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a víspera de Halloween marca el fin de la cosecha y el
triunfo de la oscuridad sobre la luz. Las tinieblas prolongadas difuminan la línea que divide a los muertos
de los vivos; de entre las sombras emergen espíritus y
criaturas tétricas para mezclarse en nuestro mundo por
una noche.

Las brujas se apoderan de las calles, hombres lobo deambulan por el bosque, los monstruos irrumpen en las casas,
las almas en pena se cuelan por las alcantarillas, las leyendas de fantasmas se vuelven realidad y el misticismo de la
noche saca nuestros demonios internos.
La mentes de los vivientes se retuercen, confunden admiración con obsesión, placer con violación, y nostalgia con
desolación. Los pocos cuerdos que quedan son poseídos
por los escalofríos, se les eriza la piel, sus músculos se encogen y se abre un hueco en el estómago.

Por absoluto amor al arte y el terror, te presentamos Hueco: 10 relatos de terror para convivir con los demonios y
seducir a los seres tenebrosos.
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rujen todas las puertas de la casa y ambos brincan de la cama. Bruno revisa su reloj, marcan las 3:30
am. Voltea a ver a su amante entre las penumbras, sus ojos se desorbitan al escuchar el chasquido
de cubiertos cayendo en la cocina.
—¡Se metió alguien! —dice Claudia con la respiración acelerada.
—¿Pusimos el candado?
Ella se encoge de hombros asustada.
—Está bien. Voy a revisar. –Se pone las pantuflas todavía somnoliento, enciende la luz y toma el bate de
béisbol del armario—. Si escuchas algo enciérrate en el baño, ¿ok?
Baja por las escaleras sosteniendo el bate por encima con las dos manos. Desliza sus pies en cada escalón, acompañando sus pasos con un chirrido de la madera.
—¿Quién está ahí? —grita con su voz más grave.
Encuentra todo en su lugar. El candado está bien puesto, todas las puertas y ventanas cerradas, y los
cubiertos dentro del cajón intactos. Antes de cerrar el cajón, ve uno de los cuchillos fuera de su lugar, le
llama la atención y decide meterlo en el pantalón de su piyama por si acaso. El resto de la casa luce en
perfecto estado, no hay rastro de intruso alguno.
Regresa a su cuarto y encuentra a Claudia sentada sobre la cama abrazando sus rodillas. Tiembla
sin control, pero parece tranquilizarse cuando le pone una mano en la espalda.
—Todo está bien, debe haber sido el viento que movió algo en la azotea. Parece que va a llover.
Se acuestan abrazados, mas no logran conciliar el sueño. Un relámpago ilumina la ventana y el estruendo hace vibrar la casa entera. Ella lo aprieta con más fuerza por puro instinto.
—¿Seguro que todo está bien?
—Cien por ciento. No hay rastro de intruso alguno —responde Bruno pese a saberse con tanto o más
miedo.
Vuelven a cerrar los ojos, pero la tormenta golpea violentamente y azota las ventanas. El viento
sopla con fuerza y mueve las tejas a su andar. Su chillido entona una tétrica melodía que les espanta el
sueño por completo. Bruno siente el corazón de su amante a punto de salirse del pecho.
—Tranquila, amor. Es sólo lluvia.
—¿Alguna vez te había pasado algo así?
—No, nunca. Qué mala suerte que caiga tremenda tormenta en tu primera noche aq...
Se oye un escándalo que interrumpe su intento de consuelo. Es como si un millar de cristales
se hubieran roto en la planta baja. Bruno lleva más de ocho años en esa casa y nunca había pasado una
noche tan ruidosa. Ni solo, ni antes del accidente de su mujer.
—Voy a llamar a la policía —Claudia tomó el teléfono.
—No podemos hacer eso. ¿Y si preguntan por ella?
Se oye el rechinido de los muebles de la sala y el reloj viejo comienza a sonar. No funcionaba
desde que su mujer lo compró en un bazar a la semana de mudarse a esa casa.
—No me importa, ya se nos ocurrirá qué decir —marcó el 911 antes de que Bruno pudiera objetar.
Bruno la escucha hablando con la operadora, le detalla los incidentes mientras se asoma por el hueco
de la escalera.
—¿Quién anda ahí, carajo?
Su eco es el único que responde.
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—Más vale que se larguen ahora mismo, ya viene la policía.
En esta ocasión su respuesta viene del viento. Sopla con fuerza y podría jurar que su silbido suena como una risita que se burla de su nerviosa amenaza. La sigue el crujir de los escalones avanzando
uno a uno hacia arriba. Bruno corre hacia la recámara, cierra la puerta, pone el botón y se coloca frente
a Claudia con el bate en mano.
Siente una gota de sudor helado resbalando por su frente. Se apaga la luz de la habitación y ahora su
corazón late a mil por hora. La lluvia baja su intensidad sólo para dejar oír un suspiro tras la puerta. El
reloj sigue sonando desde la sala con un repique que le penetra hasta el tímpano. Casi puede ver cómo
gira la perilla cuando suena el timbre, la luz se vuelve a encender por sí sola y el reloj se detiene.
Bruno abre la puerta de la habitación y no hay nadie, sólo una sensación gélida. Claudia se incorpora a
la brevedad y sale disparada hacia el pasillo.
—No te preocupes, yo me encargo —le dice ella tomándolo de la mano—. No tienen por qué preguntar
nada que no les incumba.
Bruno se mete a la cama y desde ahí escucha las voces de abajo.
—Señorita, tenemos un reporte de invasión de propiedad.
—Sí, oficiales. Yo marqué porque había ruidos muy extraños aquí abajo. Se oyó como si se rompieran los
espejos, también se cayeron los cubiertos solos y el reloj descompuesto empezó a sonar por sí mismo.
—Yo veo todo en orden.
—Lo sé, pero le juro que es verdad lo que le digo.
—Señorita, ¿vive usted sola?
—Eh, sí. Bueno, mi novio está aquí esta noche.
—¿Podría él corroborar su historia?
—Este… él está un poco indispuesto. Está en el baño de arriba. Disculpen. Pero yo les puedo mostrar la
casa, quizá encuentren algo sospechoso que nosotros no vimos.
Justo cuando avanzan hacia la cocina, se escucha otro trueno ensordecedor y en ese instante se
azota la puerta de la recámara. En el piso de abajo, nadie se percata de que Bruno es atormentado por
un ente con el rostro blanco que saca espuma por la boca.
—¿Por esa niña me dejaste?
Siente cómo la sangre se le va a los pies y queda paralizado.
—No había necesidad de tu canallada, ¿sabes? De haber sabido que preferías a una mocosa como ella
con gusto te dejaba. Eso es todo lo que necesitaba para darme cuenta de que no me merecías.
Saca el cuchillo de su bolsillo y amenaza a su exmujer tembloroso.
—¡Ay, Bruno! ¿Otra vez quieres matarme? En fin, al menos parece que en esta ocasión sí pretendes tener los huevos para hacerlo de frente. Si algo me da coraje es que lo hubieras hecho con veneno. Debe
ser el arma más cobarde que existe.
—Perdóname —le dice con la voz entrecortada.
Ella suelta una carcajada que aparentemente nadie escucha en la cocina.
—Tan tierno, tú siempre. Bueno, si en verdad quieres mi perdón, toma mi mano y ven conmigo.
En esta ocasión, ningún fragor oculta el sonido de sus quejidos. Los policías suben corriendo tras
de Claudia creyendo que han hallado al intruso. Lo único que encuentra es a su novio con las muñecas
ensangrentadas y el cuchillo clavado entre sus costillas.
Ha perdido el duelo; su exesposa se lo ha quedado para siempre.
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oy pasaste junto a mí y volviste a ignorarme; llevabas puesto ese vestido verde que siempre usas
cuando te levantas de malas. Es el que mejor te queda, o al menos, el que más me gusta. Lo que no
me gusta es que te despiertes enojada, pero es que ese vestido me enamora cada vez más. Llevabas
prisa, tanta, que casi me rosas con tu brazo desnudo; casi, pero no. Hasta me incliné un poco sobre tu
trayectoria para poder sentirte, pero como siempre, hábilmente me esquivaste.
Hoy me puse mi mejor traje, usé mi perfume especial, me lo gané hace un par de años en el
concurso de una revista, hasta compré unas rosas para ti, las más caras que había, casi tan bellas como
tú. Y es que hoy, al fin decidí hablarte por primera vez después de dos años de conocerte, mejor dicho,
de saber de ti; no sabes lo que daría por de verdad conocerte. Quisiera saber por qué hueles siempre a
gomitas, por qué nunca usas ropa color rosa, por qué te encantan los zapatos rojos, por qué te muerdes
el labio cuando esperas el paso peatonal, por qué no usas bolsa y por qué siendo tan bella, prefieres
siempre estar sola.
En estos dos años intenté conocerte, no lo he logrado, aunque ya sé muchas cosas de ti. Sé dónde
vives, te seguí desde la primera semana que te descubrí. Vuelves del trabajo justo cuando yo voy cerrando mi puesto de periódicos; te seguí una vez y lo he continuado haciendo, para cuidarte e intentar
vagamente introducirme en tus días. Vives a escasos 10 minutos de mi departamento, mucho más lujoso que el mío, más amplio y bonito, eso es obvio, ganas más dinero que un simple voceador. Tu trabajo
se me hace tan apasionante, no sé precisamente que hagas, pero tu oficina es enorme; sí, también te
seguí. Varias personas están a tus órdenes, vas dando instrucciones que tus subordinados atienden con
respeto y rapidez; eso me encanta de ti, tu seguridad, tu control, te amo tanto.
Sé también que no haces otra cosa más que trabajar y de vez en cuando ir al cine, eliges entrar a
la película más cotizada en cartelera y la ignoras, te la pasas revisando tu teléfono, ves el techo, incluso
pasas más tiempo examinando las palomitas que disfrutando de lo que hay en la pantalla. A mí no me
gusta el cine, pero por ti, he visto más películas estos dos años que lo que había visto en toda mi vida.
Pareciera que ir al cine no te causa placer y es más un espacio para aislarte. Tu complejidad me encanta.
No conozco a nadie de tu familia, pasas navidad sola, ese día hasta te duermes más temprano que
de costumbre. Salvo los dos hombres que en distintas ocasiones intentaron conquistarte, no conozco
a nadie más con quien hayas tenido una relación fuera de tus compañeros y horas de trabajo. En tu
departamento regularmente no haces ruido, me parece que lees, a veces pones música, te encanta Bob
Dylan, no sabía quién era hasta que te conocí. Sé qué día es tu cumpleaños, al menos lo sospecho y es
que los dos 15 de agosto que he pasado contigo son especiales. Esos días, la única canción que escuchas
es Mr. Tambourine Man, la repites una y otra vez, todo el día, esos días compras pastel de zanahoria y
una botella de whisky. Tú nunca tomas, solo ese día.
Aún sabiendo todo eso, no te conozco, pero me encantaría hacerlo. Soy un cobarde, siempre lo
he sido, por eso jamás me atreví a hablarte. Hoy era el día, sé que mañana te vas, por eso estas de malas,
por eso te pusiste tu hermoso vestido verde, porque tanto empacar te estresa. No dormiste bien, escuché como te despertaste 5 veces en la noche y no podías volver al sueño rápidamente, prendías la tele,
tomabas agua, nada funcionaba.
Te vas a otro país, ahora tienes un mejor puesto. Te vas y jamás te volveré a ver, por eso hoy tenía
que hablarte, declararte mi amor y, tal vez, solo tal vez, al saber cuánto te adoro, decidieras quedarte
conmigo o incluso mejor, me invitarías a ir contigo. Yo tampoco tengo nada aquí más que ese puesto de
periódicos, no hay nada que me retenga.
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Bueno, ahora que sabes mi historia, y que sabes lo que pienso, quiero saber qué opinas de mí,
sé que mis métodos no fueron nada leales y que estás asustada, pero créeme, no tienes por qué llorar,
yo te amo. Pero solo de esta manera me harías caso, ¿crees que no he visto cómo ignoras a todo él que
te habla? Perdón por el formol y las ataduras en tus muñecas, perdóname; después de esto nos iremos
a tomar un café, te daré las rosas que te compré, nos reiremos de este amor tan complicado y luego
decidirás si te vas, me llevas, o nos quedamos aquí. Voy a destaparte la boca, no grites, quiero oír tu
respuesta. Solo no olvides que te amo.

H

7

HUEC
HUECO
HUECO HUEC
HU
HUECO
UECO
HUEC
HUECO
HUECO
UECO
LA NOCHE DE LAS MOSCAS CAÍDAS
A. G. GÜITRÓN

8

L

os vecinos del apartamento de al lado se esforzaban por mantener la voz baja, mas la quietud de la
noche no era la mejor aliada de su intento fallido de confidencialidad. Las palabras se escapaban del
muro esparciendo el siniestro presagio de los celos en un tono que aumentaba su intensidad.
—¡Deja de mentir, estúpido! Es obvio que sigues hablando con ella —la vecina acusaba a su marido.
—¡Cállate ya, vieja loca! Y devuélveme mi teléfono o te voy a desbaratar la mano —él se defendía con
agresividad.
—¡Déjame ver las fotos!
—No vas a ver nada. Y ya ponte a dormir o vas a despertar a todo el vecindario.
—Es mi última advertencia, vuelves a mensajearte con ella y te prometo que te olvidas de mí.
—Y esta es mi última advertencia, vuelves a tomar mi celular sin permiso y te prometo que arranco cada
uno de tus dedos metiches.
…
Noté que mi esposa me acompañaba en el insomnio con la mirada fija en el techo. El alboroto de
al lado no nos dejaba pegar ojo. Probablemente nadie en el edificio podía.
—¿Estás bien? –pregunté.
Ella se encogió de hombros.
—Tal vez deberíamos llamar a la policía a ver si así le paran a sus desmadres.
—Qué flojera atenderlos a estas horas. Seguro nos harían preguntas y nosotros debemos levantarnos
temprano. Ahorita se callan.
Al otro lado se escucharon un par de insultos y amenazas más, hasta que ella lanzó un grito despavorido acompañado del estruendoso estallido de vidrios. Sentí a mi esposa temblar del susto.
—¡Esto es una locura! Voy a ir a tocarles.
—No, amor. Quédate en la cama conmigo. Mejor abrázame y nos será más fácil dormir.
—Estos dos se van a matar mutuamente si no hacemos nada.
—Él luce como un buen hombre, no creo que la lastimaría.
—¿Buen hombre? Si seguro le pone el cuerno y por eso tanto pleito.
—O ella es una celosa paranoica. Eso no lo sabemos. Cuando me los he topado en el pasillo él luce muy
amable.
—Un hombre muy amable que le arrancará los dedos a su pareja con mucha delicadeza, supongo —contrapuse con ironía.
Fue entonces cuando el llanto desesperado de la vecina traspasó todas las paredes del edificio y
no pude contenerme más. Ignoré las protestas de mi mujer, me puse un abrigo y pantuflas, y salí disparado sin siquiera cerrar la puerta detrás de mí.
Me acerqué a la puerta y alcancé a percibir que un chorro de agua acompañaba el sollozo de la vecina.
Toqué el timbre y esperé un minuto. Al poco dejó de correr el agua corriendo, se escucharon los pasos
descalzos acercarse, vi un ojo asomarse por la mirilla, la perilla giró y la vecina apareció del otro lado
sin decir palabra.
Tenía los ojos rojos e hinchados, el rímel se le había corrido por toda la cara, vestía una bata
blanca que transparentaba su silueta desnuda y el esmalte negro en sus uñas le daba un toque perfecto
a su tétrica apariencia, muy acorde a esa trágica noche.
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—Disculpa la hora, vecina. Escuché ruidos y sólo quería asegurarme de que se encuentran bien. ¿Necesitan ayuda?
Tragó saliva. Me observó por un par de segundos como cavilando en las consecuencias de aceptar o rechazar mi auxilio. Su rostro dibujó una sonrisa casi imperceptible y me hizo una seña para que
pasara.
—¿Podrías ir a hablar con él? —me pidió en un susurro temeroso apuntando hacia la puerta entrecerrada de su habitación—. Si le dices que llamarás a la policía si no se controla seguro que se calma.
—Está bien —accedí dubitativo—. Pero no está armado, ¿cierto?
—Para nada, te aseguro que es inofensivo. Sólo necesita un susto. Yo aquí te espero.
Avancé despacio hacia la habitación obscura, sigiloso empujé la puerta y la luz del pasillo iluminó un vestido ensangrentado en el piso junto al armario. Por un momento creí que ella estaba herida y
yo no lo había notado, pero no tardé en descubrir que la situación era mucho peor. Presioné el interruptor y el cuerpo inerte del vecino apareció tendido en la cama. Tenía incrustados los vidrios de media
botella de vodka en el abdomen y un teléfono móvil aferrado a su mano engarruñada.
Escuché que la puerta de la entrada azotó y sin pensarlo tomé el celular para llamar a la policía
antes de que escapara la asesina. Encendí la pantalla y se me abrió un hoyo en el estómago más grande
que el del cadáver cuando vi la imagen que apareció.
Mis dedos temblorosos recorrieron las fotos en la galería mientras mi pecho contenía las ganas
de vomitar. El hoyo en el estómago se colmó de ira, apreté los dientes y solté al menos una docena de
puñetazos al rostro del hombre muerto hasta dejarlo desfigurado. Mis nudillos sangraban, pero no podía parar. Había sido infectado por la misma dosis de locura que la vecina.
Miré una vez más las imágenes de mi esposa desnuda y hasta me atreví a reproducir el par de
videos que el cerdo había grabado en pleno coito con ella. Arrojé el teléfono contra la pared, le lancé
una patada en la entrepierna y volví a mi apartamento aún en trance; no tenía idea de cómo afrontaría
tal traición.
El dilema duró pocos segundos ya que la vecina había tomado la decisión por mí. Su bata se había
teñido de rojo y en las uñas negras le quedaban rastros de los arañazos que le hizo en la cara a la amante
de su pareja. Ella cobró venganza por ambos con sus propias manos, yo solo fui testigo de cómo esa
noche los dos infieles caían como moscas en el tablero.
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minutos eternos, una tortura, un castigo a mi estabilidad mental. Su perfecta puntualidad no correspondía a ese tiempo de retraso, minutos perdidos en un misterio, un cuarto de hora donde mi
liosa imaginación y paranóica obsesión hacia ella formaron decenas, cientos de trágicos escenarios; un fatal accidente, un secuestro, una llamada sorpresiva… y ahí de nuevo, mis celos.
Los pensamientos me perforaban el alma, esa parte que nunca se pierde después de perderlo todo; con
la mirada anclada en la puerta, la mezcla perversa entre la angustia y la impaciencia se convertía en
terror; inmóvil, aguardando el ansiado momento en que su cuerpo atravesara esa puerta y la luz del sol
fuera cómplice de su belleza, que juntos, ella y luz, sol y ella, sofocaran mi miedo.
La puerta del edificio se abrió y su presencia evaporó mi temor. El resto de los ahí presentes, obreros,
cargadores, empleados, una masa ominosa de personas intrascendentes que al entrar en contacto con
ella cobraban importancia, hasta el más podrido de los entes vomitaba encanto, el más aburrido de todos contraía una pizca de interés. Es que ella le hacía un favor al mundo con su existencia.
El día en que la vi por vez primera sabía que mi vida inocua adquiría un único sentido: Ella. Cuando
pude acercarme, hablarle, toda mi vida fue premiada, un solo objetivo había acaparado mi corazón,
mi mente, mis músculos. Después lo logré, a base de lucha y esfuerzo, constante y consciente, llegó el
amor, un cariño tierno y real de su parte, un hervor de sentimientos loables encumbrados hacía ella que
brotaban desde todas mis acciones, mis ganas de hacerla feliz, pero sucedió, sucedieron… mis celos.
Cruzó la puerta, pisó el patio que también servía como comedor y me quede inmóvil, como siempre,
como cada momento en que mis ojos se bendecían con su imagen. Me detuve en mi propio tiempo, ajeno a las banalidades del presente, hice alto en segundos distintos a los que se conocen, ahí el tiempo se
detiene solo para mí, para la veneración a distancia de su belleza, a lustrar el favor de su presencia con
mi más dedicada y entregada admiración.
Todo ocurría en un mismo momento, pero mi tiempo no tenía prisa, ni obligación, no como el de ella,
o el de todos, mi tiempo solo tenía el objetivo de ser un fanático de ella. No había ayer, ni mañana, ni
tarde ni noche, solo ella, allá a la distancia; y yo, aquí como siempre, adorándola.
Traía el cabello recogido en una coleta por detrás, ese cabello negro, un negro tan opaco que
contrastaba con toda la luminosidad de su rostro y el brillo hipnótico de sus ojos verdes; una hermosura
única, no de esas baratas que se vuelven moda y se sustentan en la sociedad. No, su gracia constaba de
un hechizo puro, virgen de la mercadotecnia, de la opinión.
Una blusa blanca ceñía su delgada figura, sus pequeños pechos se pegaban a la suavidad del algodón y la
firmeza del poliéster, un traje beige un poco triste, el par de perlas en sus orejas, un maquillaje rápido,
presuroso a simple vista y una sospechosa tristeza en sus ojos terminaban su estampa, una que hace
tiempo no veía en su expresión. Ahora no solo era la tardanza lo que me intrigaba, la previsible aflicción
en su mirada se había convertido en otro misterio.
Sus pasos lentos y pensados hacían eco en mi corazón, en unos latidos inventados por mis pensamientos, trataba de escuchar su respiración mientras ella se acercaba a un grupo de colegas que
platicaban en una mesa con bancas a cada lado, yo desde el otro lado del patio pasando desapercibido,
intentaba identificar el ritmo de su aliento y forzarme aunque sea con la imaginación a igualarlo, para
que por lo menos en la distancia fuéramos ella y yo otra vez. Llegó a la mesa y se sentó en la orilla de
la banca, saludando indiferentemente a esos que llama amigos, que tan no la conocían, que ninguno se
molestó en preguntarle por la pena en su rostro, por la fatiga en su andar y lo más evidente, por los 15
minutos de tardanza.
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Tal vez a los demás, a sus supuestos amigos, a ellos que tienen la posibilidad hablarle, rozarla,
sentirla; a esos malagradecidos no les importa porqué retrasó su llegada con eternos 15 minutos, ellos
siguen en esa mentira banal que es su propia vida, sin siquiera apreciar el goce que es estar con ella y
disfrutar de la dicha que contagiaba aun en esos momentos que no eran sus mejores. Pero yo volví a la
angustia, a pensar en el hubiera, en la imposibilidad de revertir el pasado cercano y mejorar mi presente; y lo pienso un poco más y lo entiendo, de nuevo fueron mis celos, como siempre.
Hace un par de semanas comenzó a salir con ese imbécil, un absoluto e intrascendente clon de
la sociedad, el perfecto espécimen para cubrir la mentira que se dice cada mañana cuando finge que me
olvidó, cuando intenta, solo intenta, engañarse con la ficción de que ya me superó. Perfecto para ella,
porque él es tibio, olvidable, innecesario. Apenas y se ven fuera del trabajo, unas tres veces por semana
cuando él tiene suerte, van a cenar, al cine, a lugares públicos, rodeados de gente, donde él no tenga
la oportunidad de platicarle detalles íntimos de su vida y que ella no se vea forzada a desenmascarar
la farsa de mi recuerdo olvidado. En el horario laboral es más precaria su convivencia, sus asimétricos
turnos les impiden encontrarse, el único momento donde se topan, es cuando ella sale a comer y pasa
por el cubículo del imbécil, treinta segundos o menos donde se detiene para plantarle un beso fingido
y desearle un buen día; lo mismo pasa de regreso, dos ínfimos instantes que me retuercen las entrañas
por estos malditos celos.
Es por eso que desde hace dos semanas, desde que su camino de su cubículo al patio es interrumpido medio minuto por el falso cariño al imbécil, dejé de seguirla en ese trayecto. Los celos, esta
inseguridad que ha sido mi cruz y la de ella, me nubla la vista y me picotea el alma. Decidí omitir su
actuada relación, su inexistente amor. Me funcionaba, hacía como que no existía y mi jornada eterna de
veneración hacia ella continuaba en el éxtasis que me daba la fantasía de su soledad y de saber que yo
seguía siendo su único amor. Pero por esos celos que permitieron el descuido, la intriga me consume,
esos 15 minutos pasaron de mi conocimiento y probablemente tuvieron que ver con la tristeza que invade su rostro, otra vez, como siempre, mis dudas y mi rabia a compartirla me vuelven infeliz.
Su mirada está perdida, su amigos le hablan, ella responde indiferente como quien vive en el ayer
y solo viene al ahora para mantener las apariencias, para no ser juzgado, para que la locura de lo días
que pasaron se pierda con la engañosa cordura del presente. Saca un cigarro y lo fuma nerviosamente,
ignorando a ellos, los grises, que aunque grises y tibios, son sus amigos. Ella los aprecia, estuvieron ahí
cuando la dejé, cuando la marqué para siempre, pero aun así hoy está en otra dimensión, en un canal
alejado de la realidad. Sus ojos se cristalizan, miran un espacio perdido en el horizonte, luego pasan por
donde estoy, claro que no me ve, imaginen si lo hiciera. Finge un bostezo para disimular la pequeña
gota que se formó en su párpado, lo que sea que le atormenta se vuelve cada vez más intenso, la abraza
con más fuerza, la oscuridad de la tristeza sofoca la luz que normalmente esparce a su alrededor. ¿Qué
habrá sucedido en esos 15 minutos?, ¿qué tragedia tan precoz puede empañar el alma de una hermosa
criatura como ella?, ¿cómo es que algo tan encantador puede marchitarse en tan solo 15 minutos?; aquí
estoy yo resolviendo un rompecabezas incompleto en mi cabeza. Si supiera qué pasó en ese trayecto
de
su cubículo acá, pero no tengo la menor idea.
Pero qué terco soy, han pasado tres años y apenas parece que comienza a rehacer su vida. Ese imbécil
es lo más cerca que ha estado en estos tres años de superar lo nuestro y yo aquí sigo torturándola con
mi pura intención, a pesar de que ella no se entere de que la vigilo, debería irme, dejarla con su vida,
permitirle borrar el pasado y que el imbécil intente, solo intente hacerla feliz. Pero jamás fui una mente
cuerda, ni mucho menos desprendida, siempre quise lo mejor para mí, y eso era ella, siempre lo fue,
saberla de alguien más es como aceptar que mi existencia no tuvo o tendrá algún significado.

13

Se levanta y entra de nuevo al edificio, ahora sí la sigo, tal vez algo en el regreso puede develarme una pequeña pista para descifrar su tristeza; camina con prisa, pasa a un costado del cubículo del
imbécil, no se detiene, ni lo mira, sigue firme en su destino, él la mira, intenta hablarle, pero su voz se
atora en la garganta, la deja seguir. Es un buen hombre, nunca le insiste ni la presiona, siempre la ha
comprendido, sabe lo que sufrió conmigo y nunca le ha robado un solo minuto que ella no le quiera dar.
Sí, es un buen hombre, uno que ella se merece, pero es un imbécil, la deja irse.
La sigo, entra al baño y yo después, claro que no me ve, la acoso desde la penumbra, pone el seguro por dentro y se recarga en la perilla de la puerta como si esa perilla fuera un hombro donde recargar todo el peso de su tristeza. Ahora va al espejo y se recarga en el lavabo que la ayuda a soportar una
amargura con la que ya no puede, una carga que ahora entiendo, reconozco las lágrimas que resbalan
por la triste belleza de su expresión. Se me oprime el alma, no puedo verla sufrir, no quiero, pero no
puedo hacer nada.
Ya recuerdo ese dolor, ya comprendo el motivo del llanto, pero no entiendo por qué tuvo que
volver esa pena hoy, qué sucedió para que su felicidad, forzada y disfrazada tal vez, pero felicidad al fin,
fuera interrumpida por esta tortura tan añeja. Tal vez un año hacía que este tormento no la atacaba; sí,
un año.
¡Pero que estúpido soy!, es hoy, hoy se cumplen tres años. Hace tres años fueron mis celos, hace
tres años su celular apagado, mis celos. No recuerdo el nombre de aquel que la llevó al departamento,
era tarde, la una, tal vez las dos, mis celos, una cena del trabajo, pero mis celos. Todo tenía perfecto sentido, su explicación, las circunstancias, pero mis celos; esos no ven, no entienden razones. Se bajó del
auto, la vi desde la ventana, mis putos celos; ella reía, él le abrió la puerta y se abrazaron, yo abrazaba a
mis tercos celos.
La interrogué cuando subió, recuerdo, ella olía un poco a alcohol, había tomado, me abrazó para
pedirme perdón por no llamar. Yo había tomado más, estaba borracho, alimentando mi paranoia con
tequila como combustible. Mis dañados celos; yo, celoso, le aseguré que esto era su culpa, salté, la castigué, me lancé por la ventana, señalándola. Yo, el puto enfermo, la destruí, salté, la vi llorar, gritar,
mientras mi cabeza se destrozaba en el pavimento.
Quisiera abrazarla, decirle que aquí estoy; lo intento, no me siente. La atravieso como el aire en
el que me he convertido, quiero protegerla, quiero que me olvide, se siente culpable, yo la hice culpable.
Mis putos celos.
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acía 15 años que no sentía la misma angustia en su pecho. Pese a que sólo era una pequeña niña,
Carmen recordaba a la perfección el estruendo de la puerta cuando papá salió de casa para jamás
volver. Nunca había llorado más que aquella noche de octubre. Mamá intentaba consolarla, pero
con un ojo morado y sus propias lágrimas sólo conseguía un berreo en conjunto.
Pasaron los años compartiendo la pena, las unió un mismo dolor y crecieron juntas en la granja
que aquel hombre abandonó. Habían cocinado juntas absolutamente todos los días, hasta aquella tarde
en la que mamá desapareció.
Carmen había estado toda la mañana en el huerto recolectando verduras para hacer ensalada; se
suponía que mamá estaría en la cocina moliendo granos, pero los elotes seguían intactos sobre la mesa
y ya pasaban de las 2 pm.
—¿Mamá? –retumbó su voz en las paredes de madera–. ¿Dónde estás?
El corazón le comenzó a latir fuertemente y el mismo agujero de años atrás se empezaba abrir
en su pecho. Corrió a la habitación de mamá y encontró todo en orden. Toda su ropa estaba colgada, los
cajones acomodados y la cama tendida. Ninguna señal de que hubiera huido sin decir adiós, como papá.
Buscó por toda la granja implorando a todo pulmón por que apareciera. En el lavadero no había
rastros de ella y nadie había recogido los huevos del gallinero. Las aves volaron de entre la milpa con
uno de sus gritos y parecían llevarse entre sus alas la última esperanza de encontrarla.
Se puso las botas y cruzó el maizal para ir con los Ramírez, tal vez había ido a pedirles algo para
la comida sin avisarle. Las aves que no se habían asustado con sus gritos se alejaron al sentir los pasos
sobre el fango; el graznido de los cuervos le taladró los oídos. Detestaba ese camino y más al señor Ramírez, pero no se le ocurría a dónde más ir. Casi llegaba al final cuando se agitaron con violencia unas
ramas y escuchó que algo cayó al suelo.
–¿Mamá?
No recibió respuesta. Contuvo la respiración y únicamente oía el viento moviendo las hojas.
Avanzó sigilosamente buscando qué había pasado hasta que un golpe la derribó al suelo. El más pequeño de los Ramírez se había estrellado con ella.
Mientras se limpiaba el lodo de las manos vio la pelota de cuero que buscaba su vecino. El niño
de unos 11 años se disculpó con una seña y le ofreció la mano para que se levantara.
—¿Has visto a mi madre? –le preguntó haciendo movimientos con sus manos.
El niño se encogió de hombros, dio media vuelta y salió del maizal. Frustrada, Carmen dio un
fuerte pisotón y lo siguió hasta su pórtico.
—Tan grosero como su padre –se dijo en un susurro–. Escucha… bueno, obsérvame, sólo quiero saber
si mi mamá vino hoy con ustedes.
El niño, que ahora sí parecía haber comprendido las señas de Carmen, negó con la cabeza.
–¿Está tu familia? –preguntó apuntando hacia la puerta de la casa. Parecía estar vacía.
Volvió a negar. Señaló en dirección al pueblo e hizo un movimiento de manos que la hizo entender que habían salido.
–Bueno. Si ven a mi mamá, podrían avisarme, ¿por favor?
Él asintió y se volteó a jugar con su pelota. Carmen regresó a casa sin saber si había logrado transmitir el mensaje. Al menos esperaba que el niño Ramírez le hiciera saber a sus padres que ella había
estado allí. Quizá la buscarían más tarde para conocer la razón de su visita.
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Logró calmar los nervios para preparar la comida. Pensó que era una buena idea servir dos platos
de estofado en caso de que mamá regresara a tiempo. Preparó la mesa y se sentó a comer sola. Vio la
silla vacía, la cuchara nueva y le pasó el recuerdo de papá por toda la espina dorsal. Se sentía mal de no
esperarla, pero ya eran casi las 6 y no había comido nada. Con el estómago lleno al menos tendría más
claridad para pensar.
Terminó de comer y esperó un rato sentada hasta que se enfrió el estofado intacto de mamá. Lo
devolvió a la olla, lavó los trastes y se paró en la puerta a ver el atardecer. El sol se metió tras la colina y
Carmen sintió un nudo en la garganta.
Debía hacer algo ya o no volvería a verla. Tomó un suéter, encendió la lámpara de aceite y se
volvió a poner las botas. No le quedaba más que ir a buscarla al pueblo.
El resplandor de la luna del cazador la guió entre la hierba por largos minutos. La lámpara temblaba entre sus dedos y las piernas se le derretían. El aullido de un lobo entre las penumbras desató el
nudo en su garganta y una lágrima resbaló por su mejilla. No podía estarle pasando otra vez; no con
mamá, ella había prometido que estarían juntas por siempre. Algo debió pasarle.
–No puedo quedarme sola, por favor –susurró entre sollozos para sí misma.
La tenue luz de una farola al fondo del camino la calmó por un instante. Era la estación de policía.
El comisario ya iba de salida, pero se detuvo al ver a Carmen con el rostro desencajado dando tumbos
en su dirección. Sacó un suspiro, hizo girar su llave nuevamente y la invitó a pasar.
–Carmen, el día de hoy no se ha reportado ningún accidente. Regresa a casa, tal vez vuelva pronto —la
consoló el comisario cruzándose de brazos—. Quizá fue por agua al pozo de los Aldama.
—No lo creo oficial, está muy lejos y nosotros todavía tenemos agua.
—Bueno, quizá la invitaron a quedarse a comer y la reunión se alargó.
–Pero me habría avisado.
—¿Qué te puedo decir, Carmencita? A veces las personas actúan de formas inesperadas. Mañana me
doy una vuelta para ver cómo sigues. ¿Te parece?
Ella agachó la cabeza y asintió. El comisario la acompañó hasta la puerta y le dio un abrazo antes
de despedirse.
—Anda, vuelve antes de que sea muy tarde. Una dama como tú no debe andar sola a estas horas de la
noche.
Carmen encendió su lámpara con la mirada perdida y casi arrastrando los pies retomó el camino
de vuelta.
–¿Todo bien con ella, comisario? —preguntó un cochero que pasaba por ahí mientras se perdía la silueta de Carmen en la oscuridad.
—Lo mismo de las últimas semanas, Pepe —respondió meneando la cabeza con franca tristeza.
—¿Sigue en negación?
–Eso parece. Otra vez preguntando por Doña Marta. A veces pienso que debimos obligarla a ver su
cadáver para que cerrara el ciclo.
—Pero fue horrible cómo la dejaron los lobos.
—Eso sí. Y Carmencita estaba en un trance del que nadie la podía sacar. Soy un idiota, Pepe. Debí haber
actuado en cuanto atacaron a los Ramírez.
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—No sea tan duro con usted, todo ocurrió en cuestión de 24 horas. Ni siquiera habíamos encontrado los
cuerpos de los Ramírez cuando Doña Marta murió. De hecho, el último cuerpo, el del más pequeño, no
apareció hasta varios días después entre la milpa.
–¿Podría seguirla, Pepe? Nomás para asegurarnos de que llegue con bien a casa.
–Con gusto, comisario. Y estese tranquilo que gracias a usted el pueblo es seguro de nuevo. Las trampas
han servido de maravilla. Desde aquel día no hemos vuelto a tener un solo ataque de la manada.
Se despidieron acomodándose el sombrero y el cochero echó a andar sus caballos. El comisario
lo vio perderse a la luz de la luna llena, encendió un cigarrillo para soltar los nervios y emprendió su
andar de regreso. Nunca se perdonaría haberle destruido la vida de tal manera a una inocente jovencita.
Su esposa lo recibió con una sopa de garbanzos, pero no tenía apetito para nada.
—¿Qué te pasa, cariño? Apenas y has tocado tu cena. ¿No te gustó?
—No es eso, sólo no tengo hambre.
—Cuéntame —lo sujetó su mujer de las manos—. ¿Qué te pasa?
—Carmencita volvió a ir hace rato a la comisaría.
—Ay, cariño. Los accidentes pasan. Fue mala suerte que Mauricio se metiera a las granjas. Lo bueno es
que ya lo controlamos.
—Pero yo dejé el candado abierto, no tendría porqué haber llegado ahí. A veces pienso que debió atacarla a ella también, al menos así no se habría quedado sola en la vida.
—Pobre muchacha —agachó la mirada—. Pero mira, si las inyecciones funcionan, podríamos casar a
Mauricio con ella. Así la cuidarías más de cerca y te reivindicarías de alguna forma.
—Primero hay que ver si funciona el remedio —dijo sin ánimos levantándose de la mesa—. Hablando
de Mauricio, hoy es luna llena. Voy a quedarme vigilando la jaula toda la noche sólo para estar seguro
de que ahí se quedará.
El comisario se puso un abrigo, le dio un beso a su mujer, tomó un trozo de carne con una mano
y el rifle con la otra, y fue a la choza detrás de su casa. Su hijo estaba vuelto una fiera. Le lanzó el pedazo de ternera y, una vez que se devoró su cena, le disparó un dardo tranquilizante. Esperó a que cayera
dormido para abrir la jaula, le puso la inyección que les dio el chamán y se quedó un rato acariciándole
el pelo detrás de la oreja.
—En cuanto puedas salir de aquí, te voy a presentar a una jovencita muy bonita. Pero primero, tienen
que desaparecer esos colmillos.
Le dio unas palmaditas en la cabeza, volvió a cerrar la jaula y le dio dos tirones al candado para
asegurarse de que quedara bien puesto en esta ocasión.
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staba aún dentro de mi auto, debatiendo si entrar o no a la fiesta, divagando cómo hubiera sido mi
sábado ideal: sentado frente a la televisión, a punto de empezar la tercer película de la noche, una
botella de güisqui medio vacía o medio llena, acompañado de un par de inseparables amigas con las
que ya había aprendido a convivir: mi depresión crónica y mi frustración existencial. A veces, cuando
mi psique flaqueaba y tenía que hacerle el amor a una y a otra con frenesí, me dejaba llevar por un repentino ataque de llanto autocompasivo, o en maratónicas dosis de chaquetas llenas de tristeza, o en el
masoquismo con el látigo de los recuerdos hirientes y los sueños jamás cumplidos.
Estos escapes emocionales me servían para llevar la fiesta en paz con mis dos amigas. Todo, enjaulado en mi departamento sin focos, en las noches únicamente iluminado por aparatos electrónicos,
muebles que se podían contar con los dedos de una mano, y por despensa: cervezas, licores en variedad
cuantiosa y botanas. Suficiente como refugio ideal, la dimensión donde el trabajo y la vida social no
existían, únicamente mi conformismo fundido en un sopor melancólico, depresivo y lastimero.
Hace tiempo que me divorcié de la vida social. Yo estaba contento lejos de ella y supongo que ella estaba feliz sin mí. El problema en esta ocasión, es que se trataba de Julieta, una de las pocas, sino es que la
única amiga que me quedaba. Terca, se aferró a mí cuando decidí aislarme de todo, enviciarme en una
rutina que alejó a mis amigos y desterró a mi familia, una rutina que logró el éxito cuando también se
alejaron los recuerdos.
Mi historia es tan cliché como cualquiera: una decepción amorosa, de la cual no entraré en detalles, me llevó a este exilio social que con todas sus desventajas me dio la sorprendente habilidad de
esquivar a las personas. Aprendí a vivir solo con las interacciones sociales más prácticas y necesarias
para la vida en una comunidad como ésta, bajo este modelo gris y aburrido, vivía sin contratiempos.
Me enfoqué en mi trabajo, no por pasión, sino por obligación, avanzando profesionalmente en un ambiente donde el crecimiento es solo una ilusión que se desvanece cuando te das cuenta de que sigues en
el mismo lugar, con las mismas exigencias, difuminadas con distintos términos, más gordo, más viejo y
más triste.
Julieta se quedó en mi vida, como ancla y periscopio hacia la realidad. Aunque yo no la quería
ahí en un inicio, seguramente su obstinada presencia me salvó de la locura. Pero por más que intentó
arrastrarme de nuevo hacia la vida social, nunca lo logró. Cuando comienzas a entender que la autoestima está sobrevalorada y que la ambición la inventó la mercadotecnia, puedes ser el tipo más invisible
del mundo y sentirte bien con eso.
Desafortunadamente, debía de volverme visible para Julieta, aunque fuera solo por esta ocasión.
Y es que mi gran amiga cumplía la cabalística cantidad de 40 años y con esto se preparaba una fiesta de
magnitudes ridículas a la que quisiera o no, habría de asistir. Según me platicaba Julieta, lo que estaba
organizando sería una celebración épica por decir lo menos. Invitó a todos aquellos que conocimos durante casi 20 años de amistad. Los de la prepa, esos que ríen de día, persiguiendo chiquillos gritones y
sonríen para la foto de su matrimonio infeliz, y que lloran por las noches, gritan, golpean, se amargan
y duermen pensando que algún día todo cambiará. También irían los colegas con los que nos iniciamos
en el alcohol, muchos de ellos siguen siendo los mismos pero con 20 años más, casi todos frustrados
por ser nadie en la vida, aunque con una habilidad admirable para aparentar logros y retos dignos para
contarse en una novela biográfica. Novela que sería escrita por el otro grupito que también asistiría a la
fiesta, artistas que siempre quisieron ser los Kerouac, los Capote o los Warhol de nuestra generación,
pero acabaron dando clase de arte en preparatorias mediocres, o contestando llamadas en un call center.
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Todos estarían ahí, con historias y experiencias ficticias, llenas de datos heróicos, de amores de película, y de situaciones tan ridículas y cómicas que harían reír a toda la audiencia.
La fiesta tuvo lugar en una vieja construcción a las afueras de la ciudad perteneciente a la familia
de Julieta, una edificación campirana con tejas marrones que cada semana recibían mantenimiento y
lucían como nuevas, un porche amplio donde las mesas se disponían en torno a un gran asador. Dentro
de la construcción, casi una decena de cuartos divididos en tres pisos, un gran salón de fiestas fue colocado justo detrás de la casa, una cancha de futbol flanqueada por una alberca completaban los atractivos
del lugar que sería testigo de la celebración número cuarenta de Julieta.
Llegué temprano con el objetivo de que nadie viera mi entrada y así evitar los saludos, las preguntas, las bromas forzadas, las anécdotas egocéntricas o las presentaciones de gente que no me importaba en absoluto. Al verme, Julieta corrió a abrazarme, aunque ya le había prometido que iría, en su interior pensó que me atrincheraría en mi departamento. Se veía preciosa en un vestido negro, entallado
en su curvilínea figura, el pelo suelto y largo hasta los hombros, con un maquillaje básico y sus anteojos;
esa sonrisa sincera y agradecida justificaron mi presencia ahí. Quise quedarme más tiempo al lado de la
única presencia en el mundo que me reconfortaba, lamentablemente los otros invitados comenzaron a
llegar. Alrededor de mí y de Julieta se formaba un grupo que pronto quiso entablar conversaciones más
allá del saludo cordial, así que decidí alejarme de la multitud y camuflarme en el rincón más oscuro del
gran salón con una vaso de ron añejo con Coca Cola, dispuesto a alcoholizarme en soledad como cada
fin de semana.
Mientras estaba en el oscuro rincón, un par de caras conocidas se acercaron, algunos efusivos
que luego partían contrariados y decepcionados tras mi fría respuesta y nula atención a su discurso.
Con eficacia profesional puse en práctica todos las habilidades que desarrollé en los pasados años de
desconexión interpersonal para resultar repulsivo y grosero. Al final siguieron llegando a saludar y
acabé por fastidiarme, tomé la botella de ron, una bolsa de hielos y salí del salón a caminar por la campirana finca con la fresca brisa de la noche acariciándome la cara.
Deambulé durante un rato por los jardines. Se terminaron los hielos y el ron cada vez me sabía
mejor solo. Ya un poco mareado, busqué un lugar donde sentarme y apunté hacía la alberca que estaba
al fondo de la construcción, un par de camastros se acomodaban alrededor y seguro ahí podía terminar
mi botella para luego despedirme de Julieta y regresar a llorar borracho a mi departamento.
Primero pensé que era una de las sombrillas que adornaban las mesas que estaban al lado de los
camastros, pero al aguzar la vista, definí perfectamente la silueta de una persona de pie y de espaldas a
mí. Me acerqué con cautela para ver qué hacía el vago personaje, cuando estuve lo suficientemente cerca pude darme cuenta que no era ninguno de mis contemporáneos invitados al cumpleaños de Julieta,
sino un niño. Un chamaco que no llegaba aún ni a la mayoría de edad, una playera negra con el escudo
de Bad Religion en todo el pecho hacía juego con sus converse negros y unos jeans sujetos por un cinturón forrado de estoperoles, en el antebrazo, una muñequera de rayas rojas y negras. El chico mantenía
la mirada fija en el agua limpia e iluminada por lámparas en los muros. Aun cuando estaba lo suficiente
cerca de él como para percibir su vestimenta, el muchacho no reparó en mi presencia, me acerqué un
poco más, pude ver su rostro, el cual me resultó bastante familiar, pero no pude recordar de dónde lo
conocía. Tenía la expresión tensa, la mandíbula y los puños apretados, con la vista enfocada en el agua,
la tensión de su cuerpo lo mostraba molesto. Al menos eso me parecía.
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–No quiero– murmuró y siguió con la atención imperturbable en la translúcida y pulcra agua de la alberca. Al notar que el chico no me miraba siquiera, le tomé el hombro y pregunté.
–¿Qué haces afuera, estás bien?
Se asustó y salió de su ensimismamiento, dio un paso hacia atrás y quitó mi mano de su hombro.
–¿Tú quién eres? –me respondió molesto.
–Soy Jaime, amigo de Julieta, mucho gusto –le extendí mi mano y ni siquiera la miró.
El chico no respondió, no le importaba quien era su interlocutor, así que insistí.
–¿Tú también eres amigo de Julieta? –el silencio fue su única respuesta–, vamos adentro, aquí hace frío.
–¡Qué marica! No hace frío –me contestó con altanería.
Se sentó en el suelo, con las piernas cruzadas; ya no veía el agua, sus manos sostenían su cabeza
y sus ojos se centraron en un punto indefinido del oscuro horizonte. Decidí acompañarlo, yo seguía un
poco borracho y no tenía nada mejor que hacer, además de que este extraño jovencito despertó mucha
curiosidad en mí. Con la dificultad que mis oxidadas articulaciones y mi barriga de sedentario cuarentón me permitieron, me senté a su lado, sosteniendo con los brazos mis rodillas. De alguna manera, con
el ruido de la fiesta perdido en la lejanía, me sentía cómodo.
Pasó un rato mientras los dos veíamos a la nada, parecía que también el chico se había relajado,
aunque algo en él transpiraba tristeza. Comencé a sentir como me calaba el frío de la noche de septiembre y justo antes de que me decidiera a comenzar una nueva conversación con el muchacho de la
playera de Bad Religion, él volteó, con lágrimas en los ojos y sin ninguna pena me dijo:
–Me quiero morir.
Me sorprendí, me quedé sin palabras por unos cuantos segundos, le respondí con nervio.
–Vamos, no digas eso.
–No tiene caso seguir viviendo, ¿para qué?, no voy a ganar nada, la vida es horrible, el futuro es
horrible, ser adulto. Vamos, a todos les pasa lo mismo, la vida es una porquería, te consume, te acaba.
Estoy seguro que nada de lo que haga ahora, tendrá una importancia mañana, todo lo que hoy es alegría
se convertirá en mierda; como a todos les sucede, es inevitable, ser adulto te devora la alegría. Y los
odio, a ti, a todos los que están allá, no quiero crecer y convertirme en eso.
–Eso no lo puedes saber –lo interrumpí–. Dime, ¿qué quieres ser cuando crezcas?
–¿Qué chingados importa eso? –me gritó–. Vivir por vivir es lo más absurdo, por eso no quiero
seguir por este camino, que todos toman, mediocre y aburrido, conformista; una puta pérdida de tiempo.
–No sé quién te haya metido en la cabeza todas esas cosa, pero créeme, no hay ningún destino
escrito para nadie.
–Para mí sí y no lo quiero, prefiero morir con el recuerdo feliz de lo que hasta ahora soy a sobrevivir
hasta hacerme viejo amarrado a una puta vida jodida.
Dicho esto, se levantó de golpe. Me levanté con él, con una dificultad ridícula que el chico notó y me
tendió la mano para ayudarme. Sabía que tenía que decirle algo, animarlo o yo que sé, pero no salían
palabras de mi boca y de alguna manera pensaba, “sí chico, tienes razón, a todos nos espera un futuro
aburrido”.
–Definitivamente lo haré. Ya lo decidí, encontraré una manera divertida de morir, pero no pienso convertirme en lo que esta mierda de vida quiere para mí, que se joda, ella y todo.
–No hagas una tontería, aún queda mucha vida –le dije sin mucha convicción. Su semblante había cambiado, estaba contento de algún extraño modo.
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–No te preocupes –me dijo como consolándome, como si fuera yo el que estaba perdido y confundido–.
Es lo mejor, prefiero perder de un tirón todo lo que tengo ahora, amigos, novia, familia, pero que sea
mi decisión, a esperar que todo eso que te sale cuando creces me lo arrebate y me deje a cambio una
pinche vida estéril.
Comenzó a andar hacia el camino que llevaba a la carretera, se detuvo y volteó una vez más a
verme.
–Gracias por escuchar –me sonrió–. Ojalá tú sí tengas la vida que siempre soñaste –se marchó,
dejándome en total silencio, apenas una sonrisa pude fingir y me quedé atascado en mis propios pensamientos.
La sensación que me dejó aquello se me atragantó. Pasaron varios minutos mientras intentaba
digerirla, aunque sin mucho éxito. Volví a la fiesta, entré al salón para despedirme de Julieta y regresar
a mi casa, la encontré recargada en la barra de la cocina, platicando con dos personas que nunca había
visto en mi vida. Me los presentó, dijo que yo era su mejor amigo, desde la infancia, una gran persona y
cosas que siempre decía, me despedí y me acompañó al auto.
Luego de la discusión entre “quédate y ya me voy”, aceptó mi partida y agradeció mi presencia, antes de
irme le pregunté sobre el chico de la playera de Bad Religion y me dijo que no conocía a nadie con esa
descripción y que no había nadie menor de treinta años invitado a la fiesta, que seguramente había sido
alguien que vivía cerca o que pasaba por la casa.
Todo el trayecto de mi casa fue una sensación extraña, sin duda el salir de mi cómodo aislamiento me había afectado, la fiesta, la música, los rostros conocidos, los recuerdos y, por supuesto, el joven
suicida. Llegué a mi casa aun con la cabeza dando vueltas, me serví güisqui y puse música mientras pensaba en lo que había pasado hacía un rato, lo que sentí cuando vi feliz a Julieta, los amigos de la juventud.
Llegaron de repente unas ganas de volver a sentirme acompañado.
Decidí viajar al pasado con la música y sin duda que la playera de Bad Religion me hicieron elegir
un playlist punk-rock noventero, una época donde me recordaba feliz y pleno. Empezó a sonar NoFlag,
Nofx, Rancid, Ska-P, Skorbuto y un montón de canciones que hace años no escuchaba. No sé si fue por
el alcohol, pero me sentí bien con los recuerdos, algo que hace mucho no pasaba, me puse nostálgico
y feliz. En este empuje de melancolía placentera, fui hasta mi cuarto y saqué la caja de recuerdos que
nunca abría, fotos, discos, cartas, un montón de cosas que no tiré porque no se vinculaban directamente
con mi fracaso amoroso que me orilló al exilio. Eran recuerdos más viejos que eso y que, aunque no
quisiera verlos, tampoco me resultaban repulsivos como para tirarlos. Tomé un puño de fotografías y
las comencé a mirar, estaban parcialmente ordenadas por fechas, de cuando era niño, la secundaria y
antes de seguir recordé que en la prepa, tuve mi primera novia, Laura, y me reí, recordé esos buenos
tiempos.
Todavía no sé cómo explicarlo, Julieta tampoco lo entiende cuando se lo cuento, pero en la primera foto que apareció cuando llegué a mi etapa preparatoriana, aparecía Laura, con su enorme sonrisa
metálica con ortodoncia, sus ojos marrones y brillantes, su pelo negro que hacáa aún más blanca su
piel. Junto a ella, abrazado cariñosamente con un oso de peluche que había ganado en esas maquinitas
tragamonedas, estaba un chico el cual no recordaba, lo había olvidado. Él también sonreía, los mismos
pantalones, el cinturón de estoperoles, la muñequera roja con negro. Era el chico de la playera de Bad
Religion.
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o vayas a olvidarte de regar las plantas.
—No, ma.
—Y te acuerdas de darle de comer a Rocko.
—Sí, ma.
Hugo recibió la bendición de su madre, su papá se despidió por última vez desde la ventana y
esperó parado viendo cómo se alejaba el auto por la calle. Una vez que dieron vuelta en la esquina, se
metió corriendo a su casa con la emoción de saberse con casa sola todo el fin de semana.
Planes no le faltaban, dormiría hasta tarde viendo cuantas películas quisiera, videojuegos 24x7 si le
apetecía, pizza de desayuno, comida y cena, y hasta le bajaría un par de tragos a la cava de su papá. Lo
mejor de todo es que pasarían las siguientes tres noches en un congreso de doctores en la montaña y ni
siquiera podrían marcarle para supervisarlo.
…
Dieron las 3 de la mañana y Hugo seguía tirado en el sillón de la sala. Ya iba en la cuarta parte de
Actividad Paranormal; pensaba que la trama era ridícula, pero sus amigos hablaban tanto de ellas que
quería saber si en algún momento mejorarían. No fue así. En algún momento entre las 3 y 4, escuchó
un ruido en la cocina similar al maullido de un gato. Eso le causó más tensión que las 7 horas pegado a
la pantalla.
Estaba muy lleno como para levantarse. Al poco se le cerraron los ojos pese al sonido de la televisión, se quedó dormido con media rebanada de pizza en la mano, una botella de refresco abierta sobre la
mesa y un gato fantasma en la cocina. Se paró somnoliento del sillón cuando el sol entró por la ventana
y arrastró los pies escaleras arriba hasta su cama.
Ya pasaba del mediodía cuando bajó a desayunar un enorme plato de cereal. Estaba por meterse a la
boca la primera cucharada cuando sintió las garras de su perro en el brazo, estaba desesperado parado
en dos patas pidiendo comida. Hugo sacó las croquetas y vio que su tazón estaba volteado.
—Sí que estás muy hambriento hoy, Rocko.
Le sirvió ración doble que se devoró en unos cuantos segundos y le acarició la cabeza antes de
que saliera por la puertita del patio. Volvió a su plato de cereal con la cuchara en una mano y el celular
en la otra. Se mensajeó con sus amigos para confirmar su hora de llegada, lavó los platos sucios y regó
las plantas en lo que esperaba. Se habría sentido el hijo más responsable de no ser porque también sacó
una botella del whisky de la cava de su papá para recibir a sus invitados.
Llegaron con una caja repleta de cervezas, varios videojuegos y unos cuantos controles. Se hizo
de noche sin que lo notaran, pero ambos consiguieron permiso de sus padres para quedarse a dormir.
—Güey, ¿no te da miedo dormir completamente solo? —dijo Ramsés abriendo su octava cerveza.
—¿Por qué me daría miedo?
—No sé, es medio tétrica tu casa. Y pues tú sabes de la Diosa Jaguar.
—¿Qué es eso? —preguntó Hugo más preocupado por matar a Michel en Call of Duty.
Ambos amigos lo voltearon a ver con desaprobación.
—¡No mames, Hugo! —pausó el juego Michel—. Hay que dejar algo de atún en la cocina o yo no duermo
aquí.
—Hablo en serio, ¿qué mierda es la diosa esa?
—¡Ay, Huguito! —exclamó Ramsés llevándose la palma de la mano a la frente—. Te la voy a pasar nomás porque no eres de aquí. Aunque ya deberías saber esto después de dos años en el pueblo. La Diosa
Jaguar era una señora que vivía en este mismo vecindario con su marido.
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—Pero dicen que era bellísima —complementó Michel—. Tenía unas caderas de ensueño, una cinturita
de miedo y un par de redondeadas prominencias que causaron más de algún divorcio por las miradas
perdidas que generaban.
—Una diosa, pues. ¿Pero por qué Jaguar? —cuestionó Hugo.
—Allá vamos. Había algo peculiar con su piel, tenía manchas blancas por todo el cuerpo que resaltaban
más por su color bronceado.
—Pues a mí me suena a una excelente compañera nocturna. Nada que temer.
—¡Silencio, hereje! No hay diosa que no pida tributo por sus encantos —lo calló Michel—. Aparte, no te
hemos terminado de contar su historia. Nadie sabe cómo desapareció, pero en el otoño de 1958 nadie
nunca los volvió a ver, ni a ella, ni a su marido. Los familiares de él levantaron un reporte y tras varias
semanas la policía se vio forzada a entrar a la propiedad.
—Al entrar había un olor terrible —siguió Ramsés ya arrastrando un poco las palabras a casusa del alcohol—. Buscaron por toda la casa y lo único que encontraron fue una maleta con dos gatos pudriéndose
dentro.
—¿Hay pruebas de esto?
—No sé, tú eres el ñoño que va a la biblioteca. Puedes buscar los periódicos de ese año.
—No sé si valga la pena. Pero y todo esto, ¿a mí qué?
—Bueno, se dice que encontró a su marido en la cama con otras dos mujeres. La escena la sacó de quicio
y fue entonces cuando su apodo tomó otra dimensión. La Diosa Jaguar convirtió en gatas a sus amantes
y a él le perforó un ojo con el tacón de su zapato. Después lo destazó con un cuchillo de cocina y se lo
dio a comer en pedacitos a sus nuevas mascotas. Una vez que acabaron con él, las metió en una maleta
para que murieran asfixiadas y ella huyó a la selva sólo con una mochila en la que cargaba los huesos
de su exmarido.
—Eso ya suena a una de sus películas malas de terror.
—Eso dices ahora, pero desde entonces han aparecido varios hombres muertos en el pueblo, tiesos, con
rasguños por todo el cuerpo y la boca desangrada. Cuenta la leyenda que la Diosa Jaguar regresa de vez
en cuando a pasar la noche en casa de algún hombre solo que le haya sido infiel a su pareja.
—Nada de qué preocuparnos entonces, ¿no?
—¡Ay sí, Hugo! —desacreditó Ramsés—. ¿No te terminó Diana por las fotos que le mandabas a la Celeste? No te hagas, todos en la escuela vimos tu traserito descubierto.
—¡Ya pues! —se defendió sonrojado—. Igual la Diosa Jaguar no suena más que a cuento de vieja despechada.
Rocko comenzó a ladrarle a la ventana. Los tres se pararon con un resorte y se asomaron pegados hombro a hombro. Alcanzaron a ver la silueta de un gato brincando por los tejados de los vecinos.
—Gracias por los efectos especiales, Rocko —dijo Michel acariciando al perro de su amigo—. Yo no sé
ustedes, pero no he sido el mejor de los novios. Lo único que tenemos que hacer es dejarle un poco de
leche y tal vez algo de pescado cerca de alguna ventana. Dicen que con eso basta para mantenerla lejos.
Siguieron jugando videojuegos toda la noche. Se acabaron las cervezas y al whisky le dejaron menos de
un tercio de la botella. Pese a que ninguno estaba en sus cinco sentidos, Michel sí se acordó de poner
el kit anti-felinos antes de caer fundido en el sillón. Hugo llegó gateando a su cuarto, apagó la luz y se
fundió a la cama en cuanto su oreja tocó la almohada.
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En su sueño estaba al interior de una cueva, la oscuridad no le permitía percibir más que algunas formaciones rocosas a su alrededor. Escuchaba el sonido del agua escurriéndose por las paredes
hasta caer en un manantial negro que se formaba a sus pies. Sintió una ligera brisa acariciándole los
vellos alargados que le brotaron bajo la nariz. De un instante a otro, comenzó a ver la caverna con más
claridad, sintió una incomodidad en la espalda baja de donde le salió una larga cola, cada rincón de su
cuerpo se llenó de pelo y sus manos se convirtieron en garras. Sintió un empujón por detrás que lo hizo
caer al agua. Salió disparado al fondo de la cueva buscando al culpable, pero no había nadie.
Se despertó al sentir su propia lengua lamiendo su brazo y escuchó el crujido de la puerta abriéndose lentamente. Una respiración en su oreja le erizó la piel, pero se negó a abrir los ojos. Si se asustaba,
significaba que creía en esas ridículas historias que no eran más que fantasía, por lo que apretó los párpados empeñado en volverse a dormir.
—¡Miau! —le susurraron al oído.
Alguien le arrebató la sábana y se levantó de un sobresalto sólo para escuchar las carcajadas de
Ramsés, quien encendió la luz para permitir que Michel se uniera a las risas desde el pasillo. Les azotó
la puerta en la cara y se vio en el espejo antes de volver a la cama. Su rostro palidecido fue recobrando
color tras cerciorarse de que seguía siendo el mismo humano.
A la mañana siguiente, la resaca que los carcomía les hizo desear por un instante que la Diosa
Jaguar les hubiese quitado ese sufrimiento durante la noche. Mas el plato de leche seguía intacto en la
ventana y el atún sólo dejó olorosa la sala.
Sus amigos regresaron a sus casas después acabarse el cereal de la alacena y Hugo terminó de
limpiar la casa pese al zumbido en la cabeza. Sus papás llegarían al día siguiente y no podía dejar indicios de la borrachera. Al retirar el plato de la ventana, vio un gato con manchas negras en su jardín.
Nunca había visto un gato más bonito que ése.
Llevó el plato al fregadero cuando Rocko comenzó a ladrar despavorido. Hugo abrió la puerta, el
perro salió disparado a ahuyentar al gato, pero fue demasiado tarde. En el piso había un gorrión agonizando con las alas desgarradas y el pico partido. Se le revolvió el estómago y apenas pudo contener el
vómito antes de llegar al baño.
Cuando volvió para meter a su perro, lo encontró oliéndole el trasero al gato asesino. Se quedó
mirando sus ojos rasgados por unos segundos hasta que respondió al llamado de su amo. Entró a la casa
meneando la cola y el gato se quedó inmóvil observando a lo lejos como si fuese una estatua de oro
adornando el jardín delantero.
Antes de dormir, Hugo cerró todos los canceles, puso candados y se llevó a Rocko a su cuarto.
No es que se haya olvidado de dejarle un tributo a la Diosa Jaguar, sino que el poner un plato de leche
frente a la ventana sería darle credibilidad a un cuento sinsentido.
Se puso la piyama, apagó la luz y cayó dormido a la brevedad. Horas más tarde, los gruñidos de su
perro lo sacaron del sueño profundo en el que estaba. La puerta chirrió como en la noche anterior, pero
esta vez no podía ser Ramsés. Un leve ronroneo le cortó la respiración y apaciguó a Rocko. Se prometió
a sí mismo seguir durmiendo sea como sea.
Trataba de tranquilizarse cuando sintió el otro lado de la cama sumirse ligeramente. Una acaricia
en su espalda le provocó un escalofrío mientras se hacía bolita volteado hacia el otro costado. «No creo
en leyendas, ni fantasmas. No creo en leyendas, ni fantasmas...» se repetía mentalmente una y otra vez.
Le llegó un olor a pescado, el aliento en su nuca le puso los pelos de punta. Sintió una lengua rasposa en
su cuello deslizándose hasta su oído y unos bigotes le cosquilleaban la mejilla. Tragó saliva y repitió su
mantra. Era la peor cruda de su corta vida.
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La cobija se fue cayendo lentamente, mientras su playera se recorría hacia arriba. Se giró boca
arriba todavía con los ojos cerrados y notó el filo de las garras en su pecho. El hilo punzante se fue desenredando hasta llegar a su entrepierna. Un rasguño lo hizo dar un brinquito, pero fue calmado con una
caricia.
—¿Verdad que no soy tan mala? —le dijo una voz aguda mezclada con un maullido.
No aguantó más y al abrir los párpados se topó con un par de ojos rasgados color verde. Le sonrió
moviendo su nariz achatada y el corazón le dejó de funcionar. Alumbró la habitación con su celular y
apreció su voluptuosa figura recostada a un lado. Tenía los senos descubiertos y una cola amarillenta se
meneaba detrás de sus resbaladizas caderas. Se mantuvo jugueteando con sus garras y de pronto le arañó el cuerpo con brusquedad desgarrando todas sus prendas. El corazón le volvió a latir y ella le silenció
el grito dolor mordiéndole los labios.
—No me dejaste leche en la ventana…
…
Al día siguiente, Hugo recibió a sus padres con un suéter gris de manga larga y cuello de tortuga.
—Está más limpia la casa que como la dejamos —señaló su mamá con orgullo.
—Bueno, sólo limpié un poco. Quería recibirlos como lo merecen después de un viaje tan largo.
—¿Te acabaste la leche, hijo? —preguntó su papá inspeccionando el refrigerador con una taza de café
en la mano.
—Sí, bueno, es que comí mucho cereal estos días.
—¿Y qué te pasó en la boca? ¿Qué es esa pomada?
—Me salieron algunos fuegos. Nada grave —respondió con una risita nerviosa.
Se oyó un maullido en la sala y Hugo se apresuró a tomar a la gatita entre sus brazos antes de que sus
padres pudieran decir algo.
—Por cierto, encontré a esta gatita en la calle. ¿Nos la podemos quedar?
El papá examinó el pelaje amarillo con rosetas oscuras.
—Es muy bonita, parece un jaguar miniatura. Por mí está bien. ¿Tú qué dices, cariño?
—¿Pero tú la vas a cuidar y hacerle todo lo que necesite? —se aseguró la mamá antes de tomar una decisión.
—Cuenten con ello. De hecho, ya hasta es amiga de Rocko.
—Muy bien. —se la quitó de sus manos para verla con detalle. Movió sus bigotes y ronroneó dulcemente—. ¡Ay cosita! Es tan divina que parece una diosa. Nos la quedamos.
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éptimo de sus hermanos, el último, ignorado por un padre agresivo y adicto al abuso y sometimiento; sobreprotegido por una madre sumisa y frustrada. Sergio fue el más pequeño, golpeado, acosado y perseguido por sus hermanos, quienes desticaban con el menor, su infelicidad crónica. Sergio
creció introvertido, inseguro, acumulando amargura, con la esperanza de que algun día encontraría la
felicidad. Al final, su vida quedó envuelta en un remolino de mediocridad.
Encontró una profesión sin pasión, decidido por el temor a la inutilidad. Se casó con una mujer
que nunca amó, orillado por la fobia a la soledad que tanto conocía. Terminó en una silla, en una empresa, en una ciudad que nunca estuvieron en sus planes de vida feliz. Papeleo día y noche, un sueldo que
le alcanzaba para sobrevivir y pagarse unas vacaciones una vez al año y mantener a su esposa callada y
sin quejas. Cada día, al llegar a casa le esperaba una vida gris, cuartos fríos y saludos distantes.
Un día; viernes, lunes, jueves, todos eran iguales para Sergio; sonó su despertador, se levantó,
observó a su esposa, en su cuerpo dormido vio resumida la infelicidad de su existencia, caminó al baño
y automáticamente realizó el diario procedimiento. Al tomar una ducha y mientras el agua tibia recorría
su cabeza hasta llegar a sus pies, una tristeza inhumana inundó su pecho, sintió por vez primera en su
vida, ganas de morir. Lloró un rato en la regadera confundiendo lágrimas de amargura con agua potabilizada. Salió, se cambió, bajó las escaleras, tomó café y agarró sus cosas.
–Adiós Amor –dijo con palabras pesadas y arrinconadas, que sonaban más a un “hasta nunca”.
Dejó su casa con la esperanza de que algo emocionante sucediera en su convaleciente existencia.
En la oficina, las horas pasaban más lento que de costumbre, una tardanza pastosa, que combinada con
los olores de comida, tinta, sudor y café, convertían ese espacio en una calabozo, una infernal prisión de
las que Dante contaba. Sus compañeros lo miraban con desdén, disfrutaban del sufrimiento y tristeza
de Sergio, absorbían su dolor para sentirse menos miserables, aunque al final, eran tan tristes y sosos
como él.
Su hora de salida era a las 8 de la noche. Cada día un timbre chillante anunciaba que la jornada
había terminado y los hacía libres de volver a sus vidas. Faltaba poco, aunque para Sergio, quedarse en
este infierno o volver a un purgatorio de apatía, eran igual de insufribles. Observó su taza de café vacía,
jugó con su pluma, tomó un marco con la foto de él y su esposa que estaba encima del monitor de la
computadora y trató de encontrar algo que le expresara deseo, ternura, nostalgia… nada, una película
gris rodeaba todo lo que significaba su esposa, en general su vida. Revisó el reloj, 7:58, los números
digitales parpadeaban en el aparato, recargó los codos en el escritorio y posó la cabeza en sus manos,
un pequeño bostezo lo invadió y en cuanto sus ojos se cerraron, un estridente chillido lo despertó. Se
levantó del asiento con la misma calma e inercia con la que transcurren sus días, recogió sus pertenecías y abandonó el cubículo, después la oficina y al final el edificio, todo sin intercambiar palabra, sin
siquiera mirar a nadie.
Subió a su automóvil y comenzó el trayecto de 20 minutos a casa que diariamente recorría por
las mismas calles, a la misma hora. Esos 20 minutos transcurrían como horas, inmerso en pensamientos
de liberación, largarse de la ciudad, dejar todo atrás, perderse en un bosque, cometer un crimen e ir
a prisión. Hasta el suicidio volvió a atravesar su mente, pero hasta para quitarse la vida se necesita un
poco de calor en la sangre, y si de algo carecía Sergio, era de pasión.
Llegó a casa, aparcó y bajó del auto esperando la cena, su cama y amanecer otro día más en penitencia. Algo extraño en el triste paisaje de su casa lo sacó de su ensimismamiento, la puerta principal se
encontraba totalmente abierta y la luz del porche apagada. Buscó explicaciones alrededor del escenario,
su esposa afuera, algún carro desconocido, nada.
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Al no encontrar sospecha se animó a subir los escalones del pórtico y entró en su hogar. Hasta ese momento la puerta de la entrada abierta de par en par era lo único fuera de lugar, salvo un pequeño olor
agrio que apenas era perceptible. Las luces de la planta baja se encontraban apagadas como de costumbre, arriba se escuchaba el diálogo de la televisión encendida, subió las escaleras llamando a su esposa,
no hubo respuesta. Seguía subiendo mientras volvía a gritar su nombre, solo la televisión le contestaba,
pensó que estaría dormida y siguió avanzando.
Al llegar a la planta alta entró al dormitorio y se dio cuenta que la pantalla estaba encendida
pero sin ningún espectador ante ella, apagó el televisor y gritó una vez más el nombre. El silencio y la
oscuridad invadieron el espacio una vez apagado el aparato, ni un solo ruido le regresó el llamado. Se
acercó a la pared para encender la luz y antes de llegar al interruptor un ruido seco le detuvo de golpe,
un ruido cansado, el de un par de pisadas en el cuarto contiguo, el baño; el corazón le comenzó a latir
más rápido, sintió ese sudor frío que acompaña al terror. Apenas con un susurro volvió a llamar a su
esposa, otra vez nada, los pasos ya no es escuchaban pero la sensación de estar solo se había esfumado
también. Sin encender la luz de la habitación, se dirigió al lugar de donde se produjo el ruido.
Caminó por el pasillo y se aproximó al baño, entró y encendió la luz con una mano temblorosa,
un escalofrío le cimbró la espalda, le robó el aliento y le impidió el grito. El cuerpo de su esposa se encontraba tirado boca abajo en el piso del baño, rodeado de un charco de sangre de un rojo muy oscuro.
Una gota fría recorrió su cuello, detrás suyo toda la casa se encontraba en la más profunda oscuridad
y el más tenebroso silencio; el miedo innato a lo desconocido le impedía voltear. Tampoco se atrevió a
acercarse al cuerpo que claramente estaba sin vida, no quiso comprobarlo, entre más la veía la sensación de desmayo más se apoderaba de él. Su miedo, su instinto de supervivencia le pidieron que saliera
de ahí, aunque estuviera paralizado.
Tomó todo el valor que encontró en su tibio pecho y salió del baño. Tratando de ver entre la
penumbra, aguzando sus sentidos para estar atento a cualquier amenaza, avanzó decidido hacia la escalera con la intención de abandonar la casa. Una vez en la escalera, quiso cerrar los ojos y correr hasta la
puerta, creyendo que así el peligro desaparecería, pero el miedo a tropezar lo obligó a abrir los parpados
lo más que pudo para intentar discernir entre las sombras. Mientras bajaba la oscuridad disminuía, la
luz del exterior entraba por la puerta abierta de la entrada. Justo a la mitad del camino hacia abajo, distinguió algo al pie de la escalera.
Una figura enorme, bestia, hombre o quimera lo miraba fijamente; grande, tosco. Desprendía
un hedor que comenzó a impregnar el ambiente. Lentamente, la cosa comenzó a subir, a cada paso que
daba el olor a rancio se hacía más profundo, desgarrando nariz y garganta, se aceraba a Sergio con una
expresión inerte en un rostro lleno de llagas y cicatrices, con un caminar torpe uno a uno iba subiendo los escalones. El cobarde hombre intentó regresar sobre sus pasos y tropezó, se puso de pie, corrió
escaleras arriba, entró al baño y se encerró. Con la mirada fija en la puerta, esperando la llegada de su
verdugo caminó de espaldas aguardando el impacto, sintió cómo su talón pisaba el cráneo inherte de su
esposa que seguía desangrada en el suelo. El escalofrío volvió, pero tal era el miedo que fue indiferente
a aquel cadáver, llegó a la bañera, se introdujo en ella y cerró la cortina de plástico como un niño que se
mete en las cobijas para espantar el peligro. Ahí, abrazando sus rodillas y sollozando, esperó que aquel
monstruo llegara. No pasó ni un minuto que para Sergio fue eterno, cuando la puerta se abrió de golpe,
Sergio chilló, sus sollozos se convirtieron en llanto, en una súplica.
-¡No!, ¡por favor!, ¡no! –lloraba lastimosamente.
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Una y otra vez chilló, el olor a podredumbre se hacía cada vez más fuerte. Con los ojos cerrados,
Sergio sentía cómo se acercaba su atacante, escuchó cómo pisaba la cabeza de su esposa, y cómo ésta
crujía tras el peso de aquel ser. Percibió perfectamente cómo se abrió la cortina de plástico, el hedor
se volvió insoportable, lo lastimaba. Sintió la respiración de aquella bestia justo por encima de su nuca
mientras mantenía los ojos cerrados; Sergio sabía que iba a morir en cualquier momento, nada podría
salvarlo ya. Una gran mano [AGG1] lo tomó por el cuello, Sergio se resistía a abrir los ojos, no quería
saber nada, mientras seguía rogando por su vida también quería que todo acabara.
Una alarma bastante conocida atacó sus oídos, un sonido con el que él estaba familiarizado, de
repente el olor desapareció, la mano en su cuello ya no estaba, abrió los ojos y se dio cuenta que no se
encontraba en su baño, seguía en el cubículo de su oficina. Las lágrimas habían sido reales, al parecer
también los sollozos, ya que varios de sus colegas se asomaron por encima de sus lugares para ver a
Sergio. Había sido una pesadilla.
Miró el reloj y corroboró que ya eran las 8:00, dos minutos habían pasado, suficientes para una
pesadilla tan real que el corazón dentro de su pecho seguía agitado. Se limpió las lágrimas y los mocos
con la manga de la camisa, tomó sus cosas y se levantó de la silla. Aún sudando y con la respiración
acelerada, salió del edificio y se dirigió a su auto, el miedo no se había ido de su cuerpo. Manejaba con la
pesadilla tensándole los músculos, intentó llamar a casa para tranquilizarse, pero nadie contestó, marcó
al celular de su esposa pero tampoco hubo respuesta; dos, tres y hasta cuatro veces apretó el botón de
remarcar, pero el buzón siempre fue quien lo atendió. La preocupación volvió, sus manos apretaron
tanto el volante que los nudillos se le pusieron blancos, los 20 minutos de camino se le hicieron mucho
más largos que la eternidad que normalmente eran.
Casi al llegar hizo alto en un semáforo en rojo desde donde se veía su casa. Con espanto, notó que
la puerta de la entrada estaba abierta exactamente como en su sueño. El miedo lo paralizó, la garganta
se le hizo un nudo y le impidió gritar, cerró los ojos con todas sus fuerzas, quería que sus párpados se
atravesaran entre sí, su mandíbula estaba a punto de tronar, todo su cráneo temblaba por la presión,
mantenía los ojos cerrados, esperando que al abrirlos la puerta estuviera cerrada o que despertara de
nuevo en su oficina, soltó el volante y volvió a abrir los ojos […].
Ahí seguía su casa y la puerta abierta de par en par, un olor a rancio comenzó a invadir el auto,
sintió una líquida tibieza entres sus piernas, percibió entre aquella peste, el olor de su propio orín.
Sudando y quedándose sin respiración, miró al retrovisor, y lo vio; ahí estaba la bestia, la deformidad
que un sueño atrás lo había perseguido, se encontraba sentado en el asiento trasero. Los ojos de Sergio
volvieron a cerrarse y esta vez sí pudo gritar, pero nadie lo escuchó.
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nda, sólo dilo.
—Hola, soy Caterina…
—Espera —la detuvo Reinaldo acomodando la cámara en el tripié—. Ahora sí, continúa, por favor.
–Hola, soy…
—¡Ah, ah, ah! Disculpa —la volvió a interrumpir levantando el dedo índice —. Mejor cambio un poco el
ángulo para que todos tengamos mejor vista, ¿no? […] Ahora sí, preparada y cue.
Ella volteó a ver el foquito parpadeante de la cámara, tragó saliva y con una sonrisa acartonada dijo sus
líneas:
—Hola, soy Caterina y quiero tener sexo con Reinaldo Robles. Ahora, amor, apaga la cámara y ven a
satisfacerme.
—Con gusto, reina.
Reinaldo detuvo la grabación, se desabotonó la camisa, bajó el cierre de su pantalón y se acercó
a la cara de Caterina, que estaba sentada en la cama sobre sus rodillas.
—¿Ves? No era tan difícil. Hubieras obedecido desde un inicio y nos ahorrábamos ese golpe en las costillas. Adelante, no se te ocurra usar los dientes. Igual ya hiciste tu papel ante la cámara y no importa que
se desfigure un poquito esa cara.
Ella cerró los ojos y obedeció. La garganta le molestaba con los empujones que recibía en la cabeza. Casi
vomita cuando su campanilla sintió el sudor rancio de su miembro, pero aguantó el asco con tal de no
recibir otro golpe.
El agresor se retiró por un instante para quitarse todas las prendas. Tomó un respiro y procedió a
hacer lo mismo con ella. Le sacó la blusa de un tirón que desgarró la tela, le soltó el brasier con suavidad,
sólo para después apretar sus senos con fuerza. Ella gimió de dolor, pero fue callada con una mordida
en los labios.
Sintió la sangre en su boca mientras le desprendían de sus bragas. Ya lo único que la cubría era
la acuerda que le sujetaba ambas manos. Su violador la giró con brusquedad y le golpeó el trasero con
fuerza desmedida. Contuvo el grito la primera vez, pero tras varios azotes ya no pudo más.
–Ya déjame por favor. ¿Qué quieres de nosotros?
—Esto apenas comienza, reina. Y tú bien sabes qué es lo que quiero de ti —le dio una última nalgada
antes de ponerla boca abajo—. De rodillas y volteándolo a ver.
Se incorporó detrás de ella y no pudo evitar soltar una lágrima al sentir cómo la penetraban contra su
voluntad. Levantó la cabeza y vio a su marido maltrecho intentando apartar la mirada de la escena desgarradora.
—¡Ey! Los ojos para acá —le dijo el violador a su marido—. Te estás perdiendo la mejor parte del show.
Tenía la cabeza detenida en dirección a la cama con una estructura de metal, pero apartaba los
ojos lo más lejos posible. Al ver que no hacía caso, tomó la pistola del buró y le apuntó a la frente.
—Dije, los ojos acá. Y a ti más te vale comenzar a gemir de placer. Que no te importe si se da cuenta de
lo mal cuidada que te tiene.
La cinta en la boca de su marido no le permitía articular bien las palabras, pero entre los balbuceos se alcanzó a distinguir un «chinga tu madre». El violador debió entender también porque de
inmediato se detuvo para ir a darle un puñetazo. Un diente salió volando por el piso y él respondió con
un «en-e-jo».
—¡Ah! ¿Quieres más?
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Intercambió la pistola por una manopla, le quitó lo que le sujetaba la cabeza y le propinó una paliza que casi lo deja inconsciente. Las sábanas se pintaron de rojo y los gritos de dolor al menos sirvieron
de distracción. Caterina aprovechó para zafarse de la cuerda y tomar la pistola sin que el imbécil ése se
diera cuenta.
Le disparó en la espalda en tres ocasiones y cayó de rodillas antes de morir. Sacó un llanto de
alivio y corrió a liberar a su esposo. Le quitó las cuerdas de pies y manos, y retiró la cinta de su boca.
Él se desplomó en sus brazos y, con la poca fuerza que le quedaba, le arrebató el arma a su amada y jaló
del gatillo sobre su sien.
Catrina alcanzó a escuchar un «te amo» antes del estruendo.
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hingo de sangre en mis manos y en mi ropa un madral más; de mis ojos caían lágrimas de coraje,
de esas que vienen con la adrenalina, de las que saben a odio, a puro rencor. Quise limpiar mi cara
con mis manos y solo me embarré más con la sangre del poli que se me metía en la boca. El sabor
a fierro se combinaba con el amargo gusto a miedo convertido en cólera. Me quedé hincado con los
brazos a los costados, los nudillos adoloridos recargados sobre el rugoso pavimento; inmóvil, incrédulo,
con la jeta y las manos rojas.
–Así déjalo cabrón, ¡vámonos! –me apuró Diego con la prisa que el temor inyecta, con el ansia de la
auto preservación.
Diego era mi mejor amigo y mi peor influencia desde que éramos niños, un tipo robusto y alto,
ojos verdes opacos, una manada de pecas en los cachetes y la sonrisa picarona de los que no traman
nada bueno, todo un bravucón.
Ahí junto a mí, su cabeza rapada volteaba a un lado y al otro, vigilando el cruce de la calle. A esas
horas, los teporochos ya estaban desmayados, mientras que los madrugadores todavía no ponían el agua
para el café. Nos encontrábamos en una zona despreciable, nido de criminales, escondite de violadores,
mercado de prostitución barata y chancrosa, el único lugar de esta podrida ciudad donde puedes matar
a un poli a puro chingadazo. Un hilillo de sangre salía de la ceja derecha de Diego, la herida no se veía
seria pero sí escandalosa; se limpiaba con el brazo izquierdo con movimientos nerviosos (como un tic),
en la mano derecha sujetaba la cruceta manchada de sangre de mi Golf rojo que estaba estacionado a
dos cuadras de ahí. Diego respiraba delirante; con un ataque de pánico brincándole en la sien, me volteó
a ver una vez más con el terror comiéndole las pupilas, con una desesperación devoradora.
—¡Entiende pendejo! —me dijo casi llorando—. Ya se murió, wey. Vámonos antes de que nos vean—
suplicó.
Yo seguía hincado en el suelo, con mis rodillas a dos centímetros de la molida cabeza del policía
que acabábamos de golpear. Mis ojos clavados allí, en ese bulto de carne y sangre que ya no tenía rostro.
Intentaba distinguir su expresión, trataba de saber si era de un hombre muerto o de alguien vivo, la
repugnancia me impedía tocarlo, aún cuando minutos antes, mis puños habían terminado la paliza que
Diego y la cruceta comenzaron.
Ahora el asco me detenía las manos, de su deforme boca seguía brotando sangre, pequeñas burbujas rojas que tronaban en cámara lenta. Probablemente reacciones de un cuerpo sin vida o tal vez suspiros moribundos, uno qué va a saber. Por eso quería asegurarme, pero mi amigo solo quería largarse.
—Mira cabrón —me dijo más calmando—, este pendejo se va a morir, ahorita o al rato, pero ya se la
peló, si nos quedamos aquí y alguien nos ve, valimos verga.
Se levantó, me agarró del brazo e intentó pararme mientras yo seguía buscando trazos de vida en
el bulto amorfo de aquellos despojos. Me levanté sin resistencia, el éxtasis y las lágrimas disminuían, mi
pulso recobraba su normalidad, di unos pasos hacia atrás sin dejar de mirar al –tal vez– cadáver.
—¿Y si vive? —le pregunté y me detuve—. ¿Qué pedo si sigue vivo y alguien lo ayuda y se recupera?, ese pendejo nos conoce, sabe donde vivimos.
Le arrebaté la cruceta a Diego y volví con el poli, levanté la herramienta y comencé a golpear de
nuevo la cara del oficial, una y otra vez. La adrenalina volvía, el pulso se me aceleraba, aquella había
sido mi primera pelea, o golpiza, o lo que haya sido, al final ese pendejo ni siquiera se defendió, nunca
había sentido esto, estas pinches ganas de darle en su madre a alguien. Se siente bien chingón, ahora
entiendo por qué a Diego le encantaba agarrarse a putazos, cualquier pretexto era bueno para que mi
amigo saltara a partirle la cara a alguien.
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Después de segundos, minutos, quién sabe, de seguir pulverizando el cráneo del pinche puerco,
empecé a escuchar cómo el metal se estrellaba en el cemento, la cruceta había traspasado los restos,
ahora sí, sin vida del poli. Miré a Diego y descubrí una expresión que jamás pensé ver en su rostro, estaba asustado, llorando, tapándose la boca y los ojos instintivamente, como viendo sin querer ver una
película de terror, hizo arcadas amenazando vomitar, se volteó y continuó llorando. Me detuve, desacelerando mi respiración, calmandome, volviendo a controlar mis movimientos y sin mirar la porquería
que había quedado esparcida en la banqueta, fui a donde mi amigo y rodeé sus hombros con mi brazo.
—Vámonos, ahora sí está bien muerto.
Diego no dejaba de chillar mientras se limpiaba lágrimas y mocos, estaba aterrado, como nunca
antes lo había visto ni lo volveré a ver. La idea de madrearlo había sido de él, me convenció de darle un
susto a ese cabrón, y nomás porque se nos quedó viendo culero. Por supuesto que su intención no era
matarlo, y aunque no estuve muy de acuerdo en solucionar esto con violencia, en el fondo yo sabía que
una vez que hubiéramos comenzado, teníamos que llegar hasta el final. Supuse que Diego terminaría
con aquello, pero cuando tuve el odio conmigo, no había nadie que me detuviera. Mi amigo siempre fue
el rudo del dúo, el valentón; yo era el que siempre pensaba las cosas más de dos veces. Esa noche Diego no pudo con la muerte, y algo traía yo, que pude soportarla, hacerla mía, abrazarla y tomarla como
acompañante.
Caminamos hasta donde habíamos dejado el coche, yo manchado de sangre y él chillando con
la ceja abierta. Cuidándonos de miradas entre esas pinches calles, aventamos la cruceta en el primer
contenedor de basura que encontramos. En el barrio casi se había extinguido la vida, en una esquina
un par de vagabundos catarritos jetones se abrazaban calentándose con sus orines; a media cuadra un
trío de putas se metía los últimos uñazos de coca, nos hacían señas hacía su panocha y nos enseñaban
sus asquerosas chichis guangas. «No hay pedo», pensé, esas pendejas mañana no se van a acordar de
nosotros.
Diego y yo crecimos cerca de estas esquinas de ruina, pero atravesando el bulevar, subiendo el
puente distribuidor que dividía nuestra vida clasemediera de esta cloaca de vicio, de nuestro lado, la
cosa era distinta. En nuestra zona, todavía había criadas que salían a barrer la calle temprano y la policía andaba sin miedo con una puta sonrisa en la cara. Estas otras calles eran las de nuestros cuentos de
terror, «no vayas para allá porque te roba un teporocho». Esa madrugada caminábamos junto a nuestros
fantasmas de la infancia, caminábamos sin miedo, envalentonados, el terror de pisar esas banquetas
donde cada día amanecía un cadáver había desaparecido, por lo menos para mí, y es que cómo iba a tener miedo a esas leyendas si ahora nosotros éramos los asesinos, ahora los cuentos hablarían de nuestra
obra, los niños asustados le temerían a los cabrones que mataban policías, nos convertimos en nuestros
propios monstruos.
—Tú maneja wey, me siento de la verga —me dijo Diego y se pasó una vez más el brazo por la cara—.
¿Qué vamos a hacer cabrón? —me preguntó casi llorando de nuevo.
—Tranquilo —intenté calmarlo—, lo difícil ya lo hicimos —le tomé del hombro para reconfortarlo y
sentí como un escalofrío recorría su espalda, seguía muy alterado—. No podemos llegar a nuestras casas
así, a esta hora ya se estarán despertando. Nos metemos a un motel, nos dormimos y esperamos a que
se salgan, si nos preguntan… andábamos en la peda.
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Ya casi eran las 7 de la mañana y teníamos que movernos rápido antes de que salieran los primeros fisgones, para qué chingados arriesgarnos a que nos vieran cerca del muerto y todos manchados de sangre.
Manejé unas cuantas cuadras hasta salir de aquella colonia. Me estacioné justo frente a un edificio rosa
pastel desgastado con un letrero luminoso donde letras rojas parpadeaban rítmicamente el nombre de
Motel Frankie’s.
Entramos, el vestíbulo era un pequeño salón con cinco sillas de plástico blanco a manera de sala
de espera. Al fondo, un pasillo del lado izquierdo daba a unas escaleras empinadas de las que chorreaban líquidos misteriosos que se mezclaban con colillas de cigarros; del lado derecho no había pasillo,
sino una puerta de madera cerrada podrida e hinchada por la humedad; al centro una barra, detrás un
televisor de 12 pulgadas a blanco y negro que iluminaba el feo y prieto rostro de un señora gorda que
dormía profundamente enseñando el paladar y su amarilla e incompleta dentadura, con los brazos cruzados apoyados en su barriga.
Me quedé parado unos segundos pensando si despertarla o meternos a algún cuarto y ya después
arreglarnos. En ese momento sonó el agua del retrete yéndose por el drenaje y de la puerta humedecida
salió una esquelética mujer con un vestido mal acomodado y visiblemente drogadísima, pasó a nuestro
lado ignorándonos. La gorda seguía dormida, así que jalé a Diego y nos metimos al cuarto de baño mientras la dependienta roncaba como sapo. Un diminuto cuarto de servicio improvisado como baño, una
llave de agua a la altura de las rodillas, una cubeta, un escusado percudido y un mingitorio roto eran el
inventario de ese cuarto de paredes enmohecidas y grafiteadas. Me lavé las manos y la cara, después le
enjuagué la herida a Diego que ya estaba más tranquilo. Estaba terminando de mear cuando la pinche
gorda entró en el baño con un bate de béisbol.
—Esto no es baño público, pendejo. Es para los clientes, así que a la chingada.
—Tranquila doña, queremos un cuarto, entramos a mear porque usted estaba dormida.
—¡Mamadas qué! —y salió del baño.
Salimos tras de ella. La nada amable señora se fue a sentar de nuevo junto al televisor.
—¿Cuánto por unas horas? —le pregunté.
—120 y a las nueve de la mañana a chingar a su madre.
Ahora sí ya me había hecho encabronar esta pendeja, que quién sabe si sería la tal Frankie o nomás una empleada.
—Mire, cabrona, son las pinches 7 de la mañana y queremos dormirnos un rato. No esté mamando.
La pinche gorda se paró de la silla y volvió a agarrar su bate, se inclinó y de cerquita, con un
aliento a caca con pito, me dijo:
—Mira, cabrón, o me hablas bien o te parto tu madre. A las pinches nueve te vas o te levanto a punta de
chingadazos.
Me quedé parado imaginando a la gorda tirada en el suelo y yo tumbándole a puro patín los podridos dientes que le quedaban. El monstruo ese pesaba el doble que yo pero si ya le había roto el hocico a un policía, que no le pudiera partir la cara a esta obesa mórbida. Cuando le iba a soltar el primer
putazo, Diego ya se me había adelantado.
—Tranquila doña, denos chance hasta las 10, y le pagamos 150. Por favor, andamos bien cansados.
La señora se nos quedó viendo muy raro, nos examinó un poco, luego se encogió de hombros y
ya más calmada nos dijo:
—Ta’ bueno pues, nomás no hagas cagadero.
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El cuarto que nos dio olía como a todo el motel, a mierda, a viejo, a humedad, a comida, a perro
mojado, a meados de gato. Una cama sin colchón y una silla igual que las del vestíbulo, era todo lo que
había; no tenía baño, el de abajo era compartido para que todos se fueran a limpiar el pito después de
coger.
Diego se durmió en la cama sobre las rasposas tablas y yo en la silla. Toda la noche lloró mi amigo, ese día el valiente y rudo Diego conoció al mismo Diablo. Esas miles de peleas fuera del antro, o en
la calle de atrás de la escuela, eran un juego infantil; ver a la muerte cara a cara y sonreírle no es para
niños. Diego no pudo con esa suerte, se lo comió y lo escupió, mi amigo se vio débil, cobarde, humano
ante la muerte. Yo, en cambio, había acumulado demonios toda mi vida, puras jodidas averías en mi cabeza, todos esos demonios explotaron al mismo tiempo y después de esa noche no hubo fuerza humana
que me hiciera contenerlos.
Un par de horas después me desperté acostado en la cama, Diego ya no estaba en el cuarto. Preocupado, bajé al vestíbulo a tropezones, me dolía la cabeza, los nudillos, las piernas, parecía que la putiza
me la habían puesto a mí. Llegué junto a la gorda que se estaba chingando una quesadilla y le pregunté.
—¿Dónde está mi compa?— me miró extrañada y con la mitad de la quesadilla escurriendo prensado
entre su boca y el plato, su expresión comenzó a cambiar de asombro a enfado.
—Mira, cabrón, mejor ya ándale a la verga, ya son las 10:30 y quedamos que a las 10 —dejó la quesadilla
y volvió a agarrar su pinche bate.
Decidí no hacerla de pedo, me preocupaba Diego, así que salí del motel en su búsqueda. La luz intensa del día me atravesó la sien, el ruido de los autos y el murmullo de la gente me sofocó los sentidos,
poco a poco pude recuperarme y vi el auto rojo ahí estacionado, qué alivio. Me acerqué y ahí estaba, en
el reflejo que daba el cristal de la ventana del copiloto, mi amigo Diego, con su sonrisa picarona, sus pecas y su rostro cachetón. Sentí un dolor arriba del ojo, levanté mi mano y toqué la herida. En el reflejo,
Diego se tocaba la ceja derecha.
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Este fue un trabajo hecho por amor al HORROR, con la
pasión de compartir y la afición de contar historias. Somos
tres amigos que decidimos regresarle al TERROR, tan solo
un poco de lo mucho que nos ha dado. Esperamos lo hayan
disfrutado tanto como nosotros gozamos hacerlo.
Jorge Flores / @jinxed16
Alberto Gonzálebz Güitrón / @BetoGuitron
Eduardo Cornejo / @sementerio_de_mascotas

