonista… Ya, m’hija, deja de moquear que así lo quiso Dios... 

A qué muchachas éstas, por eso les pasa lo que les pasa. 

—Denle un clínex. 

—Le comentaba, joven: yo no entiendo qué le vio m’hijo a esa golfa, él es tan 

guapo, no comprendo cómo fue a terminar con esta mujer tan de poca clase... Mire, ya 

están acordonando el área para que no se acerque nadie. 

—La dejo señora. 

—Sí, ande, joven, usted vaya y haga su trabajo. Es su deber mantener al pueblo 

informado. Yo aquí me quedo platicando con su compañero del canal. Buenas tardes. 

—Buenas tardes, señora. 

—Mucho gusto... Qué cosas tan feas suceden, ¿verdad? Pobre chamaquita, en la 

flor de su juventud, pero pues Dios lo quiso así y a Él no se le cuestiona nada, si para eso 

es Diosito y Él es quien decide. Ya ve: hoy estamos aquí, mañana quién sabe. Oiga, ¿qué 

hora es? No me vayan a cerrar el lugar. 

—Las cinco con diez. 

—Es que le comentaba a su compañero que me dirigía a la hierbería que está aquí 

a dos cuadras, al lado del restorán de mariscos. Ay, tan ricos que son los cocteles de 

camarón y las tostadas de ceviche. 

—No, a mí el pescado y los mariscos ni regalados. 

—Pero cómo de que no le gustan. Nunca había escuchado a alguien decir semejante 

disparate. No, joven, si todo lo que viene del mar es muy bueno para la salud, no ve que 

nos nutre y da vigor. Debería probar un buen pescadito al mojo de ajo como el que hago 

yo, o por lo menos unos ostiones. Hasta dicen que estos alimentos son afrodíacos, usted 



 

 68 

sabe, para las cuestiones del amor. 

—Afrodisíacos. 

—Ay, bueno: afrodíacos, afrodisíacos, ¿qué más da? Digo, a su novia le encantaría 

que a usted le encantaran los mariscos. 

—No tengo. 

—Pero cómo, tan bien parecido usted y sin una muchacha a su lado. Qué tremenda 

coincidencia porque a mí me queda una que todavía está solterita, es bien hacendosa ella y 

bien buena y rechula, hasta con ojo azul me salió, ojo natural, no de pupilente. Es la única 

que me queda y es la menor de once que tuve, todos los demás ya casados, gracias a Dios, 

y con familia. ¿Ya ve cómo no miento con lo de los mariscos? A mi marido, que en paz 

descanse, le fascinaban y nos la pasábamos muy bien, aunque ahorita uno ya es grande, sin 

embargo de vez en cuando, usted sabe... Ay, joven, qué bárbara, usted dispensará el 

comentario, pero es que hace mucho que no platicaba con alguien, ya ve: todos mis hijos 

casados, con excepción de la que le dije, y pues una viuda, cómo la ve, a veces me siento 

bien sola, pero luego me acuerdo de Diosito y le doy gracias por todo. Si no me quejo de 

la vida que me tocó vivir, lo único que me apura es el matrimonio de uno de mis varoncitos, 

es que esa tipa con la que se casó no la puedo ver ni en pintura, nunca lo ha querido y 

siempre lo anda difamando, yo le decía a su compañero que según ella le encontró una 

mancha de pintalabios en el cuello de la camisa, y sí, para qué le voy a decir que no si sí 

me enseñó la camisa y pues sí traía una manchita, pero bien pequeña, casi ni se nota. 

Además, ella debe de entender que él trabaja alrededor de gente bien importante y usted 

sabe, a veces el beso en la mejilla con alguna compañera de trabajo deja mancha en el 

cuello de la camisa. Qué quiere que haga, ni modo de no saludarlas, pues claro que no, si 
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m’hijo no es un pelafustán, él es todo un caballero, muy bien portado, por eso consiguió 

tan buen puesto en una de esas compañías americanas que acaban de abrir aquí en la 

ciudad... Oiga, los de la ambulancia nunca llegaron. 

—No han de tardar. 

—Qué bárbaros, cómo podemos vivir así, tan desorganizados. Peor no podríamos 

estar en este país, y sin el mínimo respeto por el prójimo, a dónde vamos a parar. Yo le doy 

la razón a uno de mis hijos, él asegura que todos nuestros pesares son culpa del gobierno, 

méndigos burócratas, infames sanguijuelas. Si la pobre criatura tenía oportunidad, como 

decía el señor del sombrero, pues ya es muy tarde, esta niña ya pasó a mejor vida y de la 

huesuda nadie se salva... 

—Nadie. 

—Déjeme voy a la hierbería antes de que la cierren, es que iré a dejarle a la dueña 

este racimito de cabellos de mi nuera para que me termine una veladora, ojalá así m’hijo 

se deshaga de ella de una vez por todas. Además, aquí ya se terminó la función. Ya con 

toda el área acordonada pues ni pizca se alcanza a ver. Que se me hace que los del gobierno 

están tratando de ocultarnos algo. Bueno, joven, me dio mucho gusto conocerlo, dígale a 

su compañero de trabajo que hoy por la noche lo veo en la tele para tener una idea más 

clara de lo sucedido, tan guapo él... Usted no canta mal las rancheras, écheme un gritito 

cuando empiece a comer mariscos para presentarle a mi muchacha. Ay, sí, no se crea, 

joven, es pura guasa. Hasta lueguito, eh. 

—Ábranle paso a los de la ambulancia. 

—Qué bárbara, es tardísimo, mejor me apuro si no no llego... Qué ricos muéganos 

esos, hasta me dan ganas de comprarme uno chiquito para masticar en el camino... Me da 
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uno, por favor... No, pero de los de abajito porque esos de encima ya están todos 

mosqueados... Aquí tiene: tres con cincuenta... Una cuadra más y ya casi estoy ahí... Qué 

vaciado el camaronzote del techo... Buenas tardes, ¿cómo me le va, oiga? 

—Buenas tardes, la esperaba más temprano. 

—Es que hubo un accidente horrible aquí a dos cuadras. Mataron a una niña. 

—Seguro fue un camión. 

—Sí, un camión, para variar. Al chofer no lo encuentran. Oiga, aquí le traigo el 

encarguito, ¿se acuerda, para terminar la veladora? Hasta me traje el cepillo para dejarla a 

usted escogerlos y así terminar con esto de una vez por todas. Si ya me anda por deshacerme 

de esa difamadora, no va usted a creer que ahora salió con el cuento de que m’hijo le exige 

hacer cosas raras, usted sabe, de tipo sexual. Cómo se atreve la indecente, a m’hijo jamás 

se le ocurrirían todas esas porquerías. Para mí que se las escuchó decir a sus compañeras 

de trabajo, y es que ya no haya uno ni a cuál irle, están cortadas por la misma tijera. Ahora 

resulta que a m’hijo le gusta ver videos con encueradas que se hacen de la caca encima, 

estúpida, babosa, malagradecida, es una puerca bocafloja, miente, miente, si mi niño es 

bien bueno, la decencia en persona. 

—Ay, vieja cochina. 

—De chiquito era el monaguillo consentido del padre y pues ahora trabaja para una 

compañía americana. Yo no entiendo qué le fue a ver a esa mujer tan malaleche, tan arpía, 

tan de poca clase. Hasta me recuerda a mi vecina la de arriba de la que le platiqué la vez 

pasada. Esa es un caso perdido, igualita a mi nuera. Dice una señora en el edificio que hasta 

el papá le mete mano y ella ni pío, le ha de encantar a la degenerada. La mamá murió hace 

varios años. Ella era bien religiosa, bien buena la señora y bien diferente a su hija la 
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alcahueta. Ahora que la vi hace unos días hasta más gordita la noté, ha de estar preñada. 

Dios la libre de que termine teniendo un niño que es mitad su hijo y mitad su hermano, 

aunque no me sorprendería. Bueno, señito, ahí la dejo que ya está oscureciendo y no me 

gusta andar sola tan de noche. Yo prefiero recogerme temprano, cenar algo ligero y 

cabecear frente al televisor viendo ese programa de variedades que tanto éxito tiene. Nos 

vemos pronto y muchas gracias. Aquí están los cinco mil pesos en que quedamos para lo 

de la veladora y el otro trabajito, ¿se acuerda? Hoy mismo, antes de acostarme, la enciendo 

y le rezo la oración. Me dijo que trece veces, ¿verdad? Ojalá se me cumpla el milagrito. 

Bueno, ya me voy, muchas gracias otra vez y que pase buenas noches... 

—Ya sabe, estoy para lo que se le ofrezca. A ver si cuando se deshaga de su nuera 

le encontramos una mujer de bien a su hijo, una que usted apruebe. Tengo recetas muy 

buenas para amarres, ya verá, apenas la encuentre me avisa y yo me encargo del resto. 

Váyase con cuidado. 

—Sí, gracias, que pase buenas noches... Qué bárbara, es tardísimo y por este rumbo 

que ni conozco bien... Se me hace que mejor tomo un taxi de regreso porque yo en camión 

ahorita no... A ver si se para uno en esta esquina... Taxi, taxi... Buenas noches. 

—¿A dónde, seño? 

—A la calle Nonoalco nueve cuarenta y seis. Oiga, qué tal, nunca me había tocado 

una mujer taxista. Si supiera cuánta alegría me da ver a la mujer progresando en esta ciudad 

de machitos, ya ve: usted trabajando por su cuenta y me imagino que hasta bien entrada la 

noche. ¿Y no le da miedo que la vayan a asaltar? O a violar, es que ahorita con tanto loco 

suelto una no puede andar tranquila, ni por las mañanas. ¿Sí escuchó las noticias de la 

semana pasada? Yo todavía no puedo creer cómo un hombre es capaz de matar a treinta y 
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nueve mujeres y vivir con ellas. ¿Se imagina usted la pestilencia? Pobrecitas las muertitas, 

dicen que la mayoría eran de esas que se dedican a la vida fácil, pero incluso así no 

merecían que un trastornado las matara y las hiciera cachitos. Mañana empezamos a 

celebrar las misas para las difuntitas, igual y usted se anima a ir. Van a tener lugar en la 

iglesia Cristo Rey. Apenas anoche terminamos los arreglos florales y las tarjetitas que 

vamos a entregar a los asistentes, llevan casi todos los nombres de las occisitas y digo casi 

todos porque ni las autoridades pudieron averiguar la identidad de ocho de ellas. Es que la 

policía no pudo encontrar todas las cabezas, lo más probable es que los del gobierno nos 

estén ocultando algo, sabandijas inhumanas, animales pérfidos. La presidenta de la junta 

de vecinos es la encargada de organizar el evento. Dice ella que le duele mucho lo sucedido, 

pero aquí entre nos esa señora es una hipócrita que nada más por un voto me ganó la 

presidencia y como se negaron a realizar un recuento a mí se me hace que hubo mano 

negra. Yo no le creo ni una lágrima a esa mujer, sólo lo hace porque quiere salir en la tele, 

como ya bajó bastante de peso, pues ahora se quiere lucir en todos lados. 

—¿Perdió mucho? 

—Sí, como treinta y cinco kilos. Cada que le preguntan que cómo le hizo ella 

responde tan fingida que todo es cuestión de amarrarse el estómago, de voluntad y ganas 

de llevar una vida más saludable. Ay, sí, cómo no, si yo sé de buena fuente que se deshizo 

del sobrepeso con pastillas. Dicen que se robó parte del dinero ahorrado de la junta de 

vecinos y que se lo gastó en varias citas con ese doctor alemán que abrió su consultorio 

hace unos meses en ese centro comercial para ricos en el norte del municipio. Según ella 

adelgazó de manera natural. ¿Cuál natural? digo yo, si se mete puros químicos, la muy 

charlatana, pura droga. Oiga, aquí en la cuadra que sigue vuelta a la derecha, y de veras 



 

 73 

felicidades por ser tan valiente para ganarse los centavitos de manera tan honrada. Bueno, 

ya sabe, si se anima la voy a estar esperando en la iglesia Cristo Rey, por lo menos asista a 

una de las misas y si usted desea y le nace del corazón apreciaríamos bastante su limosna, 

pues estamos tratando de ayudarle al cura a comprarse un cochecito. Es que el pobre anda 

a pie asoleándose todo el santo día para llevar a todas partes la Palabra y por eso le 

queremos dar la sorpresita del coche, usted sabe, algo sencillo pero digno, porque el sí se 

lo merece. Yo lo conozco desde hace muchos años. Uno de mis varoncitos fue su 

monaguillo, todavía recuerdo cómo caminaba por el altar con el incensario, hasta parece 

que lo estoy viendo. Bueno, ya no le quito el tiempo con mis boberías, gracias y quédese 

con el cambio... Válgame, pues dónde fui a poner las llaves, no las encuentro, ándale, aquí 

están, deja prender la tele para ver quién sale esta noche con la Vero, ojalá no sea repetido. 

 

(edipo total) 

—No, mamá, no le haga caso a esa pendeja, no la escuche, ya no sabe ni qué inventarme. 

Anoche me mandó a dormir al sofá, la muy méndiga. Me dijo que por cabrón y que porque 

olía a perfume de mujer, ¿usté cree? Qué va a ser, lo que pasa es que todas las mañanas en 

la oficina rocían un aromatizante que huele bien lindo, por eso se me impregna en los sacos 

y las camisas. No olvide que su hijo consentido trabaja para una compañía extranjera y usté 

sabe cómo son los gringos, le echan perfume a todo. 

—Tan limpios que son ésos. 

—Sí, a ellos les gusta trabajar en ambientes bien armoniosos y profesionales, por 

eso huele tan bonito en la oficina, por eso siempre ando oliendo a rosas, mamá, es el 

aromatizante que le ponen a todo, yo qué culpa tengo de haberme conseguido un puestazo 
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donde nomás trabaja puro extranjero. 

—Ninguna culpa, m’hijo, ninguna. 

—Porque déjeme decirle que ahí nomás nos entendemos en inglés: Gud mornin, 

míster Güilson, así saludo a mi jefe cuando llego a trabajar y gud nait, míster Güilson, 

cuando salgo de la oficina. Si viera la pinta que tienen algunos de mis colegas, haga de 

cuenta puro ejecutivo internacional, güero y de ojo azul, y ahí yo entre ellos, ¿cómo la ve, 

mamá? ¿Ahora qué opina del Jarmon Jol? ¿Se acuerda cuando agarrábamos el ruta cuatro 

y me llevaba de chiquillo a las clases de inglés? Si hasta como que más blanquito me noté 

cuando terminé los cursos. No me lo va usté a creer, pero a veces hasta me preguntan que 

si soy americano. Por eso yo siempre le voy a estar bien agradecido, tenquiu veri moch, 

jefita, usté es la única que me apapacha cuando ando medio deprimidón, por eso la quiero 

tanto. No le crea a esa pendeja todas las babosadas que dice, es el complejo de india que 

tiene, como ella no habla inglés se siente menos cuando está conmigo en alguna fiesta de 

la oficina. A veces hasta me da vergüenza llevarla, jefita. Ahí la tiene usté, toda atarantada 

sin poder relacionarse con mis compañeros y ni se diga de mis compañeras. Apenas las ve 

y me empieza a inventar idilios amorosos con las secres de la empresa. Uno de estos días 

la voy a dejar. 

—Haces bien, m’hijo. Ésa es una corriente, no te va. 

—Pos luego luego, usté jefita, me debería echar la mano. Usté que tanto frecuenta 

a la seño de la veladoras, la de la hierbería. Dígale que le haga algo, pero algo bien gacho, 

porque, perdóneme la expresión, pero esta pinche perra ya me tiene hasta la madre, no me 

deja ni respirar, me siento como asfixiado cuando estoy con ella. 

—Pobrecito, m’hijo. No te preocupes, yo ya hablé con la seño de la hierbería, se la 
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vamos a dejar bien chueca la cara. 

—Yo no sé quién se cree ésa para mandarme a dormir al sofá. Amanecí con la 

espalda adolorida y el cuello bien torcido. ¿Y sabe qué, mamá? Pues con la novedad de 

que no me quiere ni cumplir, siempre dice que trae jaqueca o me da cualquier otra excusa 

para zafarse de mis brazos o se hace la enojada, y pues yo soy hombre, mamá, tengo mis 

necesidades, mi corazoncito, ¿o qué quiere, que me vaya con una de las secres de la 

empresa? Usté no está para saberlo, pero traigo a más de un par detrás de mis güesitos, las 

traigo babeando a las condenadas, tan coquetas que son conmigo y pues yo soy un 

caballero, ni modo de ignorarlas. De cuando en cuando sí le acepto la invitación a alguna 

de ellas y nos vamos a tomar un trago, pero nomás un trago, mamá, bueno a veces dos, 

todo depende de si me la estoy pasando bien. Ay, es que si viera cómo se comportan, tan 

refinadas, con vocabulario bonito, no como el del animal con el que fui a terminar. 

—Yo te lo dije. 

—Ya sé, mamá, ya sé, usté me lo advirtió cantidad de veces, pero ahí voy de 

pendejo a encasquetarme con esta tipa que hasta al sofá me mandó a dormir, la muy 

cabrona. 

—Te engatusó. 

—Si no fuera por los niños ya la habría dejado desde hace un buen, ya no la quiero, 

mamá, ya no la aguanto, ayúdeme, ándele, a lo mejor usté sí la convence para que me dé 

el divorcio. ¿Por qué no habla con ella? Dígale lo mal que me siento, lo infeliz que soy a 

su lado. Hasta le tengo que inventar situaciones de trabajo para llegar tarde a la casa. Es 

que ya no puedo estar con ella, ya ni me dan ganas de regresar, pero si no regreso luego el 

Maicol le va a estar preguntando que en dónde está mi papá, luego le empieza a meter ideas 
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en la cabeza a la otra y olvídese, apenas llego a la casa y comienza con la cantaleta, los 

insultos, los gritos, hasta golpes, mamá, sí, así como lo oye, me pega, mamá, la muy 

cabrona, y luego se enchila más cuando le digo faquiur moder llu sanababich porque no 

me entiende la babosa, luego el Maicol se pone a defenderla y a mi hijo no le quiero ni 

tocar un pelo, pero a veces también me saca de quicio y empezamos a forcejear, ya está 

fuerte el méndigo, y hasta más alto que yo. Si no crea, ese también me tiene cansado, 

siempre invitando a sus amigotes a la casa, hasta se quedan a dormir y me vacían el refri, 

hijos de la chingada, ya están en edad de trabajar, tamaño peladotes. Fíjese usté, dieciséis 

años encima y bien güevones, ni el plato se acomiden a levantar, después de que se tragan 

mis tortillas y mis filetes y se toman mis cheves, luego ahí los tiene encerrados en la 

recámara del Maicol con la música sonando altísima hasta bien entrada la noche. La semana 

pasada estuve a punto de tirarles la puerta a patadas porque ya eran las tres y seguían con 

el ruidazo a todo volumen. Luego la Carolain y la Yenifer chíngueme y chíngueme, 

despertándome para que vaya a regañar a su hermano porque no las deja dormir en paz con 

tremendo alboroto. Ya varios vecinos se han quejado, ya ni me dan los buenos días cuando 

me ven en la calle. Por cierto, no recuerdo si ya le había comentado que hace una semana 

arrestaron al vecino de enfrente, el de la casa amarilla, la de los tres tinacos. Pues le cayó 

la policía ya pasada la medianoche, creo que fue el miércoles o el jueves. Vi cómo se lo 

llevaron esposado y a punta de pistola. Llegaron como siete patrullas y tres granaderas, 

además de un carro negro con los vidrios ahumados. Pues no me va usté a creer que le 

encontraron pura fayuca de la buena escondida en uno de los tinacos, en otro guardaba 

drogas y en el otro pues nomás agua, usté sabe, porque en la colonia nos la cortan después 

de las siete. Yo nunca crucé palabra con él, a pesar de haber sido vecinos por más de dos 
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años. Nunca me inspiró confianza. Además, me daba mucho coraje cuando lo veía 

platicando con el Maicol, como que me daban celos de padre porque el güerco chingado 

nunca quiere platicar de nada conmigo, siempre anda corriendo de aquí p’allá. Ya me voy 

a la escuela, me dice cada vez que le pregunto si ya trae novia. Ya me voy con mis amigos 

porque se me hace tarde, cuando le pido las calificaciones de la prepa. Yo como padre 

tengo la responsabilidad de platicar con mi único varón acerca... pues acerca de cuestiones 

sexuales, usté sabe, mamá, no quiero que un día de estos me venga con la burrada de ya 

embaracé a mi novia, usté cree, imagínese al Maicol con chilpayates, si todavía ni se sabe 

limpiar bien la cola, por eso le quiero hablar de métodos anticonceptivos, aunque a esta 

edad ni debería andar de calenturiento, pero uno nunca sabe, ya ve cómo está la juventud, 

más vale prevenir que lamentar, ¿o no, jefita? Híjole, es que los tiempos están 

cambiadísimos. ¿No ha visto la manera cómo se visten las chamaquitas hoy en día? 

—Parecen rameras. 

—Hasta se miran bien putillas, por eso me da mucho pendiente con el Maicol, no 

vaya a ser que una de estas ladinas me lo entoloache y entonces sí, se le acaba su vida de 

solterito en un parpadear, como me sucedió a mí. 

—Esa te puso algo en la bebida. 

—Y yo que había planeado todo mi futuro, jefita, hasta maestría me iba a ir a 

estudiar a la capital, pero ya ve, aquella idiota se embarazó y nos tuvimos que apresurar 

con lo de la boda, ni modo de presentarla toda panzona ante Dios nuestro Señor, luego 

íbamos a ser la comidilla de toda la cuadra. Mejor ya no le sigo porque me enveneno sólo 

de pensar en ella. Además, mal mal no me ha ido, vea que tan lejos he llegado, ya quisiera 

cualquiera de mis hermanos o mis amigos trabajar para una compañía americana. Para eso 
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hace falta ser bien dedicado e inteligente, así como yo. 

—Tan guapo que me saliste. m’hijo. 

—Ninguno de ellos aguantaría la presión de una chamba como la mía, sobre todo 

últimamente, con eso de que están reestructurando el organigrama de la empresa han 

eliminado varios departamentos y despedido a muchos empleados. A mi jefe le dieron 

cabeza, le dijeron que el nuevo giro de la compañía no ocupaba de un departamento como 

el que él tenía a su cargo, por eso le dieron moche. Con lo de la nueva estructura laboral a 

mí me mandaron a marqueting y yo de eso no sé mucho, ahora le rindo cuentas a un gringo, 

un tal míster Güilson, un verdadero hijo de puta con un carácter de la chingada, nada le 

complace, llu gara guet bac in da gueim bicos ai don’t laik leisi pipol guorquing for mi, 

así me dice el cabrón cada que me encuentra conversando con alguna de las secres. Si yo 

lo hago únicamente para socializar, para quitarle el estrés al ambiente en el que trabajamos. 

Se lo juro, jefa, yo sí me rompo el lomo bien y bonito, soy bien eficiente, am guan of da 

qui elements of da compani, pero el pinche gringo me tiene tirria y ni modo de llevarle la 

contraria. Ya ve cómo he luchado para llegar a este puestazo que tengo. En fin. Oiga, ma, 

¿por qué no me hace un tendidito aquí en el pasillo? es que la mera verdad hoy no quiero 

llegar a la casa, aquella anda como fiera enjaulada y no traigo ganas de escuchar su 

cantaleta. 

—Déjame voy por una colchoneta y unas sábanas. 

—Ay, muchas gracias, mamacita de mi alma, por eso la quiero tanto, porque usté 

sí me comprende. Tenquiu veri moch, jefita, tenquiu veri moch. 

 

(asunto brevísimo) 
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—Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la 

Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajó al Tepeyac. Qué bárbara, qué hermoso 

amaneció, hasta la punta del cerro se mira bien clarita… Ay, buenos días, vecina, ¿cómo 

me le va, oiga? ¿No le parece la mañana linda? Mire la punta del cerro, por fin nos 

deshicimos de esos negros nubarrones, ya estaba harta de tanta llovedera y humedad, tan 

mala para los güesos. Por cierto, ¿ya se siente mejor de sus reumas? Ayer la vi medio 

malancona, andaba coja, ¿verdad? ¿Por qué no se da una buena friega con alcohol?, verá 

cómo le quita los malestares en un dos por tres, o si quiere le doy un poquito de una pomada 

bien buena que conseguí cuando fui al otro lado, me la recomendó mucho el encargado de 

la farmacia, me dijo: úntese una poquita media hora antes de dormir y mañana se va a 

acordar de mí de lo bien que amanece. Tenía razón, apenas empecé a usarla y haga de 

cuenta que me levanté como nueva, me siento muy bien, fíjese. A mí no me dejaban en paz 

los dolores en las coyunturas, pero con esta pomadita hasta más joven me siento, lo que 

son las medicinas, ¿verdad? Por eso yo estoy tan orgullosa de m’hijo, ya nomás le faltan 

tres semestres para terminar la carrera, él va a ser el primer doctor de la familia, ¿cómo la 

ve? Mis hermanas me tienen una envidia porque a ellas les salieron sus hijos bien malos 

para la escuela, en cambio a mí todo lo contrario, nunca tuve que sentarme a un lado de 

ellos para que terminaran las tareas. Apenas llegaban de la primaria o de la secundaria y 

luego lueguito abrían los cuadernos y se ponían a estudiar mientras merendaban pan con 

mantequilla. Luego los dejaba yo prender la tele para que se entretuvieran con las 

caricaturas del canal cinco, ¿se acuerda que las presentaba aquel hombre tan mono, el Tío 

Gamboín? Cada año yo mandaba una solicitud al canal con el nombre de mis niños para 

que el tío les dedicara unas fanfarrias en el día de sus cumpleaños, se ponían retecontentos 



 

 80 

mis chavales y mis niñas cuando escuchaban sus nombres en la tele, hasta famosos se 

sentían. ¿Se acuerda, vecinita, de las piñatas que le organizaba a cada uno de los míos? 

—Pero cómo no, se ponían bien buenas. 

—Usted nunca faltó, no se perdió ni una, ¿verdad? Y es que lo que sea de cada 

quien yo siempre me lucí preparando los tostitacos y los chilidogs más ricos de la cuadra. 

¿Y qué me dice de los payasitos que contrataba? ¿A poco no ponían muy buenos chous? 

Siempre puntuales ellos. Y luego al final de la fiesta todo mundo se peleaba por las bolsitas, 

pues era bien sabido que yo les metía puro dulce americano, nada de cacahuates ni 

naranjotas, puro milqui güey y esniquers, como debe ser. Lo mejor para mis angelitos. Hoy 

es viernes y vienen a cenar. Viernes, ¿usted cree? Qué rápido se pasó la semana. 

—Si hasta parece que ayer fue martes. 

—No he comprado ni la carne ni la verdura. Hoy quiero llegar bien temprano a la 

frutería para alcanzar de los mejores tomates, no ve que después de las diez nomás quedan 

los magullados y podridos, entonces sí, a echar el bofe hasta el supermercado. Ya no estoy 

en edad de caminar esas distancias, fuera yo más joven no le digo nada, me aventaba las 

quince cuadras de ida y las quince de vuelta en un santiamén, pero ya no, cuando voy al 

súper prefiero parar un taxi. Oiga, ¿sabe qué? La otra noche paré uno porque ya era tarde 

y me dio miedo tomar el camión. No me lo va usted a creer, pero me tocó una mujer taxista, 

muy linda ella, muy atenta, muy valiente lo que sea de cada quien, hasta la invité a las 

misas de las difuntitas. ¿Usted sí va a asistir? Pobres mujeres, cómo fueron a terminar así. 

Bueno, inocentes inocentes lo que se dice inocentes, pues no eran. Muchas fueron a la casa 

de ese degenerado por voluntad propia, aunque sin tener la menor idea de lo que 

verdaderamente les iba a ocurrir. Treinta y nueve, fíjese: treinta y nueve. 
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—Qué barbaridad. 

—¿Cómo pudo vivir ese hombre con la pestilencia de treinta y nueve cadáveres en 

su casa? Dicen que tenía escondidas unas cabezas en el horno y otras en el congelador, 

como que las coleccionaba, vaya pasatiempo, ¿no le parece? A mí por eso me dio mucho 

miedo tomar el camión tan de noche. Es que fui al centro a llevarle un encarguito a la seño 

de le hierbería. ¿Se acuerda que le platiqué sobre todos los problemas que tiene m’hijo con 

la sabandija de mi nuera? 

—¿Todavía le inventa falacias? 

—No para, sigue con el mismo cuento de siempre, dice que él la engaña con otras. 

Estúpida, babosa. Agradecida debería estar de que m’hijo se fijara en ella. Esa debió haber 

terminado de quedada, para vestir santos. La seño de la hierbería me confirmó que a m’hijo 

le hicieron un amarre muy poderoso. Segurito fue ésa. Se me hace que le puso algo en una 

bebida, me lo entoloachó la méndiga desvergonzada. No le diga a nadie, que quede aquí 

entre nos, pero la última vez que fui a visitarlos me metí al baño de la recámara principal 

y pude hacerme de una bola de pelos para llevárselos a la dueña de la hierbería, hasta el 

cepillo me traje, ¿cómo ve? Es bien buena la seño, a mí me ha ayudado mucho. Me preparó 

un par de veladoras y los pelos los quiere para otro trabajito. Ay, oiga, no me vea así. 

—No, si yo no la juzgo. 

—Es que con tanto odio en todas partes una a veces tiene que recurrir a otros 

métodos para defenderse y poder ser feliz, ¿me entiende? Hay mucha gente mala en este 

mundo, para ejemplo mi nuera. Se me endurece la quijada sólo de pensar en ella, mire qué 

gastados tengo estos dientes de aquí de tantos corajes que esa me ocasiona. Un día de estos 

me va a pegar mal de vesícula y hasta al hospital voy a ir a dar. Cada vez que la menciona 
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m’hijo me indigesto, me viene la basca de tanta agrura que esa me provoca. 

—Ay, ni Dios lo quiera. No haga corajes, cuídese, tómese un tecito de gobernadora 

de vez en cuando, no ve que es muy bueno para la indigestión y la bilis. 

—¿De gobernadora, me dijo? 

—Sí: de gobernadora. Es buenísimo. Si quiere yo luego le regaló unos paquetitos 

que todavía me quedan. Más vale prevenir, oiga. 

—¿Estuvo mala de la vesícula usted? 

—Malísima, por poco me moría. Me encontraron ocho cálculos. 

—Ay, doñita, pero cómo. Nunca me lo había platicado. Y usted tan sana que se ve, 

si no me lo dice yo ni en cuenta. No le habrá alguien hecho el daño a propósito, con tanta 

bruja en la ciudad una nunca sabe. Hace varios meses, una mañana, me amaneció la 

banqueta con pura sal negra. Nunca supe quién fue, aunque lo más probable es que haya 

sido esa. Le rocié agua bendita, pero de nada sirvió. A la semana a uno de mis hijos lo 

despidieron del trabajo y todos los geranios se me murieron. Amanecieron calcinados, 

como si alguien les hubiera prendido lumbre por dentro, muy satánica la cosa. 

—Protégenos, Señor. 

—Amén. Bueno, vecina, ya la dejo para ir por los tomates, hoy vienen los míos a 

cenar y quiero alcanzar de los buenos. Cuídese, luego le convido un poquito de la pomada 

que le dije, ¿oquei? 

 

(para desfigurarle el rostro a una doncella) 

También conocido como “Beso de satanás”. 

Necesita: 
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Una rana viva 

Un ojo de golondrina 

La lengua de un camaleón 

Una víbora 

Palangana 

Piedra imán 

Agua reposada a la luz de la luna 

Un puñado de luciérnagas 

Piel de becerro 

Sal de nitro 

Medio litro de leche bronca 

Fotografía y cabellos de la persona hacia la que se dirige el trabajo 

Un poco de orina fresca 

Varita de cedro 

Tinta roja 

El siguiente encanto puede ser dirigido a mujeres vírgenes o ya casadas. 

Vaya a la medianoche a un cementerio y busque una tumba de mujer, la más 

reciente que encuentre, para preparar el maleficio como a continuación se indica: 

Tome una piedra imán y pulverícela. Distribuya los granos, a partes iguales, en las 

cuatro esquinas de la tumba. 

Coloque la palangana sobre la lápida, tapando el nombre, la fecha de nacimiento 

y muerte de la enterrada. Vierta dentro de ella un litro de agua reposada a la luz de la 

luna, de preferencia de una fuente. Agregue la sal de nitro y la leche bronca. Mezcle los 
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líquidos con una varita de cedro. 

Extienda la piel de becerro sobre la tierra. Coja una rana viva y córtela en 

pedacitos. Agréguele un ojo de golondrina y la lengua de un camaleón arrancada mientras 

el animal vivía, también la foto y los cabellos junto con un papel en el que previamente se 

ha escrito el nombre de la persona con tinta roja. Envuelva el contenido en la piel de 

becerro a manera de morral. Sumérjalo en la palangana y déjelo absorber el líquido 

durante toda la noche. 

Tan pronto amanezca retire el morral de la palangana y cuélguelo en algún lugar 

seguro durante los próximos días hasta que seque. 

Ya seco, orine sobre el mismo y cuélguelo nuevamente para dejar que seque otra 

vez. Cuando esté listo, machaque un puñado de luciérnagas y embarre la pasta alrededor 

del morral, asegurándose de que toda la superficie haya sido cubierta de manera uniforme. 

Tome una víbora que no sea venenosa e introdúzcale el morral por la boca tan 

dentro como le sea posible hasta que la serpiente muera. Córtele la cabeza y cerciórese 

de que el morral permanezca intacto dentro de la misma. Cósale la boca y déjela secar 

hasta que ya no despida ningún olor. Puede tomar hasta un mes para que la cabeza seque 

en su totalidad. 

El preparado surte mejor efecto cuando se coloca cerca de la persona a la que se 

dirige el maleficio. Puede enterrarse en una de sus macetas o aventarlo al techo de la casa 

que habita. La siguiente mañana la persona amanecerá con el rostro desfigurado. 

 

(terrible anatómica) 

Apuntes del médico 
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Día 1 

A la primera consulta del día de ayer se presentó una mujer de treinta y ocho años, 

casada, con tres hijos, originaria de... con residencia en... Acudió a nuestra clínica 

presentando severas lesiones en el rostro, visibles a distancia. Las lesiones se encuentran 

diseminadas en el área facial, concentrándose, principalmente, en las mejillas, alrededor 

de los labios, en la región maxilar inferior, así como en ambas orejas, el canal auditivo 

izquierdo y las fosas nasales. 

El resto del cuerpo no presenta lesiones de ningún tipo, lo que podría suponer una 

reacción patológica hacia algún ingrediente del maquillaje que usa. 

Las lesiones que aparecen en el área afectada son de tres tipos: 

a) Nódulos de aproximadamente cinco a diez milímetros de diámetro, de color café 

oscuro. La forma de los nódulos es predominantemente circular, de consistencia seca y 

endurecida. 

b) Úlceras de aproximadamente diez a veinte milímetros de diámetro, de color 

rojizo con secreciones purulentas de tonos verdes y amarillos. El tamaño y la forma de 

estas vesículas son variables. La superficie es lisa; la consistencia, blanda. 

c) Tumorcillos de tipo subcutáneo a los que la paciente se ha referido como 

“espinillas enterradas muy dolorosas”. 

Resulta evidente, por la madurez y la condición de las lesiones, que éstas han 

estado presentes durante varias semanas en el tejido cutáneo y subcutáneo, aunque la 

paciente asegura no haberlas tenido la noche anterior a la consulta. También lo ratificó 

una de sus hijas que la acompañó a la cita. 

La paciente afirma haber asistido la noche de ayer a la boda de una compañera de 
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trabajo, dice no haber ingerido ningún alimento extraño a su dieta o haber usado una 

nueva marca de maquillaje al que acostumbra. Declara ser la “víctima” de un acto de 

“brujería”. Planea visitar a una curandera. 

Receto una serie de antibióticos y antiinflamatorios genéricos. Le pido que regrese 

mañana a primera hora. 

Ordeno los siguientes exámenes: 

1. Baciloscopia de lóbulo de oreja y mucosa nasal. 

2. Raspado de nódulos y tejido tumescente. 

3. Biopsia de tumor subcutáneo. 

 

Día 2 

Los exámenes practicados revelan la presencia indiscutible, y sorpresiva, del 

agente bacteriano Bacilo de Hansen (Mycobacterium leprae). 

Diagnóstico: Lepra lepromatosa nodular. 

La paciente, previo acuerdo, se presenta a la primera consulta del día mostrando 

signos alarmantes de deterioro; parece una mujer distinta a la de ayer. Los lepromas han 

aumentado de tamaño y oscurecido su coloración, señal inequívoca de una fagocitosis muy 

avanzada. 

El cartílago nasal y de oreja completamente dañado. 

Los síntomas también se han agravado. La paciente se queja de pérdida de 

sensibilidad en varias partes del rostro: mentón, mejilla y sienes (posible daño irreversible 

a los nervios periféricos de las zonas afectadas). 

Además del tratamiento TMM, recomiendo asistencia psiquiátrica para evaluar la 
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condición mental de la paciente, quien insiste en ser la “víctima” de un “maleficio” de 

parte de su suegra. 

Es mi obligación informar al Departamento de Enfermedades Infecciosas del 

Instituto Nacional de Salud Pública sobre la condición de la paciente con la finalidad de 

tomar medidas adecuadas para su tratamiento y preventivas para el resto de sus allegados. 

 

Día 3 

La paciente será hospitalizada y puesta en cuarentena durante el primer mes. 

Tratamiento: TMM (terapia multimedicamentosa) Combi multibacilar, compuesta 

de los siguientes fármacos: 

Una vez al mes (día 1): 

2 cápsulas de Rifampicina de 300 mg cada una. 

3 cápsulas de Clofazimina de 100 mg cada una. 

1 comprimido de Dapsona de 100 mg. 

Una vez al día (días 2-28): 

1 cápsula de Clofazimina de 50 mg. 

1 comprimido de Dapsona de 100 mg. 

 

El tratamiento deberá ser administrado durante dos años para erradicar 

completamente al bacilo causante de la enfermedad. La paciente se considera contagiosa 

únicamente en el transcurso del primer mes. Terminado ese lapso, la paciente puede 

reanudar sus labores cotidianas sin temor de infectar a otros. 
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Día 4 

Cabe indicar que el periodo de incubación de este padecimiento es de 

aproximadamente tres a cinco años, llegando, incluso, a no presentarse ningún síntoma 

durante las primeras dos décadas después de que el/la afectado(a) ha sido expuesto(a) de 

manera directa y frecuente al Bacilo de Hansen. 

Debido a la atípica progresión de la enfermedad en este peculiar caso, he 

recomendado pruebas de laboratorio al resto de la familia inmediata, siendo estos sus 

integrantes y resultados clínicos: 

Miembro         Edad  Resultado 

        Padre       38      Negativo 

Hijo   16  Negativo 

Hija 1  14  Negativo 

Hija 2  11  Negativo 

 

De igual forma se realizaron pruebas a otros miembros de la familia, amistades 

cercanas y empleados domésticos que han estado en contacto directo con la paciente 

durante el transcurso del último año. Todos los resultados fueron negativos. 

Hasta este momento las causas del contagio siguen indeterminadas. 
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Conciertos privados 

 

 

 

 

 

 

 

Hace un mes nos llegó por correo la primera cabeza. Era de niño y venía embalada en una 

caja de cartón. Cuando el empleado del servicio de mensajería le pidió a papá firmar de 

recibido él no lo pensó dos veces y, sin titubear, garabateó su firma con la estilográfica que 

siempre carga en el bolsillo de la camisa, la misma que utilizó aquel día, minutos antes de 

abrir el paquete, para escribirle a mamá una carta de letra temblorosa anunciándole que se 

marchaba porque ya no la encontraba atractiva. Mamá le reprochó que él solamente tenía 

tiempo para verla en las mañanas cuando preparaba el desayuno, y a esa hora no tengo 

oportunidad de arreglarme, además, terminaría con la ropa buena salpicada de aceite, se 

excusó ella justo cuando oímos el timbre y el mensajero uniformado nos entregó el envío. 

Yo le doy la razón, no es fácil preparar el desayuno y los almuerzos escolares vestida de 

gala, sobre todo el almuerzo de mi hermano menor. Él no come sándwiches si aún tienen 

las orillas oscuras del pan. Cortarle las orillas al pan requiere tiempo y amor de madre, lo 

cual le impide, en mi opinión, lucir sus atributos durante las primeras horas del día. Aunque 

de nada le serviría preparar el desayuno en bikini, él siempre lee el periódico, la sección de 

finanzas, las páginas llenas de números y nunca le pone atención a ella, no recuerdo cuándo 
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fue la última vez que lo sorprendí mirándole las pantorrillas. 

Es cierto que mamá no tiene nada en común con las señoritas de las revistas que 

papá oculta en el cajón más alto de su archivero, es más: no creo que ninguna de ellas haya 

sido madre, y me da pena, pues con tan nutridos senos podrían alimentar a un ejército de 

recién nacidos en Biafra, ayudar a las lugareñas esqueléticas y de senos arrugados que más 

lo necesitan. Las mujeres que aparecen desnudas en las revistas de papá son bastante 

jóvenes y delgadas, pero mayores de edad, no me cabe la menor duda, papá no es uno de 

esos. 

Mamá padece de retención de líquidos, escuché una vez a un médico decírselo, por 

eso le cuesta tanto trabajo perder peso. Yo sé que a ella le gustaría verse como las mujeres 

de las revistas: menos patas de gallo alrededor de los ojos, menos cicatrices de acné sobre 

las mejillas, más elevados los párpados. Para nuestra buena fortuna la cabeza no pudo haber 

llegado en mejor momento. Mamá ya no necesita preocuparse, incluso él le pidió que 

olvidara el contenido de la carta de letra temblorosa. Desde el día en que nos llegó la cabeza 

nuestras vidas cambiaron, porque cuando papá la sacó de la caja la cabeza comenzó a 

cantar. Su voz nos pareció bellísima e hipnótica, nos dibujó sonrisas. 

Al principio mamá se mostró un poco alarmada, nerviosa mientras observaba con 

qué delicadeza abría la caja papá. A ella le preocupaba encontrar algo horrendo en el 

interior, una broma de mal gusto proveniente de algún desconocido sin nada mejor que 

hacer o, peor aún, la posibilidad de un ataque terrorista. Ella dice que el mundo de hoy, el 

que nos tocó vivir a mi hermano y a mí, no es como el de antes. Abres un paquete y pff, en 

un parpadeo dejas de existir, nos platica ella. 

La caja no estalló. Cuando papá desenvolvió lo que venía dentro se nos encogieron 
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los pulmones en una exhalación general de alivio. Era tan sólo una cabeza. Una cabeza de 

cabellos rubios. Una cabeza de niño de rasgos germánicos que comenzó a cantar, con la 

más seductora y aterciopelada de las voces, un himno en una lengua extranjera, 

completamente desconocida por nosotros. Jamás habíamos escuchado un sonido como el 

de esa voz, tan diferente pero tan natural, tan difícil de comparar con otros. Quizá es ese el 

tono angélico que se oye dentro de las nubes, o puede ser que se parezca al murmullo que 

hace el fluir del agua en los manantiales más puros. No lo sé, pero desde el día en que la 

desempacamos nuestra vida mejoró y la cabeza no ha dejado de cantar. 

Por las noches mamá le pone un trapo encima para callarla y que nos deje dormir. 

Tan pronto amanece, la destapa y su timbre melódico siempre nos obliga a despertar de 

buen humor. Su canto llena la cocina durante el desayuno. Una tarde, al regresar de la 

escuela, encontramos a mamá sonriente, bailando al ritmo de la voz, manifestando su júbilo 

con incontables muestras de repostería. 

Papá dejó de trabajar horas extra, ahora nos acompaña a cenar todas las noches. 

Mamá siempre nos sorprende con nuevos y suculentos platillos. Colocamos la cabeza en 

el centro de la mesa para que nos cante mientras cenamos, después le pedimos melodías 

más serenas para estimularnos la digestión. Luego, papá la sujeta de los cabellos y la 

acomoda en algún lugar de la sala. Nos agrada tenerla cerca mientras vemos nuestros 

programas favoritos de televisión. 

Dos días después de haberla recibido descubrimos su procedencia gracias a un 

reportaje que apareció en un noticiario. Nos la enviaron desde la ciudad de Viena, la capital 

de un país europeo famoso por haber sido la cuna de, entre otros: los compositores más 

talentosos de música clásica, un neurólogo enamorado de su madre, un temido y 
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carismático dictador y un arquitecto que declaró la ornamentación como el acto criminal 

más repudiable. El hombre en la pantalla informó durante el bloque de noticias 

internacionales sobre el hallazgo del cadáver sin cabeza flotando en las tranquilas aguas 

del Danubio. El cuerpo identificado pertenecía a un integrante del famoso coro infantil de 

la ciudad, de once años, confirmaron un hombre y una mujer que lloraban detrás de un 

ramo de micrófonos. Apagamos el televisor, nos hicimos los desentendidos. Mamá cubrió 

la cabeza con el trapo y no se dijo nada más durante el resto de la noche. Una semana más 

tarde comenzaron a llegar las otras. También de niños rubios, también austríacos. 

En lo que va del mes hemos recibido quince cabezas. A veces nos llega una, a veces 

vienen tres en el mismo paquete. Todas poseen voces maravillosas. Mamá se ha encargado 

de asignarles lugares estratégicos en la casa. En cada baño hay una, también en cada 

recámara, en la cocina colocó dos, tres en el comedor y tres en la sala. La última la guarda 

bajo llave en el ropero de su habitación. Papá y ella acordaron solamente sacarla para 

celebrar ocasiones especiales. Me imagino que por especiales se refieren a las noches 

cuando se recuestan desnudos para acariciarse, porque ni a mi hermano ni a mí nos ha 

tocado ver esa cabeza desde su llegada. Una vez entré a la habitación de mis padres sin 

haber llamado a la puerta y distinguí, además del ropero abierto de par en par, un bulto bajo 

la sábana. Era la cabeza, su voz sonaba distinta a las otras, como si algo le obstruyera la 

garganta. 

No hemos invitado a nadie a visitarnos desde que llegaron las cabezas. Mamá 

despidió a la servidumbre y a mí me prohibieron invitar a mis amigos de la escuela apenas 

escuchamos en el noticiario que Austria había declarado luto nacional. Ya no contestamos 

el teléfono. Papá renunció a su empleo y se pasa la mayor parte del día encerrado en la 



 

 93 

recámara con la cabeza. Mamá no le dice nada porque ella es feliz, porque ya no necesita 

competir con las mujeres que aparecen en las publicaciones clandestinas de papá. Qué 

importa si tiene patas de gallo, qué importa si sus senos no son los más turgentes o si retiene 

líquidos. Somos felices porque las cabezas no han dejado de cantar con sus melódicas 

voces. Papá jamás se atreverá a escribir otra carta de letra temblorosa, eso es cosa del 

pasado, un vago recuerdo, porque ahora, ahora todo es distinto, ahora yo soy quien 

deambula por la casa para cubrir las cabezas por las noches para que descansen, para 

devolverle un breve silencio a nuestras vidas, pero sobre todo para poder oír ese chasquido 

que me tranquiliza antes de irme a acostar, ese beso de buenas noches que se dan mis papás 

antes de apagar la luz cuando se disponen a dormir. 
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Terrible anatómica terminó de corregirse en abril de 2020. El cuidado del texto estuvo a 

cargo del autor. 


