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Do not go gentle into that good night, 
Old age should burn and rave at close of day; 

Rage, rage against the dying of the light… 
 
 

 
Dylan Thomas 
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Gambusino Destino 
 
 
 
 
 

Más allá de la nariz de Ringo Starr, brilla la bella estrella que corona a aquel hotel 

en el desierto. Y es ella, exactamente, la que anima a los perdidos gambusinos a través 

de la ruta al dorado mar que guarda el sol más juguetón del universo. Quien se haya 

detenido por ahí a orinar, a la mitad de ello, si hubo levantado la vista hacia el cielo 

nocturno, habrá sentido embarrada en los ojos la Vía Láctea en persona. Por supuesto 

que es toda una sensación climática, muy parecida a la del sueño mojado. 

Hace tanto tiempo que los aviones no pasan por ahí, no tanto en señal de respeto 

como por el aislamiento progresivo del espacio aéreo, que las alucinaciones crecen 

salvajemente, sin pudor, sin podar, sin jardinero cósmico que las moldee. Es por eso que 

estas líneas se mueven solas, más allá de los dedos, de las manos, de los brazos, de los 

hombros, del cuello, de la cabeza, de la sombra del perfil de un escribano formado por la 

cera derretida al pie de la vela en el suicidio lento de una habitación no muy amplia que 

digamos. Mas no es una celda ni la soñada mazmorra como una de París que la toma de 

la pandilla se llevó. Sin embargo, más allá, en el hotel aquel de los extraviados 

buscadores de oro, colectores de mínimas pepitas en tanto dan con la mina colosal, a 

punto está de suceder la tragedia intrascendente que ha venido a dar a estas páginas, 

como más adelante se ha de constatar. 
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 Galveston Junior descendió cautelosamente del tren. Mirando hacia un lado, hacia 

el otro y viendo bien al frente, puso pie en terreno firme sin volverse más hacia atrás. 

Aquella arena pronto empezó a tornarse movediza. Por unos segundos creyó tener el 

mareo típico que da al bajar de un barco tras andar por alta mar, que es lo que llaman 

propiamente navegar, así que precipitó una cerveza cuerpo adentro. Boca a boca, hombre 

y botella sostuvieron un rápido romance helado. Toda vez nivelados ego y carne, el 

hombre comprobó que, en efecto, no estaba mareado sino que lo fluctuante de la gravilla 

era un estado natural por aquel paraje. Entonces había que entrar en acción con 

prontitud, antes que otra cosa pasara, ya que todo aquel que permaneciera estático un 

momento por ahí, podría hundirse para siempre en el lugar. Y ahí en la estación dejó 

abandonada a la botella, ya vacía, tras pagar por ella.  

 -Ay, Galveston Junior, se te conocieron mejores épocas-, dijo es voz intravenosa. 

Si es que viniste a dar aquí no fue tanto por una depresión o descenso en tu desbocada 

carrera, es sólo porque así lo quisiste. 

 -A donde esté peor, allá iré-, susurraste desde un principio. 

 -Pero esto parece ser lo peor de lo peor-, advirtió un gruñido intestinal. 

 -Pues a donde esté más peor, ahí me verán-, exclamaste de manera nada 

ortodoxa. 

 Y aquel sobreviviente gambusino paró de delirar al oírte, se curó, como quien dice. 

Fue él quien te habló de este lugar. Y pensar que sólo estabas de paso, pero uno nunca 

sabe de los más variados rumbos, desviaciones, dicen algunos, que pueden dispararse 

en una cantina. Al salir de ahí tu vida sufrió un viraje inesperado, como un volantazo 

cuando vas tendido a ciento ochenta kilómetros por hora. Todo por los desvaríos del 

desorientado vagaldrabas que te vendió este cuento. En cambio, él ya está bien, 

recientemente se le vio vendiendo billetes de lotería en la Avenida Principal de tu Gran 

Ciudad. 
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 -Mi nombre es Galveston Junior-, contestaste por escrito, a la vez que firmabas tu 

sentencia, en la papeleta de inscripción sobre el mostrador. 

Te dieron el cuarto 501. Ya por ahí no empezaste muy bien, ¿o sí? 

-Bienvenido-, dijo secamente el de la recepción. 

Pese al presagio que zumbaba entre sien y sien y hacía tu cabeza un walkman 

incorporado, el hotel lucía agradable, como si se sintiera esa felicidad del arenque siendo 

amablemente tragado por una ballena políticamente correcta. Ya entrados en esas 

fauces, la alfombra escarlata, las paredes doradas que se volvían espejos repentinamente 

o se abrían o se cerraban otra vez convertidas en puertas color madera, pero de alma de 

acero, ofrecían la impresión de una neorriqueza ciertamente de dudoso buen gusto pero 

sólida en cada mínima parte de su estructura total. Después de todo, la frustración 

acumulada durante más de medio siglo por aquellos perdidísimos gambusinos, había 

generado una fortuna capaz de sostener aquel espacio aun sin huéspedes, donde, en 

temporada de vacas flacas, la dueña solía pasear su gordura desnuda por los pasillos de 

un yermo hotel lleno de cuarto vacíos, lo cual nada tenía de escalofriante, obviamente no 

se trataba de un fantasma y aunque lo fuera, ¿quién iba a espantarse en un sitio 

deshabitado? 

El día que llegó Galveston Junior, era el primer inquilino después de una larga 

temporada de ésas. La dueña alcanzó a ocultar su rostro tras el abanico que siempre 

llevaba pegado a su mano, la ventiladora, la diestra. Inmóvil y dejando el resto de su 

cuerpo a la vista, sin camisón ni nada, parecía sólo parte del decorado en el pasillo poco 

antes de llegar al cuarto 501. Al día siguiente la estatua habría de removerse. A Galveston 

Junior estas cosas no le inquietaban, nada más deseó que se retiraran los restos de 

comida que desde quién sabe cuántos días atrás, meses tal vez, aún yacían en la charola 

por el piso, justo a la entrada de su recién alquilada habitación, donde durmió hasta el 

hartazgo y ya repuesto del traqueteo ferroviario del viaje, se medio incorporó sentándose 
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a la orilla de la cama más encorvado que un signo de interrogación, sosteniendo con 

manos sudorosas una testa despeinada que meneándose levemente negaba haber sido 

él. 

-Sí, porque a todo esto, ¿quién prometió una tragedia? 

No muy capaz de recordar el sueño más reciente, las imágenes de éste te 

provocaron hacer memoria. Y ahí estaba la noctámbula niebla en la playa y tú que 

intentabas dormir al ras del mar, hacerte unas sábanas de ese fino oleaje de arena, sólo 

que los cangrejos movedizos y el vientecillo barrendero no te dejaban dormir porque, 

además, dormir dentro de un sueño es aún más difícil. Entonces caminaste hasta 

encontrar entre las sombras saladas aquel restaurante en abandono, todo de madera, 

elevado unos dos metros del nivel del mar por unos pilotes ya casi podridos en lo que en 

el origen fue su materia bruta, pero calcificados ya por el aliento del océano. 

Efectivamente, nadie atendía, nadie lo habitaba, aunque la cautela no estaba de más. De 

nuevo intentando conciliar el sueño dentro del sueño, te acostaste sobre el piso 

dolorosamente astillado. Un ruido por ahí te puso en guardia. El vigilante rondando, tal 

vez. O quizá el cocinero hecho fantasma. 

 -No. Sólo las ratas que husmeaban ya muy cerca. 

 Entonces te pusiste a juntar aquellas destartaladas mesas para elevarte sobre la 

bajeza de esos bichos. Tonto de ti, ¿acaso no podían treparse las condenadas? Pero en 

eso lo lograste. Te dormiste dentro del sueño. Y mucho más al rato eyaculaste mojando el 

sueño en el preciso instante que amanecía dentro del sueño y los rayos del sol naciente 

traspasaban esas nubes flotantes como hologramas sobre el mar que no existía al 

despertar con el cuerpo horizontalmente puesto en plena levitación. 

 -Bah, los sueños no sirven de nada cuando uno los tiene dormido. 

 Pero peor aún sería decir los sueños no sirven de nada cuando uno los tiene ya 

muertos. Así que te levantaste estirando la mano sin encontrar la taza de siempre con 
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medio café ya despierto. Y mejor que recordar el sueño que violenta y repentinamente te 

hizo abrir los ojos, fue acordarte en ese momento de ella. 

 -La Marisela, siempre tan azotada. 

 Y tú peor. Que por su culpa, a la menor provocación, agarrabas carretera para ver 

si así se te pasaba el trago amargo. Te largabas en el primer aventón que podía sacarte 

de aquella cordillera de edificios que te tenía atrapado y tú escalando y escalando. Hasta 

que fue ella quien se largó decidida y definitivamente en pos del padrote aquel hundido 

más al sur del continente. Pero ninguna pequeña pasión merece una gran tragedia. 
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2 

Torraquero a la vista 
 
 
 
 
 

En todo cuarto de hotel hay esa sensación ignorada a conveniencia de ser carne 

de espía. El organismo puede llegar a relajarse realizando ejercicios sexuales aun en 

compañía pero, al alba, tenso el instinto siempre vigila. Este estar alerta continuamente es 

lo que hace excitante el habitar, no importa que sea de paso, un cuarto de hotel. El animal 

de escenario sabe que el lugar más íntimo es, precisamente, el espacio escénico y que, 

siendo un profesional del exhibicionismo, todo está bajo control al abandonarse en un arte 

en vivo. Como habitar un cuarto de hotel. Y aún más, darle forma propia. En el 501, 

Galveston Junior empezaba apenas a dejarse sentir. Y el espectador a tomar su lugar.  

 Pareciendo, pues, que alguien observaba su despeinado despertar y el diminuto 

taladro en la nuca así lo hacía sentir, volteó hacia la puerta que posiblemente comunicaba 

al cuarto contiguo, la cual suele estar cancelada o solamente cerrada con doble llave. Esa 

especie de certeza rayando en la flojera vino a señalarle la ruta del baño como una mejor 

opción. Tras la larga temporada de vacas flacas, el agua estaba entumida en la tubería y 

urgía un plomero para sanar la arteriosclerosis porque ni fría, y mucho menos caliente, 

salía de la regadera propensa al colesterol que un caño glotón, de rebote, le propinada. 

Con los triglicéridos a tope y la presión a punto de reventarle, insultó al teléfono sobre el 

buró al lado de la cama como si fuera el fulano de la recepción, aunque éste nunca se 

enteró, salvo por un leve cosquilleo telepático, es decir, porque le zumbaron los oídos. 
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Pese a ello, en el lavabo el agua fluía alegremente salitrosa y tres minutos después 

obtenía esa transparencia tan apreciada. 

 El espejo le devolvió la sonrisa ácida a Galveston Junior, quien al instante recordó 

la fodonga estatua en el pasillo como si estuviera ahí mismo, encima de su hombro, atrás 

como ángel de la guarda que al igual que el arcángel Gabriel blandiera su trompeta 

aguafiestas. Pero sólo eran sus nervios que se estiraban como gato al despertarse. Buscó 

rápidamente un rayo de sol que calentara su ánimo y corrió las cortinas para recibir a 

cambio el pastelazo de una luz entre azul, amarillo, rosa y buenas noches de una selva de 

neón ahí afuera. 

 -Sombras-, dijo el cuervo. Nada más. 

 Así que si quería calentarse o lo hacía corriendo como gnomo alrededor de la 

lámpara hasta la completa ebriedad o como todo ser normal perdiéndose a placer en la 

selva de neón. La Marisela ya no acudía regularmente a su memoria, pero siempre había 

algo que se la recordaba. Cómo deseaba salir a bailar a la luz mercurial por las calles 

como única, laberíntica e infinita pista. Pero cruzando el umbral de su cuarto al pasillo, 

solamente pudo ver que la burda estatua se había removido y no tanto los restos de 

comida que aún yacían en la charola ahí en el piso a la entrada del 501. La pata de pollo 

disecada que emergía del fondo del tazón, hacía una seña obscena más que pretender 

ser una amenaza a las entrañas del monstruo a punto de pisotearla.  

 La Marisela aguantaba esto y más, por lo tanto no huyó de su mente en el acto. 

Todavía lo acompañó unos cuartos vacíos adelante, tomada de su brazo, yéndose por las 

escaleras para bajar lentamente cada piso, dejando el elevador a los románticos 

incontinentes, de eyaculación precoz, pues. Con la Marisela, en buen plan, todo era como 

bailar de cartón de cerveza un interminable vals hasta convertirlo en danzón. Y más allá 

del estallido final de los cuerpos, venía un lento, goloso, relajamiento de esta antigua 

costumbre por otros tan maltratada. Pero, hablando de milenarismos, como ella se 



  10 

dedicaba al oficio más antiguo, algunas veces había que ser artísticamente breves porque 

el que seguía ya tocaba a la puerta. 

 -La síntesis es una bala expansiva, el chiste es comprimirla.  

 A la Marisela le gustaba oír estas frases de a dólar que, como esculpidas del 

silencio prolongado, soltaba serpentinamente Galveston Junior, quien al llegar al lobby ya 

estaba hablando solo. Nadie en los sillones esperando ser atendido. Nadie que lo 

atendiera. El mostrador de la recepción no tenia cara de dependiente a quien hacer un 

mínimo reclamo. La Marisela ya no estaba en su mente. Se fue dejando un borrón 

colorado, como su vestido. Galveston Junior se quedó con un jirón entre sus dedos, que 

luego luego se le fue resbalando hasta desaparecer.  

 Al salir hacia la noche, desde el portón, sólo pudo observar la bella estrella que 

coronaba a aquel hotel sin nombre. Tal vez una de esas alucinaciones del desierto fue la 

que tuvo allá arriba, desde el cuarto 501, porque la tal selva de neón no existía entre toda 

esa oscuridad voraz. No le quedó más que orinar y a la mitad de ello levantar la vista para 

sentir embarrada la Vía Láctea en las córneas transparentes. ¿Era, acaso, a ella a la que 

había confundido con la selva de neón desde la ventana delirante del cuarto 501? 

 -El cielo es un travesti ya poniéndose su vestido de lentejuelas por la noche ya 

vistiéndose de gris por la mañana rumbo a la oficina o ya azulado con lentes oscuros de 

turista en el verano, por ejemplo. 

 Lástima que la Marisela había desaparecido pasos atrás, si no ahora estaría 

sonriéndole a sus frasesones que, por lo pronto, mejor se los guardó en la cartera, que 

confiadamente puso en bolsillo trasero. Estaba entre arriesgarse a penetrar la oscuridad 

cerrada o serranamente recular. El lobby se veía más seguro aun sin nadie, lo aburrido no 

había manera de quitárselo, tal vez agregarle un bulto con su presencia.  

 -Entre menos bultos, vámonos haciendo menos-, sentenció en eso el dicho. 
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 Y a refranes sabios oídos sordos. ¿Qué más da? Hay quien por voluntad propia 

pisa un escenario y suele haber a quien lo avientan, de cualquier modo, ¿cuál es la 

diferencia entre un aventado y un aventado? Esa oscuridad era la misma con todo y los 

reflectores hiriendo directo hasta la ceguera.  

 -Damas y caballeros, con ustedes: ¡Galveston Junior! 

 -No es mi nombre artístico, ése es el de pila, ¿hay algún otro ridículo en la sala?-, 

canturreaste pasando muy cerca de la víbora de cascabel que, ocupada en despachar ya 

media liebre o algo así, obedecía al mandato de no hablar con la boca llena.  

 Debe ser muy molesto para el desierto que le caminen a tientas y a locas, a las 

biznagas se les ponía chinita la piel. Los sahuaros en su personal cactácea paciencia 

permanecían como espectadores gigantes. El ojo humano al igual que un animal nocturno 

se va acostumbrando a la oscuridad y poco a poco empezaba a sintonizar figuras, al 

principio como la aguja con paso inexacto por el cuadrante de un radio viejo. Esos 

chillidos en la vista provocaban cierta reverberancia en los contornos y lo que parecía un 

búho era una tuna de buen tamaño a punto de volar.  

 La falta de concentración en un escenario lleva a excitantes desviaciones, como 

encontrar ese triangulito enloquecedor que se forma al fondo de unas piernas cruzadas 

dentro de la minifalda de la dama sentada en el mero centro de las butacas de primera 

fila. Algunas veces es un decepcionante oscuro total, pero puede llegar a tener color. Este 

premio a la distracción compensa al tartamudeo que hay en la letra de una canción, que si 

se es ducho logrará ser una acertada improvisación, variaciones sobre el mismo tema, 

que dijera un saxofón virtuoso. 

 -A final de cuentas, la música consiste en hacer de un error un acierto. 

 Una vez más, lástima que no anduviera por ahí la Marisela para sonreír con esta 

frase célebre. Porque, aunque no a ella, de torraquero fue como conoció a muchas en 

primera fila, mostrando con encantador descaro el triangulito cautivador y esas piernas 
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que se abrían cada vez más para abrazarlo, para devorarlo, como a la liebre que 

asomaba sólo la mitad desde la cascabel. Y entonces las improvisaciones, las variaciones 

sobre el mismo tema, hicieron de aquello todas unas actuaciones en vivísimo, que 

permanecen grabadas en la memoria colectiva únicamente. No hay disco que las haya 

registrado. 
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Al amparo del sahuaro 
 
 
 
 
 

Como un navegante se dejaba guiar por las estrellas en esa selva de neón 

inalcanzable permitiéndose, a la vez, andar a la deriva igual que un náufrago en el 

desierto. La sombra tomaba forma de un nervioso potro bronco a punto de pegar la 

desbocada carrera. Conforme se fue haciendo más cercana la visión descubrió que era el 

mismo Galveston Junior de adolescente reflejado en el vacío. Peinó con sus dedos la crin 

erizada por el susto repentino y lanzó un relinchido al aire abierto como aclarando la 

garganta o como el pararrayos descargando en tierra el alto voltaje caído del cielo en 

forma de alucinación nocturna. 

Nunca se sabe cuándo el Gran Simpático se convertirá en el Superantipático, pero 

teniendo todavía el control del show, con ese saber actuar bajo presión, supo que no era 

hora para una tormenta en seco. Y en eso el peyote aulló. Desde el abismo de sus pies 

surgía esa melodía apenas perceptible que iba creciendo según escalaba por sus rodillas, 

sus muslos, la cadera, el ombligo, le hacía cosquillas en el plexo solar hasta alcanzar por 

toda la ruta conocida un desconocido punto en su cerebro que se amplificaba percutiendo 

con ritmo tropical sinfónico en los tímpanos como timbales con el cuero estremecido al 

punto de un alarido palpitante que, por otro lado, le recordaba que aún tenía corazón. 

Habiendo probado tanto maltrato desde el momento mismo de su gestación, 

cuando fue a dar al útero mientras la ciudad era bombardeada por el tormentoso norte 
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que se desató, Galveston Junior empezó a existir en un embrión muy parecido a una 

granada de mano. No es que fuera de espíritu belicoso pero, rodeado desde siempre de 

un frenesí apocalíptico, procuraba, en defensa propia, olvidar esa molesta taquicardia 

consuetudinaria y su manera de ser en mucho semejaba a la de un descorazonado. 

Con frecuencia se veía forzado a recordar que aún latía algo en su pecho aunque 

fuera en forma de un pequeño peyote aullando. Esos duendecillos del desierto se dedican 

a la travesura sin ton ni son y desde su más profunda infancia Galveston Junior sabía 

lidiar con ellos, pues el desierto suele extenderse más allá de sus dominios aparentes. 

-Se habla mucho de la soledad en la Gran Ciudad y hay quien sucumbe a las 

diabluras de los duendecillos al tomarlos por enormes monstruos indomables. 

Cada que empezaba Galveston Junior a contarse él mismo un cuento así, era 

porque el sueño ya lo andaba rondando. Esto era un presagio del amanecer. Un aviso 

para ponerse a salvo del feroz albazo, pues bien decían que eran siete años menos de 

vida. Esto se sabe a cierta edad, cuando el semblante se va reduciendo a polvo y la faz 

en el maldito espejo es una Cenicienta que ya no espera fiesta alguna, pues ya todas las 

lleva marcadas como el rostro del maleante que luce con orgullo y excesivo narcisismo 

sus cicatrices, condecoraciones, por cierto, bien ganadas en el campo de batalla. 

Entonces, aunque queda poco tiempo para andarse pavoneando por ahí, la vida se va 

volviendo un museo y el exhibicionismo continúa más allá de la última vitrina. 

Tomándose a sí mismo como un profesional del exhibicionismo, a Galveston 

Junior no le agradaba andar de exhibicionista fuera del escenario como tampoco a un 

boxeador, aparte del ring, andar golpeando gente por la vida. Tal abaratamiento del oficio 

sólo ofrecía carne hasta el hartazgo a Diván el Terrible, ese viejo divo con pipa, barba y 

demasiados complejos por vender. Así que reconquistar el anonimato teniendo que llegar 

a perderse incluso en el desierto, era también todo un arte en vivo. 
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Una estrella fugaz pasó lamiendo el firmamento. Y había que hacer algo más que 

lamer el piso del Salón de la Fama si se quería permanecer ahí. Los sahuaros 

empezaban a dejar de ser los misteriosos espectadores gigantescos y sus contornos se 

iban definiendo con precisión por una especie de vaho que venía a ser el rocío de la luz 

que ya se intuía por el oriente.  

La luna lanzó un bostezo y Galveston Junior apretó el paso como recogiendo las 

imaginarias migajas que había ido dejando para no perder el camino de regreso. También 

parecía estar en el papel de la misma Cenicienta a la carrera poco antes de que la hora 

señalada la fuera reconvirtiendo en harapos. Ya no daba tiempo para cuentos, podía 

comenzar a hablar dormido pero nunca había practicado el sonambulismo con 

considerable éxito que digamos. Después de los primeros tropezones comprendió que lo 

suyo estaba en otra cosa.  

Por más que se acercaba, la silueta del hotel era inalcanzable. Resoplando como 

un bruto desbocado, parecía huir de su domador, destino que los clásicos llaman, sin 

rienda, riendo igual que aquél que acaba de liberarse de una camisa de fuerza. Al 

recordar que él era su propio jinete, guardó la compostura fajándose la camisa dentro del 

pantalón como mandan los cánones y peinó cuidadosamente su crin alborotada. La bella 

estrella que coronaba a aquel hotel titilaba agonizante, sin embargo ahí estaba todavía 

como centinela que espera su relevo en el cambio de guardias un tanto borroso.  

Por el otro lado ya asomaba la cabellera un sol que simulaba ser apenas un león 

manso recién despertado. De todos modos, ¿quién iba confiar en la fiera que, agarrando 

fuerza, estiraba sus zarpazos al aire? Con más razón en el desierto, donde suele moverse 

a sus anchas y atacar a fondo la epidermis más curtida. Cuidado con las dentelladas de 

tercer grado. Amanecía, ése era el punto. ¿Cómo pudo acumular tanto cansancio en muy 

poco tiempo? No había sido poco. Cuando las visiones son tridimensionales y uno se 

mete en ellas encontrando aún más dimensiones, el tiempo sigue su marcha, que no es el 
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chofer de nadie. Y Galveston Junior iba derecho y no se quitaba. Amanecía, ésa era la 

prisa. Un pestañeo le trajo de golpe y porrazo a las narices un portón de cristal macizo. 

 Un movimiento tempranero rellenaba ahora sí el lobby y en la recepción se 

formaba ya un mitin en demanda del cuarto deseado provocando un remolino de papeles 

que se levantaba desde el mostrador. ¡Cuán acertado había sido no dejar ahí la llave de 

la habitación! Al palpar su existencia sintió que ella estaba efectivamente presente en uno 

de los bolsillos del saco. Bien resguardada su independencia, pasó de largo y ya de 

regreso en el hotel, como si realmente se hubiera corrido una parranda de aquéllas, 

tambaleándose por los pasillos, con la trasnochada a cuestas, Galveston Junior por fin 

llegó a su cuarto.  

 Al abrir la puerta del 501, ahí estaba el cuerpo inerte de aquella mujer. Por un 

instante pensó que era el recuerdo ya muerto de la Marisela sobre la cama pero, 

sacudiéndose la ocurrencia propia de un borracho, se acercó a mirar su rostro entre la 

enmarañada cabellera de un rojo oxigenado y pudo darse cuenta que el cadáver no 

correspondía, por lo pronto, al nombre amado. Una desconocida es como una adivinanza 

que provoca la sensación desesperante de tener la respuesta en la punta de la lengua. O 

de sufrir una terrible confusión. 
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4 

Ojos de carbón al rojo vivo 
 
 
 
 

 

 Al voltear hacia la puerta de entrada, que había dejado abierta, encontró que quien 

observaba era la que tiempo atrás confundió con una burda estatua. Pero la jeta había 

emergido del abanico gesticulando amenazadoramente. Aunque no parecía decirle que 

qué horas eran éstas de llegar porque no se trataba de ninguna esposa recién afrentada 

sino, más bien, con quien tenía el gusto era con la mera dueña del hotel, tarjetas de 

presentación aparte, la susodicha mostraba el gesto severo de la Justicia agarrando con 

las manos en la masa al delincuente. 

 El nerviosismo travestido de histeria le recordó fugazmente todo el larguísimo 

chiste aquel de la ranita a un Galveston Junior fuera de sí. Confundido con un cínico sin 

entrañas al dejar escapar la carcajada en presencia de la víctima hoy occisa, el pobre no 

sabía qué hacer. Era como si una víbora gorda estuviera a punto de comérselo en ese 

hipnótico trance. La dueña nomás miraba. El voyerismo letal estaba a punto de tragárselo. 

 -Este no es un hotel de paso, ésta es una casa decente y se respeta-, creyó oír 

espetar a la matrona poco antes de dar el portazo. 

 La muy idiota no se dio cuenta que la de la cama estaba muerta y que Galveston 

Junior podía tener cualquier perversión, menos la de echarse una fría. Si pensó que había 

levantado alguna prostituta en su recorrido nocturno, señal era que algo más que desierto 

se encontraba cercano al hotel. Y para muestra le habían dejado un botón en la cama. 
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 De algún sórdido modo tenía la llave que le daba entrada a un mundo subterráneo. 

¿Era esto una clave? La contraseña podría ser: ¿a quién se le perdió una muerta? Pero 

ésta no había llegado en tren como él mismo o como los que abajo se arremolinaban a 

temprana hora en le recepción, la piel aunque pálida por el deceso todavía conservaba un 

tostado regional y los pies desnudos presumían la costumbre de haber caminado 

descalzos toda la vida por aquellas arenas que le parecieron movedizas en un principio. 

El movedizo era él. Su propia densa existencia se le hundía hasta el cogote. 

 -¿Dónde se encuentra esa puerta de acceso con ventanita y rostro de rufián 

pegado por detrás, espulgando con mirada de aduanero? 

 -Debes tener en orden tu pasaporte, Galveston Junior… el Inframundo te adora y 

está esperándote, no te duermas… 

 ¿A quién no le ha sucedido en una borrachera o, mejor dicho, ya después y 

empezando la cruda realidad? Ni uno era el galán que pretendía ni la pretendida la 

belleza que se suponía y he ahí el maquillaje corrido, la desnudez total, olorosa, 

sudorípara y carnívora y el alcohol que en esos momentos se vuelve el traidor que hay 

detrás de todo alcahuete y ya lo lleva uno en las propias venas. 

 Sin embargo una mujer es una mujer y si está viva, qué bien; no importa que 

ronque, que finja demencia, intelecto incluso, violación o peor aún, virginidad haciendo 

pucheros y el tan sobado: ¿ahora qué vas a pensar de mí? Con la respuesta obvia de: los 

caballeros no tienen memoria.  

 -Y yo tampoco. 

 Desde luego, en ese preciso instante el colmo es no recordar absolutamente nada. 

Modestia aparte, si uno fue un virtuoso, ¿qué más da? Ahora que si se estuvo para puras 

vergüenzas, suele ser benévolo ese velo virtual. Así que Galveston Junior, sin registro de 

sueño alguno, despertó por la tarde con una mujer carente de vida a su lado. 

 -Los caballeros no quedaron en el Medievo. 
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 Por lo tanto le ofreció una almohada y la recostó con la formalidad funeraria de las 

manos entrecruzadas, de modo tal que en su nueva postura ya no era un cadáver 

arrojado brutalmente en su cama sino la princesa del cuento que espera por una 

eternidad el beso que la reviva. La única forma de romper el encanto era darse un 

regaderazo de agua fría. Galveston Junior permaneció honrando a la paciencia bajo el 

chorro no tan helado como era de desearse, recibiendo una ducha tibia tirando a ardiente 

gracias a las virtudes calefactoras del sol que en el desierto es un bóiler prendido todo el 

día. Hasta suele oírse cantar bajo la regadera. 

 -Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí, es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus 

besos, me estremezco, oh, u, woh… 

 ¿Qué más podía añadir a este despertar vespertino que no fuera ese sabor en la 

piel de la modorra del trasnochador que no quería irse con el agua? ¿En qué más pensar 

con una convidada de lápida caída de quién sabe dónde o traída por quién sabe quién y 

que empezaba, oh, sí, a empañar el aire de su cuarto recién alquilado? Seguramente la 

dueña ya le había ido con el chisme al fulano de la recepción y le estarían cargando doble 

en vez de habitación sencilla a su cuenta. Eso en el mejor de los casos. Y podía ser así 

porque hasta ahora tal parecía que Galveston Junior era el único en saber que había una 

muerta en su cama y la verdad no sabía qué hacer en estos casos. 

 -Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco… 

 En eso cerró bruscamente el paso del agua por la regadera, se enmascaró con 

una toalla varios minutos como secándose, como autoasfixiándose, como no queriendo 

darle la cara a la realidad que, en efecto, era cruda. Sólo contemplando una cerveza en 

lontananza, en algún oasis de la temblorina, se animó a terminar de frotar vigorosamente 

el resto del cuerpo con la toalla. Pero al salir del baño, la mujer ya no estaba en la cama. 

 -Oh, u, woh… 
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 Igual que una amante que al principio motiva y luego termina presionando, la 

muerta ahora sí que inquietaba con su ausencia. Pasaba de ser una novedad 

escalofriante a un complejo absurdo, peor que el de Edipo. Y alguien tocaba a la puerta 

preguntando si ya podía entrar hacer la limpieza. En fracciones de segundo, Galveston 

Junior sacudió las sábanas, barrió el piso y trapeó hasta las paredes con la vista en busca 

de un mínimo rastro de sangre, mismo que ni la occisa tenía en su cuerpo, según 

recapacitó. Desconcertado por este detalle en el que no había reparado y desnudo, con 

sólo la toalla cubriéndole por la cintura tras salir del baño, contestó a la afanadora que 

volviera en quince minutos. 

 -Don´t disturb. 

 En seguida, con menos presión pero con una prisa que le galopaba en las venas, 

revisó el clóset, debajo de la cama, el buró, en fin, cada rincón de la recámara por muy 

pequeño que fuera, incluso debajo de la alfombra. Sólo quedaba un misterio por hurgar. 

Entonces se dirigió hacia la puerta que parecía comunicar al cuarto contiguo. Agitó con 

ambas manos esa cerradura rebelde y no obtuvo confesión alguna. Estaba más 

cancelada que la boca del héroe solitario que se niega, por mi fama y por mi grey, a ser 

un vulgar soplón y soltar la sopa en riesgo de una causa perdida. 

 -¿No molestar? 

 Por supuesto que no habían pasado los quince minutos solicitados poco antes, 

cuando una vez más timbraba la voz de la afanadora, que viéndolo bien podría ser, ella sí, 

susceptible al chantaje y ahorrarle la tortura. Así que conservando su semidesnudez, 

pretendiendo ser encantador a pesar de él mismo y con la mira puesta en el 

cuestionamiento de, señora, ¿sabe usted a dónde comunica esa puerta?, con voz más 

ronroneante que la de Mae West, abrió su intimidad para ceder el paso a la dama de la 

limpieza. Pero el sorprendido fue él. 
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 La mujer que tenía en frente era la muerta, es decir, la que se suponía estaba así y 

yacía en su propia cama del 501 desde la mañana hasta antes del baño tardío. Un 

desmayo pudo haber acudido en su ayuda, pero la hombría que tanto trabajo le había 

costado desarrollar en el último tramo, no le permitía acogerse a tal enmienda. La mujer 

pasó de largo, como si Galveston Junior fuera una pared y ella un fantasma que 

tranquilamente penetrara lo poco sólido que de él quedaba. 

 Las piernas con su temblorina discreta apenas sostenían a este hombre horadado 

casi en demolición. Estúpido era preguntar ahora por la puerta que parecía comunicar a la 

nada directamente. Y fue lo primero que ella hizo. Sacando del bolsillo de su mandil un 

llavero tan pesado como el de una celadora, escogió con habilidad táctil, mirando con las 

yemas de los dedos solamente, la llave precisa. La introdujo con suavidad dentro del 

héroe solitario de una causa perdida, que ya se convertía en delator, dejando semiabierta 

aquella puerta en el momento que la supuesta dama de la limpieza volteaba con 

coquetería de ultratumba invitándole a dar un paso decisivo. Aquellos ojos tenían el brillo 

del carbón al rojo vivo. 

 Cuando Galveston Junior avanzó apenas un paso hacia la mujer, ésta desapareció 

cerrando tras de sí la misteriosa puerta, dejando la impresión de que el otro mundo se la 

tragaba. Al precipitarse en el papel del Energúmeno hacia la cerradura, la necedad del 

héroe solitario de una causa perdida volvió a recubrirla y no pudo sacarle nada. En eso 

como que pasó la Quinta Glaciación. Quedar helado en el desierto era todo un logro. Pero 

poco a poco se fue derritiendo y al abandonar por completo esa parálisis propia del mono 

de nieve que aparece en algunas postales navideñas, Galveston Junior terminó de 

vestirse. 

 Todo el frío que lo invadió por un momento se redujo a un mínimo punto en su 

cerebro, que por puro ocio empezó a dibujar un tarro espumeante que de inmediato se fue 

expandiendo hasta ocupar su bóveda craneana totalmente. El deseo incontrolable de una 
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cerveza colgaba como lengua fuera de su boca seca. Abandonó el cuarto 501 de un 

portazo. 
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5 

Strangers in the night 
 
 
 
 
 

 El elevador ya funcionaba y escupía un montón de gente que bajaba en el quinto 

piso. Galveston Junior no quiso saber de más emociones fuertes y prefirió bajar por las 

escaleras. La clientela seguía arremolinándose en el mostrador, pero el bar también ya 

funcionaba. Además tenía una barra que era una sonrisa para los parroquianos. Ahí se 

sentó tratando de controlar su pulso como aquél que ve a cada instante el reloj y tal 

pareciera que tiene prisa, que está esperando a un importante hombre de negocios, que 

por poco piensa que su ligue no llegó a la cita o que simplemente está estrenando tiempo 

nuevo. Ni una cosa ni otra ni las dos otras, él sólo se sobreactuaba después de 

acontecimientos tan veloces y una atención muy lenta de parte del cantinero. 

 Y en un extremo de la barra ahí estaba esa cara conocida. Parecía llegarle desde 

la niñez, casi como la figura paterna. Esos tiempos en que se vestía bien hasta para ir a la 

cama y al otro día ni despeinados se despertaban, claro, la gomina, el salón de belleza y 

las maquillistas siempre al acecho. Entonces la vida era un set cinematográfico. Pero no, 

no podía ser él. Aunque el traje de gángster prácticamente era el mismo y la mujer al lado, 

recién raptada de un cabaret, parecía ser una de sus si no clásicas sí típicas compañeras 

de aventuras, aventureras, como se les decía en el ambiente. ¿Con cuántas, incluso, no 

se casó? Sí, debía ser él. La víctima de este fisgoneo volteó de repente y Galveston 

Junior, sorprendido en el tira y tira entre primera y segunda, sólo alcanzó a decirle 

telepáticamente: 
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 -¿O no, señor Orol? 

 Si se trataba de una confusión poco importaba, porque un tarro de cerveza 

espumeante cobraba forma en la barra frente a Galveston Junior, quien al estirar la mano 

pudo comprobar que, en efecto, era tangible. Y bebible. Sorbo a sorbo fue retomando la 

figura y, por si las dudas, se dio un pellizco. No estaba soñando. Todo aquello de la 

muerta que resucitó como dama de la limpieza y desapareció por la puerta misteriosa, no 

era mera ilusión. Lo de Juan Orol tal vez sí. Aunque ahí permanecía en un extremo de la 

barra con su Rosa Carmina planeando probablemente el asalto a un banco.  

 Sorprendidos en la trama, voltearon a la par una vez más hacia el sospechoso, 

quien disimuló fingiendo tener la mente en blanco al clavarla en ese instante en la camisa 

impecable del cantinero. Este humilde servidor público sólo se espantó la manchita que le 

rondaba por el bolsillo y la mosca voló hacia el espejo. Frente a la barra, ahí mismo se 

veía Galveston Junior iniciando el diálogo del borracho solitario acompañado ahora por un 

whisky doble. En eso llegó la rubia del vestido púrpura.  

 Sintió su pavoneo desde que entró al bar por el lado ciego, pero Galveston Junior 

pudo enfocarla hasta que se sentó a su derecha, justo en el siguiente banquillo. También 

observó que después de ella, a su lado, un enano permanecía de pie. El malencarado era 

con seguridad su padrote. A sus espaldas pasó una anciana encopetada, bien vestida en 

otra época, del brazo de un vaquero joven, que de hecho podría ser no sólo su hijo sino 

su galán a sueldo. Ellos no se sentaron en la barra, tomaron una de las mesas de pista. 

 Porque había una pista de baile no muy grande, donde, al fondo a manera de 

escenario, más o menos cuatro músicos conectaban ya sus instrumentos a los 

amplificadores desgarbados que lucían un desgaste de varias modas atrás. Tal vez se 

sabían todas, había que verlo después, al llegar hasta la última melodía, cuando ya ni la 

exótica se asoma. Pero el segundo whisky doble ya lo jalaba de la manga. A éste se lo 

fue bebiendo con suavidad como si él mismo fuera el acomodador de cada una de las 
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parejas que seguían llegando a las mesas, que en semicírculo arrinconaban a la pista de 

baile. Los rasgos empezaban a ser borrosos después del tercer whisky doble, así que los 

detalles de cada pareja se fueron perdiendo hasta que aquello estaba lleno de una masa 

impresionista, no tanto impresionante.  

 La música había arrancado sutilmente y ya nadie recordaba quiénes habían sido 

los primeros intrépidos que enfrentaron al ridículo. Ahora todos lo vencían bailando en 

bola y, en medio del frenesí, uno que otro proclamaba ser el innovador de discretas 

maneras de mover el cuerpo que sólo servían para pasar sin ver. Y a la rubia del vestido 

púrpura nadie la sacaba a bailar. Tal vez había que pasar por el cadáver del enano. O 

simplemente, llegarle al precio. 

 La voz varonil de la rubia contrastaba con la del enano, que parecía castrado. ¿De 

qué harén se fugaron este eunuco y semejante belleza? Después de un cuarto whisky 

doble que había agarrado esa curva peligrosa apenitas, derrapando y soltando el chillido, 

se antojaba disminuir la velocidad y volver a empezar por el principio. A ver, qué tal otra 

cerveza. El aguador entró a la cancha sin permiso del árbitro y logró su objetivo: filtrar la 

bebida no permitida en el jugador estrella. 

 Galveston Junior no era la excepción, también quiso ser futbolista en un 

tempranero momento de su vida y cada que alcanzaba estos niveles de embriaguez se 

sentía atléticamente en forma. A esto él mismo le llamaba estar en buena condición 

fisicoetílica. Ahora mismo podría salir a echarse una cascarita con todos los cactos del 

desierto. Aunque la gigantesca retadora de los sahuaros fuera invencible, él solía comprar 

todas las derrotas. Y la rubia y el enano, ya viéndolos bien, eran una encantadora parejita 

de fracasados bien maquillados. 

 -¿Cuánto podrán costar? 

 Había que comprarlos y venderlos a precio de lujo, lo cual ya sería el colmo del 

padrotismo, cosa que, aunque lo intentaba todavía a su edad, nunca le salía muy bien que 
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digamos al tal Galveston Junior. Mejor era ser el padrino de la mafia y con esto se veía 

que toda vez recuperado con la cerveza, retomaba el camino del whisky ya no tanto doble 

sino más bien sencillo, con levedad, para sentir esas caricias en el esófago. 

 Empezó a guiñarse un ojo desde el espejo frente a la barra. Esta especie de 

coqueteo nomás le hacía espantarse él mismo las moscas. A estas alturas parecía un tipo 

muy sobrado que lucía una fonografosa voz como de tango al comenzar a platicar a solas. 

Haciendo cada vez más obvia su vocalización de bolsillo, Galveston Junior se aclaraba la 

garganta como el futbolista de relevo que calienta desde la banca. La respiración ya le 

sabía a noche y a esto él lo llamaba Inspiración. No era exactamente que la llamara así 

sino al revés, la Inspiración lo iba llamando y él la iba sintiendo. Entonces aflojaba el 

cuerpo como al entrar al área grande con la esperanza de la gran jugada. 

 El cantinero ahora si se fijaba en él. Ya no era nada más la mano del pordiosero 

que solicita un trago. Aquel hombre iba creciendo, se iba inflando como un verdadero 

jugador importado, venido desde el mero sur del continente. La barra le iba quedando 

chica. Los que estaban a su alrededor ya estorbaban. 

 -¿Estorba el Griego, no? 

 Tuvo que exhalar un poco de esos buenos aires que lo hiperventilaban para volver 

a ser aceptado entre los mortales. Aun así la rubia y el enano se fueron retirando como el 

ortodoxo desvanecimiento sonoro de una canción grabada con mucho hiss y que a la 

postre se le fue agregando ese scratch que nos recuerda, no sin cierta nostalgia, una 

fritanga de chicharrones. 

 Don Juan Orol y su Rosa Carmina en la solapa ancha, desde hacía un buen rato 

seguramente se habían ido a asaltar el banco tal como lo habían planeado ahí en un 

extremo de la barra. Y como todo mundo llegó en pareja y ya hasta las intercambiaban 

generosamente en el aligeramiento del baile, la rubia y el enano habrían regresado a su 

cuarto sin ganancia alguna. En el consuelo de la intimidad la de la voz varonil le estaría 
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prestando su vestido púrpura al eunuco, que en verdad era lo que éste secretamente 

deseaba y ella también y sólo bajaban a excitarse al bar. La barra se había ido vaciando y 

él mismo, cuando menos lo pensó, desapareció del espejo ahí en frente y ya estaba 

palomeando con el grupo que amenizaba en la pista de baile. 

 -Esto es un momento de solaz y esparcimiento, damas y caballeros. 

 Pese a la neblina en su memoria, había tal relajamiento sabroso que le hacía 

soltar con encanto personal y sin titubeos aquellas viejas canciones. De la garganta de 

Galveston Junior fueron surgiendo, en un principio, Extraños en la noche, en seguida Dejé 

mi corazón en San Francisco, poco después abordó La nave del olvido y de ahí en 

adelante no se recuerda que tanta más, pero, ya con el piloto automático puesto, cantó y 

cantó como el Gran Bontanotas de la noche hasta perder el sentido derrumbándose al pie 

del micrófono. La última pareja siguió bailando incluso ya sin música. 
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6 

Cheve y chilaquiles 
 
 
 
 
 

 Del fondo de la cabeza de Galveston Junior tirado en el piso, surgía ese silencio 

total en el que se deslizaba el eco de una escoba con su danza solitaria haciendo la 

limpieza del salón, barriendo los restos de pasos que dejaron los bailarines. Un ronquido 

abrupto como eructando un sueño, rompió la quietud. 

 En las profundidades del cantante derrumbado le gruñían las pesadillas revueltas 

o eran simplemente sus tripas intranquilas. Después de cantar con todas ellas, éstas se 

agarraban por su cuenta la parranda. Pero morir ahogado en su propio vómito, por muy 

romántico que fuera, no le resultaba un buen desenlace al velador siempre alerta que en 

algún rincón de su ser albergaba Galveston Junior. El instinto ahí seguía, de pie desde el 

árbol caído, ahuyentando al hacha que osara hacer leña de él, listo a dar la campanada 

de sobrevivencia.  

 -Ronca tranquilo, aquí yo te cuido-, le dijo su instinto. 

 A latigazos fue domando a las tripas insurrectas, apresuró al barrendero a limpiar 

aquella bóveda craneana y cuando Galveston Junior abrió un ojo, ahí estaba la basura. 

Parecía habérsela sacado de la cabeza. Era un tiradero de cosas tan diversas como 

medias, pantaletas y corbatas revueltas con botellas, copas, servilletas y demás objetos 

personales que le daban los buenos días. Debía ser ya el amanecer según marcaba el 

reloj aún atado al timón, que serpenteando entre los escombros asomó de aquel naufragio 

como brazo triunfal. Pero en lugares como éste siempre es de noche. 
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 -Ah, vivir siempre de noche, a la luz de un sol eléctrico, cantando odas a Edison, el 

vencedor de la oscuridad-, se desperezaba arrebatándole la voz a su instinto y en eso 

creyó ver pasar por atrás de la barra a la muerta, es decir, a la que le encantaba jugar al 

más allá por el cuarto 501. 

 Cuando abrió el otro ojo, por ese lado ciego, apareció un shot de whisky y una 

cerveza helada. Un clavo saca otro clavo y algún alma piadosa se acomidió. Tal vez fue la 

muerta viva que volvió a desaparecer tras la barra. 

 -Si a esto hubiera agregado unos chilaquiles, ya le estaría ofreciendo un exvoto a 

la virgencita-, se dijo el limosnero con garrote. 

 -Ah, las mujeres, siempre tan imperfectas-, todavía agregó. 

 -Pero como que lo hacen a propósito para no traumarnos y darse a desear, sí, 

seguiré en la trinchera porque, después de todo, soy un militante del amor-, terminó de 

ripiar el recién despertado y los chilaquiles los fue a buscar al restaurante contiguo. 

 Dando tumbos con esa apariencia ajada por los gajes del oficio, era la imagen 

perfecta del desaliñado gambusino en pos de la mina vieja la que arribó al restaurante del 

hotel. Nunca mejor dicha la palabra restaurante. Lo que este hombre necesitaba era una 

restauración profunda. El fardo que cayó en una de las sillas de la mesa del fondo, la de 

los tímidos, la de los bardos, no era ni la sombra del caudillo que azuzó a las masas 

bailadoras con el micrófono de látigo la noche anterior.  

 -Damas y caballeros, con ustedes: lo que queda de un viejo llamado Junior. 

 -Ya pueden llamarme Junior a secas-, le dijo a su querido público interno y 

afanando con el dos de bastos, como decían en su barrio, pareciendo que solito se 

robaba la cartera, discretamente extrajo del bolsillo secreto del saco sus lentes oscuros. 

 El cuadro estaba completo. La mesa del fondo dejaba de ser la de los tímidos para 

convertirse en la de los matones y aquel capo ya era atendido por un café tan negro como 

la sombra que lo imitaba buscando también su elemental restauración. La esclava 
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encadenada al hombre hasta servirle de colchón en el ataúd, mostró signos vitales 

recuperados al levantarse del piso y colocarse en la pared justo atrás de él guardándole la 

espalda. Así era su sombra, fiel y servicial, por lo que se merecía compartir otro café 

sombreado. 

 Ahí fue cuando hizo aquella pregunta que rompía un poco un pacto de honor. El 

mesero primero se le quedó mirando como si su empleo estuviera siendo confundido. 

Aquello no era un hospital psiquiátrico y él mucho menos un loquero. Pero después lo 

pensó mejor poniendo cara de déjeme recordar y ahorita le contesto… 

 Junior preguntaba por una mujer que era de piel clara tostada por el sol de 

aquellos rumbos, con una cabellera rojiza pero oscura, estatura mediana bien distribuida, 

acostumbrada a andar descalza y no agregó que a veces se vestía de dama de la 

limpieza o de mesera de bar para no ser obvio. El garzón captó la imagen e 

inmediatamente contestó que sí, que claro que la había conocido. ¿Cómo que la había 

conocido? 

 Por supuesto, ella había trabajado en este hotel hasta que la asesinaron aquella 

mañana en el cuarto 501; nunca se supo quién, quizá un huésped que le irritaba que 

hicieran la limpieza de la habitación tan temprano, que no puso el letrerito bilingüe en el 

picaporte externo por la noche para que no lo molestaran o disturbaran al día siguiente, 

pero no, tampoco, porque en ese cuarto en tal ocasión no se había registrado que alguien 

lo ocupara. 

 -O qué sé yo. 

 El mesero respiraba agitadamente tras su informe y al otro la taquicardia, que de 

por sí el café y la cruda le asestaban, lo tenía agarrado del cuello. La yugular lucía como 

banquete para vampiros. ¿Qué hacer con un fantasma diurno, Junior? Dios no existe pero 

manda señales periódicamente, sobre todo a los ateos. 



  31 

 Volviendo poco a poco el color a aquella palidez extrema, los chilaquiles se 

encargaron del resto. El rojo opaco de esa salsa no era igual al de otras regiones y el 

picor era aún más especial. Si a eso se le agregaba uno o dos huevos estrellados encima, 

más los frijoles bayos refritos, su quesito y el sabor crudo de la cebolla picada o en finas 

rebanadas, bien valía la pena quedarse aislado como un zorrillo por la estela de olores 

emanados al paso. De besos ni hablar y para evitar ese ósculo ultraterreno que encaja los 

colmillos aferrándose hasta el éxtasis al cuello, no estaba de más anexar dos o tres 

dientes de ajo al platillo ya descrito. Por lo pronto otra cerveza bien helada se aparecía 

por la mesa para terminar de redondear el desayuno. Hacía tanto que no realizaba el rito, 

que ni siquiera hizo caso a la feroz gastritis que empezó atacarlo a esas deshoras como 

quien anda dispersando una manifestación en carne propia. Por cierto, llamó una vez más 

al garzón. 

 -¿Cómo se llamaba la princesa, mi estimado? 

 Su nombre nunca lo supieron, pero le decían la Merricrismas. Como que era 

pocha, una mezcla intervernácula entre la natural de la región y el güero que andaba de 

paso, pero no hablaba inglés ni español y tal vez hasta era sordomuda porque la relación 

con ella siempre era a señas. 

 -Muy bien. 

 La propina fue generosa y Junior se levantó sin rumbo fijo, aunque caminó hacia la 

entrada del hotel. Ahí se recargó un buen rato muy metido en el personaje de la lagartija 

que no es capaz de regular por sí misma la temperatura de su cuerpo y se planta por 

horas a recibir los beneficios del astro rey del eufemismo. Y con los lentes oscuros 

parecía un simple turista por esas que, reacomodos geológicos antes, alguna vez habían 

sido playas. Un sopor lo fue envolviendo y se quedó dormido de pie. 

 Pudo ver que desde el fondo de su sueño un ferrocarril iba emergiendo hasta 

adueñarse completamente del primer plano atropellándolo y alejándose impunemente. 
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Desde el balcón del caboose aquella mujer le hacía una seña como de adiós. Junior se 

levantó de aquel atropello y corriendo tras el tren a la velocidad de Flash, logró treparse. 

Tomó entre sus brazos a la pelirroja oscura y muy cerca quedó su nariz aguileña breve, 

los ojos levemente rasgados, grisáceos, sus pómulos salientes y aquellos carnosos labios 

delgados que se abrieron no para enseñar los colmillos esperados sino para demostrar 

que para nada era sordomuda. Había estado oyendo la plática entre él y el garzón y 

nomás quiso aclarar que a pesar de la Merricrismas, tenía nombre propio. 

 -Me llamo Maribel-, dijo en el instante que de un cabezazo la borraba, la 

desaparecía al despertar como un Junior medio insolado. 
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7 

Fuereño Forever 
 
 
 
 
 

 Una vez más el ceño fruncido de la dueña del hotel, atisbaba. Desde el mostrador 

se le veía por fin vestida, digamos, de una manera menos informal. Junior pasó por ahí 

para saldar cuentas y pudo con alivio de sal de uvas comprobar que su alucinación de 

lujo, de lujuria quizá, no estaba sobrecargando el precio de su cuarto. 

 -¿Pero cuándo se va?-, fue la pregunta que surgió desde las cejas arqueadas de 

la matrona. 

 Y Junior, como buen fuereño forever, sempiterno, degustó el cuestionamiento que 

tantas veces desde la madrugada de su infancia le habían hecho, contestando con varias 

semanas por adelantado de alquiler. Al ver cómo caían uno tras otro los billetes, la gorda 

gruñó entre satisfecha y felizmente derrotada. 

 -Que la gravedad le sea leve-, como que se le oyó entre dientes a la medio 

misteriosa y un tanto newtoniana jefaza. 

 Viéndola bien era una obesa cachondona, una cazuela de mariscos, un océano de 

lonjas en el que habían navegado Erik el Rojo, Marco Polo, Magallanes, Cortés, Pizarro, 

Vasco da Gama, los anónimos polinesios y todos los conquistadores enquistados en su 

caja registradora, que venía a ser su mismísimo vientre que ahora se abría para darle el 

cambio.  

 -El busto es mío-, contestó voz adentro, atragantándose con sus malos 

pensamientos, un más que pálido Junior. 
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 En el acto sintió que todo el continente se le precipitaba en un vómito que ya le 

inflaba los cachetes y amenazaba con hacerlos estallar. Apenas se disculpó enfilando a 

toda prisa hacia el más próximo fondo a la derecha. Descargando un mundo chilaquil 

empapado de los humos del alcohol, miró detenidamente el remolino en lo hondo de la 

taza. Era exactamente su existencia. 

 -Jesús, María y José-, suspiró ese Junior de hinojos orándole al receptáculo 

excremental, observando piadosamente por la Rosa Carmina que le indicaba que se 

había equivocado. 

 No era el de caballeros, era el de damas. En seguida se sintió preforrado de plomo 

por la mirada de don Juan Orol, quien en el mingitorio correcto debía estar esperándolo 

para ajustar una que otra desavenencia. Con ojos vidriosos y mocos colgantes, corrigió el 

rumbo y era como si le estuviera rogando de rodillas que no lo matara a un don Juan que, 

subiéndose el cierre de la bragueta, mostraba que no todo lo que brillaba era Orol. Oropel 

o no, Junior se percató que el robo al Banco de Chicago podía esperar. 

 -Estamos hospedados en el cuarto 404, por si necesita asistencia médica-, le dijo 

un tanto cuanto decepcionante el doctor que toda una noche estuvo en el rol del gángster 

más amado, así le pesara a Bogie y su compinche Peter Lorre o al mero Edward G. 

Robinson. 

 -Ay, juventud, divino tesoro. En blanco y negro, con su respectivo gris, uno podía 

verse mejor que en el desilusionante technicolor de otros tiempos por venir. Ni 

parecíamos andar crudos. 

 No obstante, aprovechando estas líneas para dar gracias a Tom Sawyer por haber 

dado color y figura a sus primeras lecturas, fue así que aquel Junior abrazado a la taza 

fecal lanzó a los versados en escatología el enunciado apantallador del día. Y la Maribel 

nomás se sonrió. 
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 El doctor Orol proponía hacer una excitante excursión nocturna por el desierto 

cercano, cosa que Junior creía haber realizado ya, sin embargo, doña Rosa Carmina 

podía ser un aliciente por esta renovada vez. Su esposa, como se la presentó en la 

neutralidad del pasillo entre baño y baño, se llamaba Norma y era una jamona pata negra 

harto apetitosa. 

 -Mis respetos para usted, madame-, silabeó arrastrando el recién regurgitado. 

 El señor, entregando su tarjeta, no era Juan Orol sino el doctor Severiano de la 

Torre. Y Junior seguía siendo Junior y la Maribel tomándolo del brazo le hizo una seña 

como de órale vamos con ellos. Pero no se las presentó. Don Severiano y doña Norma 

quedaron en que se veían a las diez de la noche en la sonriente barra del bar como si no 

hubiera pasado nada. 

 -Aunque la puntualidad sea asunto de apátridas, a las veintidós horas, ni un minuto 

más ni uno menos, por favor-, solemnizó el doctor. 

 Junior se figuró el Océano Pacífico en el horizonte y asintió en un ahí nos vemos a 

la vez que la Maribel le guiñaba un glúteo desapareciendo con la falda a media asta. 

Estaba claro que esta mujer era visible sólo a sus ojos, porque doctor y esposa, casi 

tropezando con ella, siguieron con la retirada sin saludarla. Y porque la dueña del hotel no 

le hizo reclamo alguno al respecto. 

 Tomando el elevador por primera vez desde su arribo, Junior sintió que el 

estómago se le iba asentando piso a piso. Al llegar al quinto lo pensó mejor y continuó 

subiendo hasta llegar al último, muy cerca de la azotea. No padecía ese vértigo de altura 

tan característico en quienes están aferrados al suelo patrio con más raíces que un 

ahuehuete. Los restos de la temblorina en su cuerpo desmañanado obedecían aún al 

sacudimiento de aquellos extraños en la noche que lo llevaron a la nave del olvido horas 

atrás. 
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 Desde la cumbre del sahuaro de concreto que se erguía solitario por aquel paraje, 

contempló que mucho estaba por realizarse para que aquello fuera una ciudad, sin 

embargo podía ir imaginándola poco a poco. Y no quería hacerla a imagen y semejanza 

de otra. Una isla en la mitad del desierto merecía una personalidad propia. Aquella 

estación de trenes era el punto terminal en la vía, el cordón umbilical que de cortarlo 

podía hacerlos volar como papalotes a la deriva, alcanzando al punto de la calcinación las 

alturas o convertirse en una nueva constelación. 

 Por lo pronto, mientras la imaginación no tuviera alas de acero, era mejor 

permanecer atados al suministro periódico de la civilización. De allá venían los melones, 

plátanos, sandías, piñas, papayas, toda esa fruta bien madura, en su punto, lista para ser 

servida en las áridas mesas. Eso sin contar las otras muchas cosas que hacían cómoda a 

la más incómoda naturaleza, lo cual, además de los siglos que pesaban como una gran 

armadura de hierro, aún seguían costándole un esfuerzo más que animal al hombre, 

incluso a la mujer. 

 Sí, en el principio la madre fue dura con la especie, por eso entre las bestias no se 

conocían hijos más vengativos. Destruir estaba en su naturaleza. Y para crear había que 

destruir al creador, Junior bien sabía lo que estaba detrás de él mismo y prefería no 

voltear, aunque era reconfortante sentirse bien respaldado. Se decía que hacia lo 

desconocido se habían embarcado, para sólo perderse en el intento, generaciones de 

gambusinos en pos de las minas que celosamente guardaba en su dormitorio aquel sol 

que ya alcanzaba el resplandor de su trono de oro macizo. De ahí en adelante, durante 

unas seis horas, desplegaba su máxima fuerza y se divertía vistiéndose de cazador de 

turistas con bronceador, que más de uno sucumbía a sus rayos certeros. 

 Era inexplicable que aquella isla de concreto, porque no era precisamente un 

oasis, ostentara en cierta temporada la actividad de una población poco menos que 

flotante. No eran propiamente huéspedes ni gente de paso, eran ciudadanos de un hotel 
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que era una urbe en sí, pero, ¿a qué iban? Tal vez, solamente, aquí venían a dar todos 

los desarraigados del mundo unidos. 

 Recordó que la gorda dueña del changarro tenía fachada de Hacienda y que 

habiendo pagado el impuesto sobre la renta, incluso por adelantado, él era un 

contribuyente con futuro por aquellos rumbos, todo un inquilino hacendoso. Junior podía 

darle vuelo al ocio disfrazado de hilacha por un buen rato. Había que emplearlo en aquello 

que le redituara algo más que la hora del recreo o un inútil año sabático. De inmediato se 

le ocurrió encarnar al detective, oh, no, otro más, que investigaría dónde estaba esa 

puerta de entrada al otro mundo, que era a lo que seguro iba tanta gente al lugar, y, 

posteriormente, quién había matado a la Maribel. 

 Lo único que le inquietaba al respecto era que, quizá aclarado ese misterio, su 

fantasma diurno desapareciera para siempre; aunque cabía la posibilidad de que se 

transformara en alucinación nocturna y Junior quedara como uno de los tantos 

gambusinos que lo habían precedido, divagando por el desierto incorporado en cualquier 

ciudad del planeta de por sí cada vez más baldío. 

 Ya no medio insolado sino flameado por completo, Junior recogió su sombra, que 

era lo único fresco que le quedaba, y dejó la azotea bajando por las escaleras hasta el 

quinto piso para ir a dar directo al cuarto 501, donde lo esperaba con urgencia en la cama 

una siesta reparadora. El ventilador desde el cielo raso era un hipnotista que ya le daba 

un empujón al abismo de sí mismo. 

 Como una avioneta con el motor apagado se fue planeando, dejándose llevar por 

las corrientes de aire con las que el hipnotista jugaba hecho todo un experto en 

malabarismo. Varios loops invertidos después, el sueño no terminaba de recogerlo. Se 

veía sobrevolando por todo el cuarto 501 medio despierto y medio dormido, esperando un 

lugar en la pista de aterrizaje, ahí en el umbral del misterio. Hasta que la Maribel abrió esa 
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puerta que daba a las profundidades contiguas. Aterrizó en la entrada y vio que a sus pies 

unos escalones ascendían en vez de descender, como era de suponerse. 

 -Mejor no supongas y toma esa antorcha-, le dijo la Maribel abandonándolo a su 

suerte tras cerrar la puerta. 

 Así se encaminó a lo que parecía el lado oscuro de la azotea con sólo un trozo de 

sol en lo alto, en la punta de la extensión de su brazo, iluminando la ruta escalón por 

escalón sin novedad alguna kilómetros en espiral ascendente después. 
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8 

Fantasmas diurnos 
 
 
 
 
 

 Escalando un huracán, Junior llegó a la cumbre: otra puerta que era la tapa de un 

ataúd, que se dejó abrir sin coacción ni tortura innecesaria. Era un sombrero de doble 

fondo, sólo que en vez de conejos, palomas, pañoletas y un ramo de flores quizá, a la 

vista estaba la buhardilla de quien podía ser un pintor. Porque la paleta simulando la cara 

de un payaso punk y el óleo escurriendo de los tubillos destripados, reposaban en una 

mesa chamagosa al lado del banquillo justo atrás del lienzo en caballete que le daba la 

espalda enseñando sus costillas de madera y las tachuelas estirando aquella piel de trapo 

clavada al armazón. 

 Algunos pasos después, por el frente, el retrato de la Inconclusa delataba a la 

modelo. Ahora Junior sabía cuál era el trabajo de la Maribel en el más allá, adonde ya se 

introducía con pulso firme. Y el pintor no aparecía por ningún lado. Aquella buhardilla 

estaba semidesnuda como la Inconclusa misma desde el cuadro que lo invitaba a tomar el 

pincel y continuar la obra. Pero Junior no se recordaba ni en sueños con tal habilidad. Por 

lo demás, al volver la mirada hacia ella, observó que acababa de agregarse por sí solo 

otro detalle a la pintura, concretamente al cuerpo de la Inconclusa. 

 En eso vio por encima del hombro del cuadro que la modelo ahí estaba 

completamente desnuda. Había cobrado forma en lo que Junior no se animaba a tomar el 

pincel. Y ahora ella se ponía una bata. La propia Maribel no sabía quién la había matado. 

Aun en el más allá había top secrets. Fue una muerte repentina, una traición muy bien 
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estudiada tal vez, ejecutada con precisión de francotirador según el balazo en la nuca que 

ya no sangraba y asomó como un lunar inquietante cuando la modelo se recogió el pelo, 

rozándole el perfil al pasar y tomar por asiento el banquillo. Fue por la espalda, 

ciertamente. 

 Y no, la buhardilla no pertenecía a pintor alguno, pero antes que Junior hubo otros. 

A su edad, sólo sintió un golpe inofensivo en la perilla de su pecho que le asestó ese 

boxeador llamado Kid Celotes. Enredado en las cuerdas, trató de salir rápido de los 

vericuetos de un recién inaugurado Hotel de Otelo mental. Es natural, dijo desde el leve 

verdor en el rictus. Pero ninguno se había atrevido a ir más allá con la Maribel. Todos 

habían llegado nada más hasta la buhardilla improvisándose como pintores. Cada que 

uno de ellos lo lograba, aparecía un detalle en el cuadro. Cuando abandonaban la 

aventura, la modelo seguía en el retrato caracterizada como la Inconclusa. 

 La mayoría había terminado con algún tornillo zafado y algunos siendo incluso 

respetables licenciados en odontología, se volvían poetas en pos de una embajada. Había 

hasta una cofradía, la Hermandad de la Vía Láctea, donde se hablaba de la Musa. Pero 

este sueño no era una metáfora. Junior estaba dispuesto a dejarse llevar por el lienzo 

hasta salir salpicado de aquel óleo de ultratumba. 

 Y no era cuestión de ese exhibicionismo bien amado por las masas apolíticamente 

politizadas, mejor conocido como heroísmo. La épica no se le daba, era más bien su 

lirismo empedernido lo que lo lanzaba a los enamoramientos imposibles. Porque en el 

momento que quiso estrecharla, besarla de pies a cabeza, se precipitó y se fue rodando 

escalones abajo hasta despertar de golpe y porrazo. 

 Naufragando en un sueño mojado, logró asomar la cabeza hacia la bóveda celeste 

de un sol rojizo que ya se retiraba a sus aposentos encuadrando un dibujo animado en la 

ventana. El ventilador en el cielo raso había tronado los dedos interrumpiendo el trance 

hipnótico y Junior terminó de despertar de un telefonazo. Era la dueña del hotel quien de 
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la recepción le comunicaba que hubo un error desde el principio y que el cuarto 501 no 

era el que se le había asignado. Junior contestó que por él no había problema en 

permanecer ahí. 

 -Pero es que uno de mis empleados, el que lo recibió, se equivocó dándole las 

llaves que no correspondían.  

 No importaba, el huésped se había encariñado con la vista que le ofrecía aquella 

ventana y no había poder humano ni inhumano que lo sacara de tal impresión y que si su 

dinero no valía, bueno, está bien, concluyó dando un cortón al colgar repentinamente la 

gorda aquella.  

 Vaya, vaya, eso terminó de empujarlo al baño. Ya después de la tibia refrescada 

que ofrecían las aguas de esa regadera infame, volvió en sí para ver que el reloj le 

marcaba el paso, aunque todavía faltaban tres horas. Una se la regaló a la tardía 

encargada de la limpieza en lo que se fue a dar la vuelta al restaurante, regresando 

cuando su cuarto lucía mejor semblante. 

 Aprovechó para firmar tácticamente un acuerdo con la afanadora y en adelante 

ése sería el momento de la limpieza, ya que Junior no se ajustaba en mucho al horario 

diurno. De todos modos, parecía que el resto de los huéspedes tampoco. Muda y 

agachada en el embozo de la gazmoñería, la señora se retiró dejándole la sospecha de 

que era la mismísima dueña del hotel disfrazada de sirvienta. Pero si no tenía las pruebas 

suficientes, mejor ni meterse en esa demostración. 

 En fin, de ahí a que dieron las diez de la noche para la cita con el doctor Severiano 

y su doña Norma, Junior estuvo revisando estás líneas que venían a ser como su diario. 

Toda vez dado el visto bueno, dijo: O.K., puedes seguir adelante escribiéndote solo. Al 

cinco para las diez inició el descenso hacia la sonriente barra del bar. Y ahí estaban los 

muy apátridas brindando por la puntualidad, que en ese instante regresaba del destierro. 
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 Antes que nada don Severiano era médico, subsecuentemente hizo también la 

carrera de filosofía en la que realizó importantes postgrados. De ahí le venía lo de doctor, 

porque era doctor en filosofía y médico común y corriente en la praxis del modus vivendi. 

Para sus vacaciones anuales era un one-track-mind que con ésta hilaba su vigésimonona 

estancia en el hotel aquel. Por algo regresaba con todo y esposa, aunque doña Norma 

era la quinta, que hasta el momento se resistía al divorcio. 

 Ante el decano del reventón, Junior era un primerizo. Don Severiano no podía dar 

crédito, un hombre tan curtido como aquél con quien conversaba, teniendo de muda 

testigo a su esposa, no conocía el Sótano. Por favor, Junior. Entonces precipitó el pago 

de la cuenta invitando la ronda inicial e indicó que lo siguieran a un lugar más entretenido. 

Como cosa curiosa, a Junior se le había subido rápido ese primer trago. Así pasa a veces. 

 Ya arrojados al exterior inmediato, sobre la marcha y a propósito de nada, 

sintiendo también de duro golpe los efectos iniciáticos del lubricante de la lucidez, el 

doctor disertó acerca del torpe individuo que suele hablar en nombre de un pueblo sólo en 

términos de pureza, negando sus monstruos como parte del todo, no teniendo el mínimo 

de compasión por sus demonios y aquí Junior pareció oír a los Rolling Stones. 

 Recuperando la distracción propia del oyente no aludido, el doctor agregó que ni 

siquiera los cristianos, que tanto lo pregonaban, tenían la virtud del perdón a un alma en 

desgracia. Asegurando la atención del divagante, apuntaló: hacer leña del viejo árbol 

caído es un lugar común del tamaño del mundo en el que cae todo mundo y, desde luego, 

también los ciudadanos del mundo son sólo buenas personas como todos esos 

salvadores de especies (nomás bellas y que se mueran las feas) en extinción. 

 -Ya entonces en confianza y en tuteos, te seré Franco: hay quienes se dicen 

víctimas de dictaduras y se ven como el burro hablando de orejas. Caray, si es un hecho 

que todo paranoico no sólo termina amando y adoptando a su perseguidor sino que 

habría que ver a los que hasta se vuelven sabuesos de oficio, como quien dice pa´ los 



  43 

toros del Jaral los caballos de allá mesmo. La visión parcial de la realidad es ciertamente 

en mucho una apreciable irrealidad pero (y en eso el doctor se fusiló a Auden) los 

pequeños tiranos amenazados por grandes tiranos creen sinceramente amar la libertad. 

 Para él era tan abusivo hablar en nombre de un país como de la humanidad entera 

sin empezar por la aceptación de las muy vernáculas aberraciones y los defectos propios. 

 -Hombre, a los amigos hay que quererlos a pesar de sus virtudes-, concluyó el 

doctor cortando de tajo cualquier intento de polémica. De cualquier manera, les compartió 

un respectivo sorbo de su personal pachita. Y aquel bouquet era el del Juárez Whisky. 

 Los tres pares de ojos se habían aclimatado ya a la oscuridad del desierto. No 

hacía falta lámpara ni luna llena, todo brillaba con luz propia enfocándose a la perfección 

como si las constelaciones se reflejaran en el oleaje de aquellas arenas. Don Severiano, 

dejando de lado el título de doctor, los guió hasta donde titilaba una biznaga de neón. 

Acto seguido se inclinó ante la señal indicada cual si de rodillas iniciara una oración y, 

más bien, tocó a una puerta de madera que estaba en el suelo. Como si la arena 

movediza fuera a tragárselos, un vista aduanal asomó por la ventanilla de inspección. La 

contraseña consistía en que el de la torre era un severísimo vigilante. 

 Les abrieron y descendieron por aquella escalinata que era un pasillo donde se 

exponían fotos de artistas famosos que habían visitado el lugar o que se presentaban esa 

misma noche. Damas y caballeros, bienvenidos al Sótano. ¡Cómo hubiera deseado la 

compañía de la Maribel! Pero los fantasmas diurnos, querido Junior, no se aparecen de 

noche. Así que, sin esperar más contrasentidos, ocuparon una mesa para tres. 
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9 

Del Sótano al Between y a la Jaula 
 
 
 
 

 
Directamente desde el Old Absinthe Bar de la calle Bourbon, esquina con Conti en 

New Orleans, el blues de Bryan Lee y su Jump Street Five atacaba desde el escenario. 

Aquel ciego cantaba, sin ver que su piel no era negra, con una voz tan oscura como las 

aguas del Big Muddy que va desembocando por la Big Easy al gran Golfo y remataba 

tocando la guitarra como si tuviera ojos en sus dedos eléctricos, partiéndole la yema al 

cuerpo. 

-Yeah, the Blues is Bryan Lee and The Jump Street Five-, no se cansaba de 

repetirlo garraspeando desde el órgano Hammond el reverendo Marc Adams, 

improvisándose como maestro de ceremonias. 

Años atrás, Junior lo había conocido en aquel antiguo antrito donde Mark Twain, 

según la leyenda, solía sentarse por horas; en esa cueva del French Quarter en el famoso 

puerto, deep down in Louisiana, atestiguó que sólo Bryan y su banda cubrían cuatro 

tandas de una hora cada una, cinco noches a la semana como el único espectáculo del 

lugar. Bien sostenido, por lo demás. El quasialbinus Bryan hacía del excusado un 

camerino, desde donde emergía cuando su Jump Street Five rumiaba la rúbrica musical 

de entrada y el reverendo anunciaba ya su aparición. Después de cada tanda se podía 

conversar con él en la barra donde esperaba su próximo turno mientras un blues grabado 

en varios capítulos flotaba como el humo dando forma al ambiente en reposo activo. 
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A la ciudad aquella, apodada cariñosamente como la Big Easy, había ido a dar la 

primera de tantas veces desde las montañas Rocallosas con la facilota aquella que era 

una gabacha a todo dark, en el momento que ya encarrerados decidieron raptarse el 

coche de su marido y prolongar la carretera de motel en motel, atropellando liebres 

lampareadas, dejando el color de la masacre por la ruta que les iba marcando aquel río 

Grande que se volvía Bravo, para luego de bordear ir costeando, pasando por Port Arthur, 

oh, Janis, subiendo hacia Lake Charles, bajando a Morgan City con su barco pirata 

encallado for ever y conectar e ir introduciéndose por esa misteriosa carretera 90 de uno 

que otro cementerio a la orilla del casi camino real, hasta dar con la bienamada Nueva 

Orleans. 

Llegaron a tontas y locas en el atardecer aquel que estallaba cantando su ópera 

negra por la calle Carondelet que aún baja hasta convertirse, cruzando Canal Street, en la 

deseada Bourbon, donde les dieron la bienvenida aquella pandilla de easy riders que 

parkeados platicaban cordialmente con los otros motociclistas, los de la autoridad 

municipal de tránsito. The Sons of Silence habían conocido mejores tiempos, ahora al son 

de Let the bons temps rouler fumaban la pipa de la paz.  

Entre un montón de gente y agentes, de pronto Jenny desapareció de su memoria 

al concluir Let me down easy (¿o era You done me wrong?) y la salva de aplausos, 

empezando por el cercano don Severiano y su doña Norma, tronó. Adiós por lo pronto al 

río Mississippi, alias el Big Muddy, esta tanda terminaba y ya la banda tocaba en retirada 

la rúbrica conocida en que Bryan Lee regresaba a la barra a esperar ir al excusado 

cercano al escenario para, desde ese camerino improvisado, irrumpir y tomar por asalto la 

próxima tanda. Aquello de reconquistar el anonimato, la personalidad secreta, parecía que 

le era más difícil que transformarse en superhéroe. 

La carta de licores, bien surtida, iba desde el mezcal Tehuana, pasando por un fino 

Tío Pepe, hasta el joplinesco Southern Comfort. Una botella de esto último y sus 
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respectivas tres copas y hasta no ver el fondo, es lo que sugirió Junior si es que querían 

jugar al desprendimiento de rutinas, una especie de ruleta rusa en etílico. Los tres 

estuvieron de acuerdo y el pistolero que los atendió con facha de mesero, se alejó con la 

sentencia firmada y apuntada. 

Tres tragos derechos al hilo bastaron para que la desinhibición, que venía ya muy 

avanzada, terminara por hacer de las suyas. Y por debajo del agua, Junior sintió una 

trémula mano serpenteante que iba esculpiendo una de sus piernas. No supo si se estaba 

confirmando la ostentosa aunque dudosa bisexualidad, incluso homosexualidad con 

tapadera, del doctor o la apetitosa jamona pata negra de su esposa era la de la iniciativa 

en las partes privadas. Doña Norma le guiñó un ojo en ese instante. Don Severiano miró 

hacia el lejano Atlántico y se levantó de la mesa excusándose un momento. Momento que 

duró dos horas. 

¿A dónde se había ido a meter? Para una meada, para una guacareada, para una 

chaqueta o algo más, un pericazo tal vez, era demasiado tiempo, aunque se rumora que 

un buen paisano nunca mea solo y cuando mea solo de una vez caga. ¿Un crimen 

pasional acaso o un simple paro cardiaco? Doña Norma estaba tranquila debajo de la 

mesa haciendo lo suyo que era lo de Junior, quien lanzando desde lo hondo un suspiro 

dejo sentir que había terminado. La fina señora, hablando todavía con la garganta llena, 

como gargareando le dijo que no se preocupara, que su esposo estaba en la discoteca 

del fondo a la izquierda. 

El Between era efectivamente una discoteca gay y doña Norma era un perfecto 

travesti. La verdad ella se llamada Gabriel. Pues, mucho gusto, volvió a suspirar un 

todavía turbado Junior. El desprendimiento de rutina empezaba por él. A su edad la 

novedad que a muchos se les adelantaba, ya se lo llevaba al baile. Alcanzaron a un 

frenético don Severiano que en ese instante le lanzaba la corbata a la D´Alessio de 

playback que terminaba su striptease en una jaulita a go-go. 
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-¿Dónde dejaron el Southern Comfort?-, preguntó muy quitado de la pena. 

La botella iba a la mitad sin él y como eran aquellos unos antros en cadena, se les 

permitía transportar sus tragos, toda vez pagados, de un lado a otro, exceptuando los 

covers, que ya había pagado el doctor muy seguro de que se le unirían posteriormente. 

Era justo que debido a esto y algún servicio por debajo de la mesa, Junior hubiera 

disparado el Southern Comfort. Y ahí estaba también la rubia del vestido aún púrpura y su 

eunuco, que distraídamente se presentaron como las nuevas amistades de don Severiano 

y que se hospedaban en el cuarto 318, para lo que se ofreciera. 

El enano se llamaba Clementina y era una cotizadísima abogada en vacaciones y 

su princesa con suerte, Amparo, era una criatura neutra que había ido y venido de un 

sexo a otro como cambiarse el teñido del pelo. Bajo el vestido púrpura podían encontrarse 

escalofriantes cicatrices al por mayor, no obstante, desde la pila bautismal a los múltiples 

quirófanos, siempre se había llamado Amparo. Como Concepción, como Dolores, como 

Guadalupe, estos nombres piadosos albergaban a uno y otro género indistintamente.  

-Y ahora con ustedes, damas y caballeros y todas las excepciones de la regla: 

¡Las Vírgenes Bestiales! 

Desde todos los rincones aparecían las violadoras masivas y aquello se enfilaba 

hacia una orgía sin precedentes. Ahí dejaron a Clementina con su Amparo chapoteando a 

sus anchas. Tomados de la mano, conservadores o tal vez ávidos de emociones todavía 

más fuertes, el doctor, doña Norma más bien Gabriel y Junior se escurrieron por un 

corredor que iba a dar a un portón enrejado, cuya marquesina les anunciaba que estaban 

a punto de traspasar a los dominios de la Jaula, otro tugurio atrás del Between, que a 

primera vista parecía vacío, de no ser porque a la mitad de la pista cubierta de aserrín un 

rinoceronte meditaba con el hocico concentrado en hurgar el suelo. 

A sus espaldas se oyó el click de la cerradura. Dentro de la Jaula unos cuantos, 

sentados en cuclillas rodeando al bicho raro, observaban taciturnos y cuelligachos. Doña 
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Norma lentamente se fue desnudando hasta quedar claro de una vez por todas que no 

era un mero travesti sino transexual a toda prueba. Entonces se arrojó hacia el animal y, 

como por el tubo de un table dance, se restregaba en el cuerno mayor del impasible 

rinoceronte que, por el tamaño del apéndice nasal, mostraba su procedencia africana.  

Recorrió toda la gruesa armadura lijosa de la monumental bestia hasta la erección, 

que fue cuando hubo un asomo de inquietud, de peligroso nerviosismo en el oscuro objeto 

del deseo. Sumamente excitado por los serpenteos transexuales alrededor de su nada 

insensible epidermis, el acorazado embistió ensartando aquel Gabriel despojado de toda 

doña Norma, quién sucumbió al empalamiento poco antes de que el domador, artrítico y 

ya lento de reflejos, acudiera a su auxilio. 
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10 

Trucha con los garfiles 
 
 
 
 
 

El chasquido del látigo despertó a un Junior con las retinas muy desprendidas. 

¿Quién lo había traído a su cuarto? Sí, porque estaba ahí en el 501. Recordaba con 

claridad el Sótano, entre azul y buenas noches el Between y lo de la Jaula no estaba tan 

seguro de haberlo vivido en plena vigilia o haberlo experimentado en un sueño. 

A un lado de la cama, sentada de tres cuartos de perfil, la Maribel ponía la palma 

de su mano fría en la frente ardiente de Junior diciéndole así: 

-Sé dónde estuviste anoche y ésta no es una escena de celos-, y se esfumó al 

instante por la interrupción de un fuerte toquido en la puerta. 

Doña Norma había desaparecido. Don Severiano no la encontraba por ningún 

lado. Tambaleándose por el punzocortante dolor de cabeza que resintió al levantarse 

súbitamente de la cama, Junior invitó a pasar a su cuarto al desencajado doctor, que 

además no sabía de qué le hablaba con lo de la Jaula y el Between y esas cosas. Nunca 

habían estado ahí, según él. 

Don Severiano de la Torre, doctor en filosofía y médico común y corriente en la 

praxis del modus vivendi, sólo sabía que la noche anterior al regresar del excusado, dos 

horas después debido a un estreñimiento crónico un tanto atroz, Junior estaba con la 

cabeza derrumbada en la mesa ante una solitaria botella vacía de Southern Comfort. 

Perdidamente noqueado por un gancho etílico a la zona hepática, entre el solícito mesero 

y don Severiano lo arrastraron hasta su cuarto.  
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-Bueno pero, dado esto, el Sótano de hecho debe existir. 

-Por supuesto-, aseguró el doctor. 

Se trataba de un pequeño reservado abajo del bar del hotel. 

-Pero y entonces, ¿qué pasó con la excursión al desierto nocturno? 

Según Junior, el Sótano estaba debajo de las arenas movedizas de aquella 

biznaga de neón. El doctor le tomó la temperatura al cálculo creyendo que el enfermo 

deliraba. 

Y doña Norma que no aparecía por ningún lado. La última vez que don Severiano 

la vio, fue cuando los dejó sentados con la botella de Southern Comfort y ambos en la 

mesa se quedaron muy serios por su excusa. Y ahí sí, complicidades involuntarias aparte, 

de eso Junior no recordaba nada. Sólo suponía que doña Norma había desaparecido de 

un latigazo en el momento que era víctima del empalamiento que le propinaba un 

rinoceronte, pero cuando despertó el rinoceronte ya no estaba ahí. 

-¿Qué fue de esas sesiones con zoofilia? 

Para el doctor, Junior no era un sospechoso del todo, puesto que había 

permanecido en la mesa aun en aquel estado de inconsciencia provocado por el exceso 

de Southern Comfort… ¿o de un poderoso somnífero? La policía que no rondaba 

demasiado por aquellos parajes, venía ya en camino en el próximo tren. 

De cualquier manera. El doctor lo esperaría en la barra del bar, si deseaba, 

después de recuperar un poco más la figura recién levantada. Junior lo vio salir de su 

cuarto en el instante que iba entrando la Maribel, cruzándose sin el menor sobresalto. 

-Ella ya vive acá entre nos-, le informó. Sólo que todavía no puede aparecerse. 

Si también había burocracia en el más allá no le fue aclarado, pero si la Maribel se 

lo estaba diciendo era porque doña Norma estaba muerta. 

No era simplemente una desaparecida y aunque hubiera fenecido, de todos 

modos, ¿dónde se encontraba su cuerpo? El doctor había rescatado la última prenda de 
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su esposa en el Sótano justo cuando con ayuda del mesero se disponía a cargar al 

perdidísimo Junior para llevarlo a su cuarto. Lo único que dejó en este mundo tirado al 

olvido, fue su inconfundible abrigo de piel de oso de peluche, que estaba ahí como si su 

propietaria se lo hubiera quitado al realizar quién sabe qué servicios por debajo de la 

mesa. 

Preguntarle a la Maribel dónde podía hallarse el cadáver de doña Norma, era tan 

obsceno como interrogarla sobre el sitio en que reposaban los restos de ella misma.  

-Por ahora, por mí no te preocupes-, dijo la Maribel acariciando el pelo confuso de 

un Junior despeinado. 

-Tienes toda la razón-, agregó. Ella se llamaba Gabriel. 

Y al voltear con brusquedad, los ojos grises de la pelirroja oscura se estaban 

desvaneciendo. Junior vio hacia la ventana y el último rayo de sol desaparecía. Era de 

noche otra vez. Sí, sí, sí y los fantasmas diurnos, querido Junior, no se aparecen a estas 

horas. 

Dispuesto a reencontrarse con don Severiano en el bar del hotel y tomar por 

desayuno algún bloodymary o un pseudoclamato o algo parecido a un imposible caldo de 

camarón, Junior abordó el elevador, que en su descenso se detuvo en el tercer piso, 

donde subieron la rubia todavía con el vestido púrpura y su eunuco. Al saludar con 

excesiva familiaridad, la presunta abogada en vacaciones, don Clementina, y su princesa 

con suerte, Amparo, manifestaron tal extrañeza que Junior supuso que había cometido 

una indiscreción.  

-Ustedes perdonen-, se disculpó al llegar al lobby. 

Sin embargo, eran Clementina y Amparo del cuarto 318, pero no recordaban de 

dónde conocían aquel sujeto. 

-Oh, sí, claro, estaba en la barra antenoche-, exclamaron al unísono desde su 

distraída memoria propensa al snobismo. 
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Y hasta alcanzaron a oírlo cantar Extraños en la noche cuando se retiraban a 

dormir y Junior empezaba adueñarse del escenario dando las primeras notas de aquel 

inocente palomazo. 

Apretando el paso lo alcanzaron en la entrada del bar y le pidieron su autógrafo. 

Junior salió con el pretexto de que no traía pluma, pero la rubia sacó del bolso un 

purpúreo bilé y tomando una servilleta de trapo al paso, concentrado en le dedicatoria a 

tembloroso lipstick, fue acercándose a la barra, donde don Severiano aguardaba. 

Ahí mismo, dudando si estaba de más, hizo una formal presentación. El doctor, en 

un guiño o de coquetería o de complicidad, besó la garra de la rubia y le dio un fuerte 

apretón de manos al enano Clementina, que inmediatamente se retiraron a bailar mientras 

el grupo apenas afinaba, cosa que les parecía la música idónea para emprender una 

danza vanguardista. 

La verdad se les notaba el nerviosismo, pero estaban fuera de sospecha, aunque 

no sobraba el preguntarles dónde se hallaban la noche anterior a la hora que el doctor 

andaba por el excusado y Junior quedaba fulminado por el Southern Comfort… ¿o por un 

poderoso somnífero? 

En ese momento entraron al bar tres hombres rectos y muy placas que, sabiendo 

dónde encontrarían a don Severiano, se aproximaron identificándose como el mayor 

Zatarain y sus subalternos Rangel y Paniagua de la Policía Montada, que era mejor dicho 

una especie de guardias rurales del último poblado antes de llegar al hotel aquel. Como 

quiera habían recorrido trescientos treinta kilómetros para ponerse a la disposición del 

caso. 

Con ellos había venido un cuarto pasajero que, a los pies de sus amos, para ser 

precisos, sus superiores, olfateaba discretamente. El sabueso les fue presentado como 

Cyrano. Y aunque el doctor describió oralmente a la perfección, con todo y el refuerzo de 

la foto que traía en su cartera, a doña Norma, omitiendo que en realidad se llamaba 
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Gabriel, lo mejor era darle a oler a Cyrano aquel inconfundible abrigo de piel de oso de 

peluche. 

Cualquier información incompleta por parte de don Severiano era lo de menos, 

aquella prenda de la desaparecida venía a ser la personal huella digital en la nariz del 

sabueso que, por cierto, le gruñó al cantinero cuando acercaba los tragos a la barra. 

El mayor Zatarain lo disculpó aclarando que alcohol y otros enervantes irritaban a 

las finamente detectoras fosas nasales anticontrabandistas y contranarcóticas del can. La 

palabra perro, debido a un condicionamiento pavloviano, irritaba más bien al oficial y a sus 

subalternos. Así que era la hora de hablar lo más políticamente correcto posible. Por el 

doctor no había problema. A Junior le costaba un poco más de trabajo. Pero con la dueña 

del hotel se toparían como con la tapia de un callejón sin salida del mismísimo Bronx. 

A propósito, en eso entró la gorda al bar que nomás venía a comunicarles que 

mulas, burros, caballos y hasta un jeep estaban a su disposición, como lo habían 

requerido para ahorrarse el transportarlos en la sección de carga del tren. Así podían 

peinar todo el desierto que quisieran. Del hotel, cuarto por cuarto, se encargaría Cyrano 

seguramente; de la psicología humana el mayor Zatarain y de la ejecución sus 

subalternos Rangel y Paniagua. 

-Háganle como quieran-, sentenció la dueña del hotel y se retiró. 

Generaciones de gambusinos le habían dejado en pago o simplemente olvidados 

mulas, burros, caballos y hasta un jeep, que ahí se andaban reproduciendo entre ellos en 

una suite muy especial, todos menos el jeep, desde luego. 

Rangel y Paniagua no pudieron evitar un chispazo de lujuria que les enrojeció el 

blanco de los ojos al ver cómo se alejaba el contoneo de la gorda. Por atrás lucía 

interesante. Se les antojaba un mezcalito pero, como estaban de servicio, se 

conformaban con mirar a don Severiano, a Junior y al propio mayor apurar sus tragos. 

Cyrano se había inmunizado y ya no gruñía tanto. Entraba en una especie de embriaguez 
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olfativa que podía ser contraproducente para sus actividades profesionales, por lo cual 

Rangel y Paniagua se lo llevaron a dar una vuelta. Vuelta de la que jamás regresarían.  
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11 

Entre bacha y tatacha 
 
 
 
 
 

Algunos de los que se quedaron en la barra, nunca supieron a ciencia cierta qué 

pasó. 

El caso fue que al salir del hotel, inmediatamente Rangel sacó un toque. Con uno 

de esos fósforos metafísicos que se prenden en cualquier parte, al más puro estilo 

vaquero lo pasó por la suela de su bota y le dio fuego al carrujo. 

Sintió todo aquel anhídrido carbónico pasando por la arboleda pulmonar, 

transformarse en oxígeno y sus alvéolos rechinaron con una risita de alegría. En seguida 

se lo roló a Paniagua, quien hizo lo propio y luego devolvió la cortesía. En el cuchicheo de 

contenido hipo asmático estuvieron hasta matar la bacha. 

Cyrano a ellos ya ni les gruñía, les permitía tal, digamos, licencia poética, a la vez 

que no quedaba muy bien librado del hornazo aquel. Sin embargo, el piloto automático le 

funcionaba aún y así fue que, guiado por el olor de un inconfundible abrigo de piel de oso 

de peluche, jaló a Rangel, alias el Tártaro, y a Paniagua, mejor conocido como Atilano, en 

pachequez total detrás de su invertido liderazgo canino hasta una biznaga de neón que 

titilaba como la estrella que guió a los Tres Reyes Magos, antes de que se convirtieran en 

aquel famoso trío que tanto éxito tuvo con sus boleros trascendentales. 

En eso estaban, tratando de recordar cuál era el nombre de aquellos virtuosos 

artistas del círculo de peluquero, que con el de do lograban inagotables potpurríes hasta 



  56 

transmutar en rondalla, cuando se fueron volviendo inaudibles como en un exacto de fade 

out. 

Aquello fue como si se los hubiera tragado la arena. No volvieron a saber de ellos.               

salida del sol, desvaneciéndose como si hubiera emprendido el vuelo. 

El teniente Rangel, el sargento Paniagua y el cabo Cyrano se esfumaron sin dar 

chance a un homenaje póstumo sobre sus restos. El mayor Zatarain acusó recibo de 

aquel aviso que obviamente advertía que el próximo era él sin más destino que la 

Rotonda de los Hombres Sin Lustre. Pero no era la primera vez que quedaba solo y sus 

nervios de acero inoxidable ante el peligro. 

A primera hora, entonando para sus adentros aquella vieja canción campirana de 

su niñez en la escuela rural y que todos en el improvisado salón de adobe con paredes de 

verdosas micas ilustradas con el aparato digestivo, el respiratorio y no faltando el genital, 

coreaban como aquello de Rayando el sol…, el mayor se dirigió hacia el lugar de los 

desechos al notar que sus subalternos no habían regresado a pasar la noche en la barra. 

Ahí dejó dormidos, con la cabeza bien puesta entre sus copas semivacías, a unos ya no 

tan conversadores don Severiano y Junior. 

El sol apenas era una caricia afeminada. La arena tenía la suavidad de unas 

sábanas plácidamente revueltas y aquella biznaga a la luz del día no era más que una 

cactácea común y corriente. Poco antes de quedarse hablando dormido, Junior insistía en 

la existencia espinosamente tangible de aquella criatura vegetando en el desierto. Para 

don Severiano eso era no más que una alucinación tan árida cual sombría. Si de noche 

aquello se transformaba en biznaga de neón, tal parecía estar únicamente en esa 

apreciación que llaman subjetiva, en este caso, de Junior.  

Pero por lo no visto, se sospechaba que también Rangel y Paniagua, junto con 

Cyrano, la habían vislumbrado así. Fuera lo que fuera, en varios metros a la redonda, 

además de los desperdigados sahuaros gigantescos, peinando muy de mañana la zona, 
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el mayor se había topado sólo con esa biznaga. Y luego esas huellas de algo parecido a 

un rinoceronte. 

Ahí de pie, en la posición filosófica número nueve, recordaba que el doctor decía 

una y otra vez no saber nada de biznagas de neón y mucho menos del Between y de la 

Jaula y todas esas indiscreciones de Junior. Indiscreciones, subrayó el mayor. Y por el 

tono, don Severiano trataba de convencerlos de que no era así, algo que las entrelíneas, 

balconeándolo a la sorda, parecía decir que sí era así. Y ahí tenía el mayor a su primer 

severo sospechoso. 

-Muy bien, no anda usted tan desorientado, mi mayor-, dijo el doctor a sus 

espaldas tocándole el hombro con esa palmada suave como una rasurada al aire.  

Tras el sobresalto nada discreto, Zatarain guardó la compostura que era una vieja 

gorra con la dorada estrellita solitaria en el mero centro de la frente y que se le andaba 

cayendo invisiblemente. Entonces escuchó la verdadera historia de una noche no muy 

lejana. 

Efectivamente, don Severiano, después de invitar la primera ronda en la barra, les 

dijo a su esposa y a Junior que lo siguieran a un lugar más entretenido. Por la oscuridad 

del desierto, la señora, en pleno uso de su calentura, empezó a acosar textualmente a 

Junior, quién sólo respondía con monosílabos que iban trocándose en apurados 

suspiritos. Ya cuando lo tomó del brazo, el doctor no soportó más los celos con los que lo 

picoteaba el maldito Gabriel, perdón, doña Norma, y lanzó sendos golpes certeros a la 

nuca. 

Su esposa murió al instante y a Junior tal vez, combinado con el delirium tremens 

de rigor debido a su desbocada manera de beber y ver cosas raras, lo estaba matando 

lentamente por dentro un derrame cerebral, que era una de las cosas que el vengativo 

doctor seguía gozando. Lo dejó vivir un poco más por el momento y así, con un Junior 

desmayado toda la noche, don Severiano pudo, rascando con sus propias uñas, enterrar 
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tranquilamente a doña Norma ahí, al lado de esa biznaga, donde podría apreciar la arena 

revuelta, como movediza. 

Hasta aquí esa no era la verdadera historia porque, simple y sencillamente, al 

doctor le gustaba echarle literatura a su pasado, pero si en eso, en vez de embelesarse 

con la ficción recién relatada, Zatarain hubiera alcanzado a reaccionar ante el severo 

golpe que le desconectó la vértebra cervical del resto del cuerpo, otro sería el cuento. 
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12 

Ocaso cerrado 
 
 
 
 
 

Después de remover una vez más las siniestras arenas, de inmediato tocó a la 

puerta aquella que era un trozo rudo de madera en el suelo. Dando la contraseña que 

consistía en que el de la torre era un severísimo vigilante, se retrató por la ventanilla el 

rostro del rufián con vista de aduanal y bostezos de quien ya dormía. 

El hoyo fue abierto y el doctor empujó de dos o tres patadas el cuerpo extinto del 

mayor Zatarain, que desapareció por el pasillo del Sótano original entre artistas famosos 

que tapizaban las paredes. Allá se fue a hacerles compañía a sus subalternos, can 

incluido, y a la propia doña Norma, supuestamente. 

La puerta que hacía las veces de escotilla se cerró, las arenas la cubrieron y don 

Severiano se alejó hacia el hotel pisando sin darse cuenta a la lagartija que estaba siendo 

tragada por la cascabel en ese momento de perpetua cadena alimenticia, conservando 

aún y llevando al hombro aquel inconfundible abrigo de piel de oso de peluche con paso 

firme. 

-La policía cuando no está para servirle a uno de coartada, se vuelve un severo 

problema-, concluyó el doctor. 

Adicto a las emociones fuertes solía perdonarle la vida a uno o dos en la trama de 

un peligro digno de asumirse, más eminente que inminente, pero simplemente el mayor 

Zatarain y sus subalternos, perro incluido, y adiós al lenguaje políticamente correcto, le 

habían parecido unos estúpidos clichés indignos de una nueva aventura. 
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  A quien dejaría vivir tiempo extra y quizá hasta serie de penaltis, ya que le 

encantaba el futbol, era a un Junior que todavía no se recuperaba de los recientes 

estragos del trago y permanecía con la cabeza apoyada en la barra como aquél que 

intenta suicidarse poniéndola en las vías y espera pacientemente a que pase el tren que 

le vuele la tapa de los sesos y haga machaca de tatema. Esa era la pesadilla que en ese 

momento le traqueteaba el cráneo. Así fue levantado en vilo entre el solícito barman, que 

por cierto se llamaba Robin, y el doctor, que transportaron el cuerpo perdidamente ebrio 

de Junior hasta el cuarto 501. 

Don Severiano de la Torre, doctor en filosofía, médico común y corriente en la 

praxis del modus vivendi, era antes que todo, y de esto muy pocos estaban enterados 

hasta antes de ahora, un consumado maestro de artes marciales. Sabía cómo acabar con 

los problemas de un solo golpe karateca. Pero pronto tendrían en el hotel, probablemente, 

al ejército encima debido a las ejecuciones, mejor dicho, desapariciones recién acaecidas.  

Pues no, el último poblado antes del desierto en el que se ubicaba el hotel aquel, 

no existía prácticamente para las fuerzas armadas ni como último bastión. Los que iban a 

dar ahí eran puros desechos de guerra. Es por eso que no se tiene memoria de los caídos 

en combate que alguna vez en la jerarquía militar respondieron a los grados de mayor 

Zatarain, teniente Rangel, alias el Tártaro, sargento Paniagua, mejor conocido como 

Atilano, y un humilde cabo Cyrano. 

Murieron por la Patria y el anonimato los tenga en su heroica fosa común. Pero la 

versión que circuló por el hotel y se fue volviendo oficial al mediodía, fue que estos 

valientes representantes de la Ley tomaron presurosos el tren de regreso llevándose el 

caso cerrado. Después de que peinaron a conciencia el terreno durante la madrugada, 

llegaron a la conclusión de que doña Norma, aniquilada por un severo aburrimiento, se les 

había adelantado haciendo lo mismo y de ahí ellos lo tomaron como ejemplo, es decir, 

regresar sin previo aviso en el siguiente convoy. 
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Para ser un punto tan aislado, el movimiento ferroviario era considerable, dicho 

sea esto sin la menor ironía, insinuación o sospecha. Todo nomás por aclarar. Así que el 

doctor, una de dos: o tenía que ir empacando sus maletas para acudir al reencuentro de 

su amada esposa o no dar por concluidas sus vacaciones tan abruptamente y seguir 

dándole vuelo a la hilacha. Optó por lo ortodoxo: quedóse. 

-¿O caso cerrado? 

Desde tiempo atrás se rumoraba que don Severiano y la dueña del hotel sin 

nombre eran amantes. Es más, que el doctor era el principal accionista de aquel emporio. 

-Pero los chismes, aun entre fantasmas, chismes son-, le dijo la Maribel a Junior, 

que iba despertando desde la tina sin agua del cuarto 501. 

-Y el que a chisme mata a chisme muere-, agregó el incoherente que se levantaba 

con un pie todavía en el sueño y el otro sin atinarle a la realidad de un piso frío como el 

mosaico. 

-Caliente, caliente, pero vamos a dar la vuelta por los pasillos del hotel-, sugirió la 

Maribel que ya lo tomaba del brazo. 

Como la romántica pareja de un hámster con fantasma femenino diurno, 

recorrieron el laberinto alfombrado de color escarlata y paredes doradas que se volvían 

repentinamente espejos, donde, cosa curiosa, ella se reflejaba y él no. Y al pasar por la 

puerta del cuarto 404, Norma Gabriel los saludó. 

-Ya empieza a aparecerse-, comentó como si nada Junior, que empezaba a 

acostumbrarse al juego de los espejismos aquellos. 

La Maribel asintió de mudo modo. Y se aparecía así, al desnudo, luciéndose con 

las visitas como el gran hermafrodonte que era, como cuando la vio en vida por última 

vez. Porque en verdad se le restregaba con su número de table dance al cuerno y a todo 

el resto del acorazado africano allá en la Jaula. A final de cuentas, fue el excederse con la 

bestia lo que mandó a Norma Gabriel al otro mundo. 
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-Te dije que tenías toda la razón-, le ratificó la Maribel. Ella se llamaba Gabriel… y 

algo más. 

Y un inocente don Severiano, exhausto por la noche anterior, todavía dormía atrás 

del alma de acero de la puerta del cuarto 404. Sólo sentía un poco de vergüenza no tanto 

por lo atrevido del show como por la exhibición del cuerpo que ponía en entredicho lo de 

su esposa, pero a ella él no la mató. Fue el rinoceronte, que por cierto era la mascota 

preferida del doctor. Siempre oculto en ese submundo, algunas madrugadas, si se 

portaba bien, le permitía salir a orearse por el desierto. 

La noche en que el paquidermo del cuerno prominente ensartó literalmente a 

Norma Gabriel, don Severiano echó encima el inconfundible abrigo de piel de oso de 

peluche sobre el cuerpo exangüe del hermafrodonte y a Junior, que de súbito se le nubló 

la vista por el golpe en la nuca, lo puso doblado boca abajo en el lomo del rinoceronte. A 

los fisgones taciturnos que ya dormían poco antes del acto supremo en la Jaula, sólo los 

dejó ahí abandonados a su suerte onírica. Luego, por un pasadizo secreto, el doctor 

condujo a su querida mascota cargando aquellos cuerpos hasta el hotel. Y hasta aquí 

llegó el chismorreo de Norma Gabriel. Desapareció en cuanto sintió que el doctor se 

desperezaba atrás de la puerta. 

La Maribel y Junior prosiguieron su camino. Y cuando más a él mismo que a ella le 

lanzaba la pregunta de por dónde estaría la conexión con ese pasadizo secreto, vio venir 

del fondo del pasillo el espíritu errante de Cyrano. Así era, como almas en pena vagando 

por el purgatorio, en cualquier parte podía aparecerse incluso uno que otro pobre 

animalito. Haciéndose a la idea de que conservaba aunque fuera una pizca de 

inteligencia, al notar que los ladridos eran emitidos pero no se oían y el sabueso se 

desintegraba, Junior dedujo que Cyrano estaba muerto. 

Pero antes de entrar en más detalles y cayendo en la cuenta de que estaba 

hablando solo porque la Maribel ya no andaba por ahí, oyó detrás de él la puerta de alma 
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de acero que se abría. Al voltear pudo ver la cabeza de don Severiano que asomaba con 

la gomina revolviéndole espantosamente el bisoñé y exclamando: 

-¡Ah, era usted! 

A lo que agregó: 

-Nos vemos como siempre en la barra dentro de una hora, le tengo noticias si es 

que no se ha enterado. 
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13 

Biznaga de neón 
 
 
 
 
 

Aquello era ya una confusión de realidades, sin embargo Junior apuró los huevos 

tibios y todo se fue asentando alrededor de él en el solitario restaurante del hotel. 

Ahora tendría que empezar a memorizar bien su papel de desentendido ante un 

tan avieso cual travieso doctor y actuar con cautela de gato montés. 

El único mesero se había adelantado a la exclusiva de don Severiano y a ocho 

calumnias le acababa de informar de la cobarde retirada estratégica del mayor Zatarain y 

sus huestes, cosa que el agudo Junior interpretó como las más recientes víctimas del 

doctor a juzgar por el aviso de Cyrano. 

Si en una de ésas, por los pasillos del hotel llegaran a aparecerse al igual que el 

sabueso sus comandantes, Junior estaría seguro de qué se trataba. Seguramente 

Zatarain, Rangel y Paniagua andarían por ahí penando porque no se les había asignado 

cuarto y buscaban quién tuviera piedad y los sacara del limbo de unas arenas movedizas. 

O tal vez el único muerto era Cyrano. Mejor pidió la cuenta y se perfiló por la banda 

derecha hacia el bar. 

Para la puntualidad compartida con don Severiano, faltaban quince minutos. Por lo 

pronto pidió un whisky doble y brindó con el que estaba en frente de la barra, o sea, con él 

mismo, porque en ese espejo sí se reflejaba. A sus espaldas pasó otra vez la anciana 

encopetada, bien vestida en otra época, del brazo de otro vaquero joven que no era el 

mismo de la primera ocasión que la vio por el bar y que, de hecho, igual que el anterior, 
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podía ser no sólo su nieto sino su galán a sueldo. Tampoco se sentaron en la barra esta 

vez, fueron directamente a lo suyo hacia una de las mesas de pista. En eso se tornó 

corpórea la voz del doctor. 

-Mis informantes me han dicho que usted ya está enterado de los recientes 

acontecimientos sintonizando este mismo canal a la misma hora-, bromeó un jovial don 

Severiano con el bisoñé ahora sí bien puesto, que ordenaba con una seña de 

conocedores el trago adecuado. 

Y se apareció ante él un shot de Southern Comfort. 

Ya entrados en whiskies, el doctor sólo dijo vamos a divertirnos. Iban llegando la 

rubia del sempiterno vestido púrpura y su enano, cuando fueron interceptados por esos 

alegres compadres que venían de la barra. Don Severiano se dirigió con mirada de 

complicidad hacia Junior a la vez que invitaba a los recién arribados a mejor girar sobre 

sus tacones y acompañarlos a la excitante oscuridad del desierto. 

Por ahí encontrarían ese hermoso casino llamado la Ruleta Rosa. 

Como buenos turistas villamelones, entre risitas nerviosas, la rubia de la voz 

varonil y el enano castrado en su afinación estuvieron de acuerdo. 

-Peligro, peligro-, se oyó desde las alturas a un robot perdido por el espacio. 

La Vía Láctea se veía bellísima. El vientecillo tenía la calidez de los rayos solares 

rebotando en la toda faz de una luna llena. El doctor sacó su pachita y convidó. El 

bouquet del Juárez Whisky perfumó también los paladares de Amparo, Clementina y 

Junior. Inspirado hasta la introspección, esta vez don Severiano disertaba en silencio. 

Pudo haberse enfrascado con el leguleyo Clementina en algún tópico de su 

incumbencia, pero por lo pronto prefirió no descender tan bajo y permaneció flotando por 

encima del enano. El vestido púrpura de Amparo inquietaba al soslayante Junior y el robot 

perdido por el espacio seguía advirtiendo peligro, peligro. Peligro que no venía de un 

piquete de alacrán, de cascabel o de una espina bien afilada. 
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Desde arriba las estrellas, aun fugaces, tardarían mucho en caer.  

“La calma chicha siempre avisa, sin embargo uno se da cuenta de la tempestad 

hasta que irrumpe; porque está ahí la costumbre de regodearse en la placidez cuando 

parece caer del cielo, pero a tal bienestar corresponde un malestar inversamente 

proporcional a la paz que lo produce”-, así venía el doctor desarrollando una ponencia 

para sus adentros en el instante mismo que se le salió la voz. 

Y todos aterrizaron forzosamente cuando se oyó que el de la torre era un 

severísimo vigilante. Aquella era la contraseña, según recordaba alguien. 

-Sí, mi estimado Junior, la biznaga de neón existe no sólo en su imaginación-, 

sentenció el doctor. 
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14 

La Ruleta Rosa 
 
 
 
 
 

Entrando por el pasillo conocido de las fotos de artistas famosos tapizando las 

paredes, cruzaron el Sótano, donde Bryan Lee y su Jump Street Five tocaba en ese 

momento Waiting on ice; pasaron de prisa por el Between, donde seguía la D´Alessio de 

playback contorsionando sus sentimientos y donde Clementina y Amparo ya habían 

gozado anteriormente del atropello de las Vírgenes Bestiales y por los ojitos que les 

brillaron, parecía que ahí era donde se querían quedar; dejaron atrás también la Jaula, 

donde el rinoceronte en el acto copulaba con una boa; pero para llegar hasta la Ruleta 

Rosa, había que tener más que una contraseña. 

La gran caja fuerte que semejaba ser la entrada al casino, requería no tanto de 

vestir de rigurosa etiqueta como de saberse la combinación adecuada, cosa que para don 

Severiano era pan comido. Traspasando el grueso portón de metal macizo, el doctor y sus 

invitados hallaron el paso franco entre una algarabía despampanante. 

Como niños en dulcería, no sabían por dónde atacar primero. Imitando a los pollos 

en desbandada, rompieron filas y cada quien tomó el flanco que más le atrajo. Don 

Severiano fue directo a la ruleta. Amparo en su purpúrea envoltura probó las maquinitas 

tragamonedas una tras otra. El enano Clementina se fue patinando hacia la sección de 

billares y mesas de pinbol. E ignorando a los futbolitos, believe it or not, al salón de 

espectáculos fue a parar Junior.  
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Y no lo podía creer. Ahí estaba muy orondo el oriundo de su Viejo San Juan, el 

salsero mayor, el tremendo Cayito Lobo y su Combo Orikua. La Rumba no le había 

pasado por encima. Tantas fiestas y seguía siendo, dicho sea en el sentido de fuerza, el 

mismo de años atrás. Haciendo de los timbales un piano, todavía, por si fuera poco, 

dejaba al personal pasmado con esa voz de caña ronera de las Antillas. Y como a todo 

buen caribeño que se precie de ir más allá de sus complejos musicales, lo conoció en el 

New York´s World Famous Copacabana de la East 60th Street. 

Oh, esa versión de aquello que un joven Feliciano, otro ciego, querido Bryan, 

cantara en sus principios, sí, aquello de por el camino verde, camino verde que va a la 

ermita, desde que tú te fuiste lloran de pena las margaritas, era lo que sonaba poco antes 

de ese solo percutivo que ya desarrollaba hasta el paroxismo el gran Cayito Lobo. 

-Bravo, maestro-, gritó un Junior que se veía a sí mismo en un flashback. 

Esa era la misma canción entonces. Y podía visualizarse igual, gritando bravo 

maestro empapado en puro sudor del alma, o sea, en lágrimas, sacudiéndose de una vez 

por todas aquella tristeza. 

Todo aquel blues lo fue curando la salsa, porque todavía un poco más atrás se iba 

hasta aquella vez en Nueva Orleans cuando Jenny la Facilona se esfumó entre el 

mardigraserío por el turbio fondo de la calle Bourbon como por el desagüe, ahí por donde 

deja de ser turística, abandonándolo a lo que sus propios pies lograran y llevándose para 

siempre el coche de su marido, que días después la recibió en sus gringos brazos con su 

open mind perdonándole el autosecuestro. 

La niña regresaba de un prolongado chapuzón por aguas lodosas 

terapéuticamente necesario y el padre putativo la sentó en sus rodillas para que la 

pequeña le contara que había conocido toda una ciudad, ves, hasta ir a dar al barrio 

central del reventón, que aunque para muchos amantes de cosas más densas que el 
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gumbo era tan sólo la zona light, well, darling, hacer de un burdel una boutique no era 

cualquier cosa. 

Y hasta aprendió a preparar arroz a la Jambalaya en un dos por tres, pues tuvo la 

precaución de, después de botanearse una vignette en el café Du Monde, siguiendo por 

Decatur, abajito, pasar por el French Market y llevarse consigo toda clase de sazonadores 

de cuisine créole. 

En el gentío confuso quedaba Junior rollin´ an´ tumblin´ hasta toparse con el 

Dominica, que era un mulato más bien jabao que en el apodo llevaba el lugar de origen y 

que ya ni se acordaba que se llamaba Geraldo, mucho menos cómo se apellidaba. Al 

buen hombre aquel podían nombrarlo simplemente Dominica y cualquiera estaría seguro 

de no conocerlo. Pero allá por sus dominios, más arriba, siguiendo por la costa este, 

todos sabían que era un músico en desgracia que se dedicaba propia y casimente, como 

él mismo lo presumía, a ser un consumido dealer de coca. 

No obstante, sin dejar de alternar ésa que era ahora su principal actividad, seguía 

trabajando en ocasionales sesiones de grabación como timbalero menor. Tenía una 

carcacha muy hojalateada, con más golpes que el bofe de un viejo sparring partner que 

aún anda de gimnasio en gimnasio amarrado a las cuerdas. 

-Bien dicen que todo se parece a su dueño-, escupía sonriente el simplemente 

Dominica un tanto cuanto chimuelo, molacho y muy desdentado. 

Aún así el carromato aquel pasaba desapercibido por las calles neoyorquinas. 

Solía decir con repetición de trabado que no se compraba un BMW porque ése era el 

modelo de auto obvio de un traficante. Y lo corroboraba apuntando con el índice a 

cualquier coche abandonado, incendiado o desmantelado en plena vía pública con esa 

marca de la casa, mientras seguía manejando lenta y tranquilamente, enseñándole al 

provinciano acabado de llegar, al lado del volante, lo que a esas alturas de su vida era ya 

se gran hogar: el Bronx. 
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De pronto se enfurecía. Se quedaba hablando solo acompañado. Gruñía y aquella 

peyorativa onomatopeya iba cobrando forma de palabras que traducían algo 

irreconciliable, pues le irritaban las escuelas públicas porque para él no eran más que 

criaderos de delincuentes y para eso mejor ser empírico y entonces metía el acelerador. 

En sus tiempos de juventud, recién fugado de la tiranía de la isla que lo vio nacer, 

Dominica llegó a ser modelo de Óscar de la Renta. Gracias a su figurín, después anduvo 

de distinguido American Gigolo y con aquel su inglés de muelle renovó las trilladas frases 

de amor que hasta su llegada habían imperado. Era un cursi intensivo, ciertamente, pero 

efectivo. Total que hiciera lo que hiciera, aun de humilde roadie, la farándula siempre fue 

su fuerte. La verdad era una de esas personas cultas de cicatriz en la mejilla.  

Tan platicadores como el perico se los permitía, con los ojos muy abiertos, pupila 

tensa y las quijadas que se les empezaban a trabar, en el abollado carricoche, desde la 

Nueva Orleans intensa, llegaron hasta Nueva York. Junior había confesado su anhelo de 

conocer Brooklyn. 

-¿Brooklyn?-, le preguntó con asombro que insultaba el Dominica. 

-O Harlem-, varió el tema tímidamente el ignaro acompañante. 

-¡Coño!-, exclamó evidentemente el anfitrión. Yo te puedo llevar a lugares bonitos. 

Y ahí mismo, luego luego, en cuanto arribaron a la Big Apple, fueron a dar al 

Copacabana. 

-¡Qué noche! 

Dominica a lo suyo. Al rato habían conseguido una mesa de gente bien, 

distinguida y un tanto adicta a los favores del bienvenido corre, ve y dealer. Pero también 

ahí había ghettos. Así que permanecieron a una orilla de la mesa, en dos sillas al borde 

del precipicio. No obstante, para Junior aquello era el mejor de los palcos.  

Absorto por aquellos sonidos, sintió que todo lo que había oído anteriormente era 

sólo música tropical. Ésta era música clásica del Caribe ejecutada por unos virtuosos muy 
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despabilados que no dejaban de mover el bote. Y eso que por lo pronto se trataba de un 

grupo cualquiera. No cabía duda y como decían en su rancho, aquí hasta el más chimuelo 

mascaba rieles. 

Ya cuando surgió Cayito Lobo y su Combo Orikua, nada volvió a ser lo mismo. 

Junior se levantó del asiento al instante y de ahí en adelante, arrebatándole la novia al 

corredor de bolsa que estaba en la cabecera de la mesa, no paró de bailar. 

El Nureyev involuntario parecía proponer revolucionarios giros con sus 

movimientos, digamos, autísticos, pero ni por esto ni por bajarle la vieja al caballero 

vestido a lo Boss fue forrado de plomo. Al contrario, demostrando que a un neoyorquino 

nunca le inmuniza lo exótico, y aquél era un precioso adefesio, se hicieron varias parejas 

a su alrededor imitando sus pasos. El mulato se carcajeaba con la nariz a punto de 

estallarle. 

Fue difícil salir del Copacabana. Una caravana de adeptos a Junior y adictos a 

Dominica, no los dejaba ir. Pero lo lograron. Y así iban muy alegres por las calles, dejando 

botada la carcacha por ahí, cuando tras cuadra, abrazados como viejos compinches 

cuando surgió la pregunta de la noche. 

-¿Dónde orino?-, cuestionó un apurado Junior.  

-Haz lo mismo que yo-, contestó serenamente Dominica. 

-¿Cómo?-, exclamó el que casi reventaba. 

-Cuando me dan ganas lo hago en cualquier parte-, concluyó el sabio. 

Y así, al pie de la letra, se mearon en Wall Street. 

Aunque aquello era, como dicen, no controlar los esfínteres morales, todavía se 

cagaron de risa. 

Dando tumbos de euforia se acercaron a la herrumbrosa estación. En el colmo de 

la romántica amistad, tomaron el ferry de medianoche a Staten Island de ida y vuelta. En 
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el aire se sentía que aún estaba vivo el espíritu de Huckleberry Finn y Tom Sawyer. Y sí, 

la Estatua de la Libertad, pese a todo, ahí estaba.  

Y ahí estaba también don Severiano bailando ya con la rubia del vestido púrpura. 

De pronto, entre la multitud del Junkie Stadium, desapareció Dominica a punto de atrapar 

la bola de un home run que se iba, se iba y se fue por al jardín izquierdo. 

El enano Clementina, al pie de su taco de billar, observaba la escena muy erguido, 

con la respiración contenida y con sus dos manitas muy aprensivas apretando hasta casi 

quebrar un asta a la cual se le había ido la bandera. No cabía la menor duda en aquel 

cuerpecito, aquello se trataba efectivamente de una escena de celos. 

Un mozo desde el billar lo alcanzó para aclararle que no se permitía sacar los 

tacos de la sección correspondiente porque las bolas luego se sentían desamparadas en 

el verde paño de las mesas y, además, era peligroso pasar al salón de espectáculos con 

un objeto que podía pasar por un arma, acto seguido, sin más explicación, le arrebató el 

palo y el enano se derrumbó. 

Antes de que se fuera más abajo de su orgullo, Junior acudió en su auxilio. 

Clementina dejó escapar un impotente gracias con su vocecita de castrado. No muy en 

paz intentó bailar con su socorrista, pero recordó que estaban entre hombres y aquello no 

era el Between. Afortunadamente, para la inseguridad que lo tenía capturado, Cayito Lobo 

y su Combo Orikua terminaban ya su segunda tanda de la noche. 
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Aquel vestido púrpura 
 
 
 
 
 

Amparo en su vitalicio vestido púrpura un poco humedecido, se acercó del brazo 

de un sudoríparo don Severiano. 

Tratando de distender la situación, Junior le solicitó al enano Clementina los 

favores dancísticos de su amada para la próxima tanda. 

Viéndolo bien, si cobraban por bailar, a la pareja no le iría tan mal en esta 

temporada que apenas se estaba abriendo. Pero Clementina recordó que era un 

cotizadísimo abogado en vacaciones y que estaba manteniendo los caprichos de su 

princesa con suerte, esa rubia de voz varonil, en la cual, y lo aclaraba de una buena vez, 

había gastado toda una fortuna en comprarle un solo vestido repetido al infinito. En el 

clóset de Amparo estaban colgados, por esta vez, aproximadamente cincuenta vestidos 

casi idénticos. 

-O sea que por lo menos se lo cambia-, observó un doctor muy socarrón. 

-Toda la ropa interior, brassiere, liguero, etcétera, etcétera, es del mismo color-, 

susurró la sugestiva rubia. 

-Y tus cicatrices también, querida-, punzó cortante con su vocecilla de bisturí un 

enano muy metido ya en el rincón del rencor, tirando aceite y arrojando al olvido el estilo. 

Las uñas pintadas también en el mismo tono, rasgaron el aire y pasaron rozando 

la jeta de Clementina. Don Severiano la tomó muy bien de la cintura para que no se fuera 

de bruces después de abanicar la brisa yéndose con un wild pitch. Junior le sugirió a la 
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cotizadísima abogado que no se perdiera el ánimo vacacional y lo acompañaran todos a 

jugar al futbolito en lo que empezaban a echarle salsa a la próxima tanda. 

-Dejémonos de cosas de niños-, cortó de tajo el doctor. Apostemos hasta la última 

prenda amada-, retó además. 

Y cuando el resto creía que se dirigían hacia la concurrida ruleta, don Severiano se 

puso todavía más lúgubre. 

-Acompáñenme por aquí, caballeros-, dijo muy cortés. Porque estamos entre 

caballeros, ¿o me equivoco?-, volvió a ponerse socarrón el doctor. 

Junior sabía que el pasadizo secreto era una realidad que empezaba a ser 

penetrada. Don Severiano hizo a un lado al rinoceronte que, descansando de su show, 

estorbaba la entrada y continuó a la cabeza de la procesión. Hasta atrás la rubia y el 

enano se secreteaban dándose de pellizcos a diestra y siniestra, mientras Junior 

avanzaba en el justo medio. 

Detrás de la antorcha levantada por el brazo solemne del doctor, con paso no muy 

firme, los demás iban casi a tientas sintiendo que el desierto se volvía subterráneo y en lo 

subcutáneo algo les hacía cosquillas muy picosas. Aquel camino, serpenteante en varios 

tramos, como altivo sahuaro ascendía en línea recta hacia lo que parecía el final de la 

ruta. 

Eran muchos los alacranes que colgaban, víctimas de la viuda negra, por la 

telaraña de la infidelidad; a sus pies, algunos quedaban de plano machacados y el suelo  

iba cobrando forma de escalones. El bu de un déjà vu como búho pasó aleteando sobre 

Junior. Aquello le parecía cosa ya vivida. Y en ese momento en que el pasadizo 

conectaba con un costado oculto del hotel, siguieron subiendo por la escalera que ahora 

recordaba a un caracol drogado. La rubia ya jadeaba llevando en sus brazos en el papel 

de un siniestro niño dios al holgazán del enano verde, que continuaba cuchicheando con 

sus reclamos. 
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-Pero es que ya no creo ni en tus celos-, lo cortó a sangre fría la de la voz varonil, 

cosa que hizo más profunda la castración de la abogado. 

Y así llegaron hasta el tope, lo que debía ser la azotea del hotel. 

La puerta no era la tapa de un ataúd, pero cuando el doctor la abrió Junior por 

poco se va de espaldas arrastrando escalones abajo a la singular pareja en 

desintegración de Amparo y Clementina. Se contuvo en su perplejidad y entró detrás de 

don Severiano, doctor en filosofía, médico común y corriente en la praxis del modus 

vivendi, eminente karateca, pero antes que nada, pintor de buhardilla. 

Sí, y ésa era la misma buhardilla a donde lo condujo la Maribel sueños atrás. 

El lienzo sobre el caballete debía mostrar con toda seguridad a la Inconclusa, si no 

estuviera cubierto con un velo. 

-Bienvenidos a mi identidad secreta-, dijo el guasón doctor. 

En el silencio que se hizo a continuación, sólo se quedó el resoplo del enano 

insistiendo en que por qué su rubia bailaba y bailaba sin parar con el decrépito anfitrión. 

-Ejem, quise decir distinguido doctor. 

Pero, ni modo, al grito de el que a celos mata a celos muere, Clementina sacó del 

fondo de su investidura de abogado aquel súbito revólver que Junior alcanzó a ver de 

soslayo como un relámpago cortando cartucho al aire. 

Automáticamente, sin pensarlo, en una fracción de instante, le asestó un golpe que 

mejor planeado no le hubiera atinado a fundirle el bulbo raquídeo con tal precisión. 

Lanzando un último falsete, aquella criatura castrada de la voz y de la vida se desplomó. 

Junior había matado sin querer, lo que el doctor interpretó en defensa propia del anfitrión. 

El juguetón don Severiano amplió su sardónica sonrisa como si ésta encontrara la 

realización total de oreja a oreja. Ahora Junior le pertenecía. Acababa de firmar, aun 

forzado por las circunstancias, su complicidad.  
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Para celebrarlo y demostrarle que había principios a pesar de los finales y más 

que nada, trascendiendo el asesinato involuntario, puesto que él si sabía de karate, hizo 

lo propio con Amparo descabellándola al primer cachetazo. 

La rubia por fin colgó aquel vestido púrpura y el doctor dio una pequeña vuelta al 

ruedo, concediéndole un arrastre lento al cadáver. Esto no era un sueño y convertirse en 

soplón le podía, ahora sí, costar la vida a Junior. 

-Mejor sigamos divirtiéndonos-, le propuso a chantaje abierto don Severiano. 

Y le condujo de regreso, escalones abajo, cargando cada quien con su respectivo 

muerto. Así fueron descendiendo por aquella especie de primitivo elevador marginal que 

funcionaba alternativamente. La huracanada escalera terminaba conectándose de 

inmediato al pasadizo secreto ya recorrido. Al llegar a lo que debía ser la planta baja, o un 

poco más abajo, el doctor hizo una abertura en el techo. Entró una luz tenue y a una 

orden sólo Junior abandonó el hoyo. Frotándose los ojos levemente encandilados, 

reconoció el bar del hotel. 

-Déjeme aquí los cuerpos y salúdeme al cantinero, I mean, barman-, sonrió 

bilingüe don Severiano a la vez que su boca quedaba cerrada bajo la escotilla que estaba 

justo al pie del micrófono frontal en el pequeño escenario de sus grandes éxitos 

palomeros, donde cierto grupo conocido amenizaba con su versatilidad a quienes solían 

amotinarse en la pista de baile. 

Los restos fáciles de la pachanga recién acaecida hacían de aquello un escorial 

que francamente ya brillaba con la luminosidad del albazo. Robin el barman, barría la 

barra. Junior dejó escapar un guiño a manera de saludo de iniciados e inmediatamente se 

cuadró ante él un shot de Southern Comfort, que fue despachado de un solo gargantazo. 

Se despidió del último hombre de la fiesta indicándole con una seña muy precisa 

que ahí se lo apuntara en la cuenta y dejó de propina un cálido buenos días. 
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16 

Farafara 
 
 
 
 
 

Detrás de sus lentes oscuros llegó hasta el 501. 

Abrió el cuarto y se lanzó al oleaje de las sábanas. 

Junior se durmió y en seguida vio venir la carabela que apenas era un puntito en el 

horizonte, donde se fundían ese cielo despejado y las tranquilizadoras aguas de la mar 

océano acudiendo al rescate a manera de sueño. 

Y era todo un sueño azul celeste, de no ser por ese diminuto lunar que al rasgar la 

pantalla iba agrandándose conforme navegaba. Ya cerca y a la voz de al abordaje, asaltó 

el plano por completo. Entonces precisó. Era un acordeón y a la vez virando era la 

carabela que al tocar distintos puntos del nuevo continente cobraba forma de acordeón de 

zydeco, de vallenato, cambiando frecuentemente de nombre como cuando al bandoneón 

le daba por tocar un tango o al farafara norteño. 

En eso pasó Francisco Gabilondo en su teclado barquito tocándole a la Osa Menor 

una mazurca. Cri, cri se alejó sonando así. Y seguía siendo el instrumento por excelencia 

del navegante, pero aquel juguete musical que Junior aprendió a tocar desde las 

profundidades abismales de su infancia y que de hecho lo aventó a viajar, un día decidió 

condenarlo a la horca. Lo colgó como queriendo cortar de una vez por todas con el 

pasado, aunque de la voz, muy bien afinada por aquel pequeño conjunto de teclas y 

fuelle, no pudo deshacerse. 
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Y le daba por cantar incluso en sueños. Muy a menudo se despertaba tarareando 

Extraños en la noche, por ejemplo, que empezaba a volverse la preferida de la Maribel, 

quien por esta vez optaba, de un refrescante clavado, sumergirse en el sueño marino de 

Junior. 

-No despiertes, sigue cantando-, dijo en voz baja la fantasmal beldad.  

Con ella a bordo del acordeón, él no lo pudo evitar y visualizó a la Marisela cuando 

era la Maribel quien estaba ahí en persona. Se disculpó y estaba a punto de borrarla, pero 

ella lo animó a que mejor le contara algo de aquella mujer. 

Junior fue breve. 

Tocaron mucho tiempo juntos en varios grupos músico-vocales. La Marisela era 

una excelente baterista antes de terminar por engancharse de lleno al oficio que mejor le 

redituaba. Comenzó alternándolo con la naturalidad del ambiente hasta que 

definitivamente dejó las baquetas y, de mánager en mánager, luego sólo anduvo dando 

tumbos de padrote en padrote, que venía ser la misma vaina, como solía decir el último, 

aquél que se la llevó más al sur del continente. Hasta aquí nomás. 

Junior pudo ver la lágrima que resbalaba por la mejilla de la pelirroja oscura 

Maribel. 

Un fantasma dentro de un sueño se volvía tan vivo como él mismo. Y desde luego 

que era diferente a la Marisela. ¿Cómo pudo confundirla? Nada tenía que ver con aquélla 

estos ojos levemente rasgados, grisáceos, nariz aguileña breve, pómulos salientes, 

carnosos labios delgados, dentadura en la que relucían unos colmillos filosos pero 

inofensivos, toda ella en una estatura mediana bien distribuida. Y por ahí la imaginación 

se desbocaba a través de una piel clara tostada por el sol del desierto, de cambiantes 

formas de la punta de la cabeza a sus pies siempre desnudos. Por el cuerpo y su 

complexión, a vista desenfocada y si de hablar de bulto se trataba, la Maribel y la Marisela 
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podrían ser la misma persona pero gracias a los detalles, eso que comúnmente se conoce 

como el semejante, se volvía una atractiva variedad. 

El elemento existencial no dejaba de ser ese istmo a donde iban a dar quienes 

padecían el síndrome de Kierkegaard, Heidegger, Sartre y compañía, pero si de morbo se 

trataba, había una oportunidad del tamaño del mundo para repetir el mismo error en 

diferentes personas. Aunque la vida no tenía que ser un desastre, darle sabor al caldo era 

todo un arte en el cual, por lo regular, no se estaba exento de presenciar sin poder 

impedirlo a tiempo, cómo se iba la mano pasando de condimento. 

En ese instante, Junior se percató de un temblor en el sistema nervioso central, 

pero no, al mirar a su alrededor, tan bien como un periscopio, emergiendo del complejo de 

submarino en que se había sumergido por un momento, pudo comprobar que el doctor en 

filosofía, don Severiano de la Torre, no venía a bordo disertando sobre el ser y la nada y 

todas esas cosas en las que parecían estar empantanándose. 

Sin embargo, el acordeón carabela se movía. 

A través de las aguas tornasoladas cada vez más bajas, se fueron aproximando a 

la costa aquella como deslizándose por una barranquilla. Los tambores aborígenes 

lanzaban su invocación al aire y la carabela al tocar tierra firme siguió caminando por el 

valle. Poco a poco se quedó sólo en su forma de acordeón, que llevaba bajo el brazo 

Junior, quien a la vez iba de la mano de la Maribel. El eco de las percusiones los fue 

guiando hasta un caserío de barracas. 

Entonces el acordeón habló en su lengua. 

Y los tambores escucharon y luego contestaron y se fueron uniendo y ya con las 

bocas juntas formaron un mismo idioma mientras todos empezaban a bailar un vallenato. 

A la fiesta de bienvenida asomó desde las barracas el vecindario entero. Pero al 

fondo de la perspectiva, en la última casucha de madera, recargada en el porche, una 
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silueta sólo observaba, sobre todo a la Maribel, y a Junior abstraídos en el carnaval 

improvisado fuera de temporada. 

A la distancia parecía ser aquella famosa musa en su pollera colorá. Hasta podía 

ser la misma Negra Soledad. Sólo que la negrura le venía de la sombra que la cubría de 

momento y lo solitario, eso sí, no se le podía quitar ni con agua ni con jabón, estaba ahí 

desde el origen, tanto que al caminar semejaba arrastrar cadenas, que era un poco como 

bailar cumbia, ciertamente y, a pesar de ello, sus movimientos eran cadenciosos, como 

provocando una lenta erección en el cliente. Pero esta vez el único cliente, el marinero del 

acordeón, venía acompañado. 

-Mal negocio. 

El colmo era que no la reconocía. Tal vez porque ni a verla volteaba. 

No obstante, ahí estaban esos ojos abiertos de par en par en toda su grandeza, de 

un azabache azuloso como su cabellera luciendo ya algunas cascadas de años, entre una 

nariz afilada en línea recta, en una faz alargada, con las mejillas sumidas por una rosa 

tenue, la boca de un rojo en flor y toda ella en una estatura mediana tirándole a las 

alturas, bien proporcionada, donde la imaginación podía darse vuelo a través de una piel 

pálida pero cálida como el trópico en lo hondo, de ondulaciones desafiantes de la punta 

de la cabeza a la punta de los tacones, desde donde se alzaba esta efigie. 

En eso Junior sintió el mensaje telepático perforándole el cerebelo y al girar, un 

vaho aromático le empañó los ojos y le excitó el olfato. Desde la última barraca, 

levantando el polvo y venciendo la distancia, la visión se le plantaba cara a cara. 

Entonces las presentó formalmente: 

-Maribel, la Marisela; Marisela, la Maribel. 

Pero al despertar estaba tan solo como dicen suele estarlo una aguja en un pajar. 

El sol acababa de ocultarse. 

-Mucho gusto. 
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Habiendo dormido todo el día, Junior se sentía tan repuesto como si hubiera 

comido en un banquete. Cuando más relajado creía estar, el desperezo fue interrumpido 

por un complejo de culpa que, incubado en el efecto retardado, apenas surgía a la fama. 

El crimen que había cometido en la personita del enano Clementina, aunque de 

diminuta proporción, era tan grande como si se lo hubiera asestado a la humanidad 

entera. 

Y luego también se asomaba por ahí la complicidad automática con el otro 

criminal, don Severiano de la Torre, plurifuncional personaje. Doctor en filosofía, médico 

común y corriente en la praxis del modus vivendi, criminal en el modus operandi, karateca 

eminente, empresario de un emporio subterráneo, pintor de buhardilla, guasón en su 

identidad secreta, probablemente hasta entrenador de futbol y quién sabe qué más 

albergaba este estuche de monerías con bisoñé, que en el principio fue confundido con un 

simple Juan Orol, genio involuntario de una lámpara que nunca jamás llegó a sobar 

Aladino. 

En lo que se proponía apaciguar su propia mente errante, Junior prefirió 

permanecer en su cuarto esa noche. No sabía la larga madrugada que le esperaba. 

Volvió a sentirse carne de espía. Parecía que alguien observaba desde atrás de la 

puerta que posiblemente comunicaba al cuarto contiguo, la cual podía estar cancelada o 

solamente cerrada con doble llave. Su cuerpo no lograba noquear al stress en esos 

rounds de sombra que quedaban en meros ejercicios sexuales a solas. 

Computadoras, ordenadores, como se llamaran, podían llevar a la sofisticación 

absoluta esta modesta actividad tan humanitaria como libre pensadora, pero desde la 

primitiva gonorrea, pasando por las silvestres ladillas, hasta el biónico virus del sida, 

Junior prefería jugársela, exponiendo el pellejo, cuerpo a cuerpo. Tan así, que se vio 

tentado a sacar de su inactividad al teléfono y hablar a la recepción. 
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Una especie de fiebre sin escrúpulos le empezó a recomendar a la gorda, de 

acuerdo, a la mismísima dueña del hotel. 

Eso que parecía una excentricidad, cobraba un sentido extralógico a partir de su 

olor que, recordándolo bien, nunca era desagradable a pesar de su, valga la paradoja, 

mal humor y el rudo comportamiento que exhibía a la menor provocación. Al contrario, 

emanaba una exótica fragancia a Montes Urales. A través de la bata, túnica ceremonial 

realmente, Junior podría reconstruir con sus propias manos, remodelándola suave y 

prolongadamente, la juventud de aquella matrona a contraluz de otoño. Como hojas que 

caen de dicha estación, los bucles se le resbalaban dorados hasta los pechos, porque 

eran dos tangiblemente bien plantados en esa piel de campesina ucraniana con pecas 

que invitaban a pecar al pie de la iglesia ortodoxa. 

-Esculpir, esculpir con las propias manos-, era el deseo in crescendo de Junior el 

escultor espontáneo. 

-Ah, ese chamorro agrícola-, como decían en el rancho, estaba para comérselo al 

horno y con harto choucroute. 

Al instante, el enfermo del 501 cayó en la cuenta de que más bien tenía hambre. 

Sus tripas eran unas plañideras en el funeral de un labrador. Pero de que la gorda era 

sexy, ni hablar. 

Bajándose de palomita del alucinado tren transiberiano en que lo metió su cuerpo 

ardiendo a cuarenta grados centígrados, Junior el escultor emergente se limpió el barro 

de las manos en el lavabo. Ya cuando se refrescaba la cara, alguien tocó a la puerta. Al 

abrir no había más que una charola a sus pies transportando un chamorro al horno estilo 

alemán y un tarro rabioso que le salía espuma de cerveza por la boca. Sin embargo, 

quien dejó ahí la comida como que tocó y se echó a correr. 

Si había sido un niño travieso, se trataba del milagroso Santo Niño de Atocha. O 

tal vez el servicio a cuartos se equivocó. Prefirió pensar mejor en un gnomo. Quizá un 
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gnomo sapiens. O un gnomo sexual. Cuando el misterio de fe parecía no tener 

comprensión alguna, había terminado de comer. En ese momento volvieron a tocar. 

Con la lentitud de una digestión sabrosa, se hizo a la idea de ir abrir. Su 

ceremonioso pulso giró la perilla y hasta la puerta pareció hacer una reverencia porque 

quien se retrataba en vivo rellenando la oquedad, era precisamente la gorda al desnudo 

que asomó desde su abanico como una nada arisca odalisca. 

-A una dueña de un hotel no se le niega el trono-, eructó Junior. 

Cuando el romanticismo ataca, ¿quién se fija en dispersiones? La reina avanzó 

con paso franco, las luces se apagaron y después de bucear juguetón por las 

profundidades de aquellas lonjas, rebuscando la perla deseada y llevándose en la cavidad 

bucal el sabor a ostra del Mar Caspio, Junior emergió de las sábanas como un tritón 

triunfante. 

Quien puso cara de viuda negra fue otra persona. No, era sólo la paranoia no 

sacudida por completo en aquella convulsiva madrugada. Porque muy agradecida y 

demostrando que tampoco las damas tenían memoria, la mismísima dueña del hotel se 

retiró con una majestuosa humildad. 

Se fue tan liviana que parecía no tocar el piso, con varios años de menos. 

Quien acumulaba remordimientos era otro, aunque por lo pronto los suspiros de 

satisfacción le aligeraban la carga. 
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17 

Dante jondo 
 
 
 
 
 

 Felizmente groggy se quedó sentado al borde de la cama viendo la oscuridad 

pasar. 

 Al amanecer esperaba encontrarse con su diurno fantasma favorito, la Maribel. 

Pero cuando llegó la luz del día, ella no andaba por ahí. 

 Pasó una hora y una culpa más se sumó al gran complejo. 

 Junior empezó a temer que ella no volviera a aparecerse debido a la traición recién 

llevada a efecto en la madrugada. 

 -Fue sólo una infidelidad en carne y hueso, jamás en espíritu-, trataba de justificar 

el arrepentido como si estuviera presente su amada. 

 ¿Su amada? ¿Acaso se había enamorado de la Maribel? Ni se había notado. 

¿Tuvo que acostarse con la gorda de los dorados bucles, la Macro Ricitos de Oro, para 

descubrirlo? Cuán plantígrada es la naturaleza humana. 

 -Maribel, por favor, ven acá-, rogaba de rodillas el penitente. 

 Y como la esperanza seguía muriendo al último, quería creer que tal vez ella y la 

Marisela aún estarían platicando allá en el trópico de su sueño, donde las había 

presentado y abandonado súbitamente. Entonces empezó a extrañar el acordeón que 

había colgado mucho tiempo atrás. 

 Sentándose otra vez al borde de la cama, viendo la claridad pasar por su ventana, 

le dio por marcar el ritmo con los pies mientras con manos y brazos tecleaba y hacía 
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fuelle en un acordeón imaginario. Cualquiera que lo viera pensaría que estaba en su 

sesión de aerobix matutinos, sin embargo era un tic naciente que denunciaba el 

nerviosismo propio de un novato en el crimen. 

 Así que en cuanto se vio a sí mismo haciendo eso, se levantó impulsado por el 

resorte de la cordura, que andaba un tanto a rastras por la alfombra. 

 Pensando en las cataratas del Niágara, permaneció un buen rato bajo la regadera 

y cuando la salud quedó bien curada tras un impío ejercicio de autocrítica al decirse más 

o menos mil veces eres un vil enfermo, sí, tú, no te hagas, le cerró el paso al agua. Luego 

se secó frotándose vigorosamente cada mínima parte del cuerpo como quien quería 

barrer y trapear todas las células muertas y en seguida aventó la toalla al bote de la 

basura. 

 Se puso por fin ropa limpia y presumiendo pureza y pulcritud, caminó como si 

fuera hacer la primera comunión. Nomás le faltaba el cirio pascual. Pero muy seguro de 

su verticalidad de báculo, abrió la puerta dispuesto abandonar aquel turbulento cuarto 

501. Y en eso vio venir a Cyrano por el pasillo. Al fantasmal sabueso parecían 

quemársele las habas por enseñarle algo. 

 -Oh, no, ropa limpia y tener que ir a correr. 

 Ni siquiera traía pants ni tenis ni sudadera en la maleta. Además ya había hecho 

su gimnasia de rigor. No obstante, le concedió a Cyrano un discreto paso veloz. 

 La ruta parecía trazada con premeditación, instinto y ventaja. Así al pasar por el 

404 saludó de prisa a Norma Gabriel, que se depilaba un bigotito haciendo pincitas con 

las uñas al momento, luego a la altura del 318 no tuvo la cara suficiente para decir ni hola 

a secas a Clementina y Amparo, que ya se aparecían borrosamente, con inseguridad aún, 

titubeantes, cosa que aprovechó Junior para apretar el paso hasta arribar, muy bien 

guiado por el sabueso, a los cuartos 103, 105 y 107, donde los fantasmas de Zatarain, 
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Rangel y Paniagua mostraban haber ensayado a machetazo limpio un coro que 

anunciaba que en esas habitaciones, por fin, los habían hospedado, pero ya muertos. 

 Imaginó los cuerpos en descomposición sobre sus respectivas camas y a la 

doncella de la limpieza tardándose siglos en apersonarse. De todos modos no había 

tiempo que perder y el mayor Zatarain le ordenó al teniente Rangel, quien le encargó al 

sargento Paniagua, que a la vez mandó al cabo Cyrano a continuar con la ruta. 

 Al pasar por el lobby y por la recepción, Junior supuso que todo mundo había 

trasnochado a su manera, por ahí mismo vio al fantasma de Frank Sinatra retirándose a 

sus aposentos, pero fuera de él, el desierto se apoderaba hasta del hotel y aquello o 

dormía o estaba a punto de volverse totalmente un cementerio. 

 Las puertecillas del bar aletearon cuando cruzó por ahí. Nadie a la vista. Cyrano se 

detuvo en el escenario al pie del micrófono frontal, el del cantante, Junior se acercó y para 

su sorpresa estaba abierta la escotilla aquella por la que había emergido dos noches atrás 

del submundo de don Severiano, que prefirió permanecer en el hoyo con los cadáveres 

de Clementina y Amparo. Sabueso y hombre descendieron tomando parte del pasadizo 

secreto hasta dar con los escalones que ascendían caracolescamente. 

 El puro movimiento uniforme en espiral los iba llevando al tanteo mejor que una 

antorcha. Ya en la cima de los mareos, la puerta de la buhardilla también estaba abierta. 

Y ninguna sospecha aún de que aquello fuera una trampa. Cyrano se plantó frente al 

cuarto cubierto con un velo en el caballete. Junior no aguantaba más la curiosidad y 

desvistió la pintura. 

 Tras un suspenso no muy largo, pudo ver que la Inconclusa estaba a punto de ser 

concluida. 

 Atrás de ella no pudo dejar de recordar la portada del Sargento Pimienta. 

Aparecían una infinidad de personajes que, por los que iba reconociendo, todos tenían el 

común denominador de estar muertos, concretamente asesinados. Con la Maribel en el 
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papel de la Inconclusa en un gran primer plano, en la comparsa trasera estaban, entre 

otros, Norma Gabriel, Zatarain, Rangel, Paniagua, Clementina, Amparo y de repente 

desapareció Cyrano para estamparse inmóvil, quietecito, en el cuadro, justo en el instante 

que entró don Severiano. Junior no quiso ni voltear a verle a los ojos. Quedó paralizado 

temiendo lo peor. 

 -Podría dejarlo preso aquí, pero confío en que las rejas se las pone uno mismo-, 

filosofó el doctor. 

 -Sin embargo, ¿dónde podían estar enterrados todos esos cadáveres?-, se le 

escapó en voz alta el pensamiento a Junior. 

 -Es que no están enterrados-, concluyó con ambigüedad pasmosa a sus espaldas 

un don Severiano que emprendía ya la retirada. 
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18 

Traje de frac 
 
 
 
 
 

 Aparentemente sin motivo alguno, a Junior se le figuró aquella carretera que era 

un roñoso brazo de asfalto arrojado con toda su fuerza por el sol, partiendo en dos al 

desierto como una frontera reverberante vista desde un Buick azul marino, modelo ’54. 

 Eso quedó bien filmado por algún camarógrafo en un rincón de su memoria. 

 Ese camarógrafo era un niño de no más de dos años de edad, que era él mismo 

sin recordarlo con mucha precisión. 

 Entonces tomó el banquillo que permanecía inútil frente al lienzo en el caballete y, 

moviéndolo unos cuantos pasos, lo plantó muy bien sobre sus endebles patas de madera. 

Se trepó en él para ver por el grueso cristal que era toda esa ventana diagonalmente 

inclinada del techo a la pared. Quería comprobar si aquella carretera retratada mucho 

tiempo atrás existía por alguna parte allá afuera. 

 -Desde luego que no. 

 Y tampoco la buhardilla era un Buick azul marino, modelo ’54. 

 -Las rejas se las pone uno mismo-, se oyó la sentencia del doctor reverberando en 

la memoria. 

 Extrañamente, en la refrescante sombra del lugar se sentía reconfortado. Era un 

buen rincón para autocondenarse a cadena perpetua. El resto del hotel allá abajo, con 

todo y el, todavía más abajo, emporio subterráneo hasta ahora conocido, no le parecía tan 

relajante como estas alturas. Aquí bien podía regresar el videocassette demasiados años 
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atrás, cuando no había ni videocassettes. Y resultaba curioso tener tan clara la impresión 

de aquella carretera y no visualizar en nada al niño de casi dos años de edad que era él 

mismo detrás de la cámara. 

 Además no dejaba de sentir la agradable compañía de los muertos plasmados en 

esa pintura sobre el caballete. Ni pizca de temor. De cierto modo, algunos de ellos habían 

saltado desde el cuadro para darle pistas sobre su existencia aun extinta. Ahora 

permanecían inmóviles, porque tampoco eran unos vulgares dibujos animados. Se 

acercaban a una obra de arte. Tenían vida en el más allá del oleaje del óleo y tal vez ésa 

era la respuesta a la adivinanza que le había dejado don Severiano antes de batirse en 

retirada con aquello de que es que no están enterrados. 

 Ni siquiera cerró la puerta detrás de sí mismo. Dejó a la libre elección de Junior el 

debo quedarme o debo irme. No, no se oyó el clash de un iracundo portazo. Era como si 

la paz fuera arrancada de eterno descanso. Tal vez lo único que no lo hacía 

completamente feliz en tal claustrofilia, era hacerse a la idea de ver a la Maribel inmóvil 

para siempre. Los demás, la verdad, no le importaban tanto. Podía otorgarles un poco de 

compasión pero, vamos, a fin de cuentas, ¿quién era él para andar malgastando lo que en 

algún descuido podría necesitar? 

 Por otro lado, como que afloraba intermitentemente la inquietud de no ver a su 

fantasma favorito lo que iba del día. Peor que eso era la sensación de que la Maribel se 

alejaba más y más, no exactamente como cayendo en un abismo sino a bordo de ese tren 

sin retorno que a él lo había llevado hasta ahí, pero que a ella parecía sacarla por primera 

vez de aquel desierto donde pasó toda su vida. 

 En tanto aquel caboose iba reduciéndose a la nada al final de la perspectiva hecha 

de rieles y durmientes que semejaba ser una escalera rumbo a la ausencia y el pañuelo 

de la Maribel dejaba de ser un aleteante adiós, de la mano de nadie Junior entró a una 

aridez onírica. Ahí anduvo errante sin ton ni son y aun sin sombra, como si el mediodía se 
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hubiera estancado en un eclipse y las arenas ahora fueran el suelo congelado del hombre 

de las nieves. 

 Cuando despertó tiritando, había un elemento más a la sombra de la buhardilla: un 

perchero vestido con un traje de frac. 

 Junior se quedó viéndolo y pudo medio razonar cuán burdos se habían vuelto los 

fantasmas a últimas fechas. Pero la aparición no se movía. No era un animado personaje 

con el cual se podía entablar una relación que prometiera, por lo menos, estrechar la 

mano para sentir inmediatamente después una puñalada por la espalda, trapera que 

llaman los típicos. 

 Había que ayudarlo un poco. 

 Podría ser este el momento de convertirse en ventrílocuo, sentarse al ropaje en las 

rodillas y empezar a ganarse la vida decentemente. O mejor debía ser probarse aquella 

camisa que destellaba blancura y ya puesta lo dejaba almidonado y con el cuello tieso. El 

corbatín de moño se encargaba de hacer lo propio con la sonrisa y ya con el resto de la 

negrura puesta, dentro de aquella vestimenta con todo y zapatos de claqué, Junior no 

tuvo más que dar unos pasitos de tap alrededor de la percha. 

 -Bravo, bravo-, aplaudió a la entrada de la buhardilla don Severiano, que nomás 

fue a ver cómo le había quedado el traje. 

 A Junior se le subió el rubor a las mejillas, dando la impresión de estar también 

muy bien maquillado para su acto que empezaba exactamente en quince minutos, según 

le informaba el doctor ahora en su papel de empresario teatral en el improvisado 

camerino. Sí, porque la noche había llegado de la mano de don Severiano, quien ya se 

retiraba dejando una estrellita de oropel pegada a la puerta como en la frente del famoso 

artista. 

 A Junior el desperezo lo tomaba por sorpresa, por lo cual, dándose un pellizco en 

el antebrazo para comprobar que no estaba soñando, miró hacia el grueso cristal 
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inclinado diagonalmente del techo a la pared a manera de ventana y la bella estrella que 

coronaba a aquel hotel en el desierto, le hizo un guiño de cíclope. Atrás la Vía Láctea, 

vestida de lentejuelas, era la perfecta marquesina en luces de neón. 

 -Bien, si no queda de otra, a triunfar. 

 Entonces Junior descendió por la escalera de caracol que, en vez de antorcha, 

ofrecía ya a sus pies una tenue luz fluorescente que lo iba conduciendo con paso seguro 

pero tembloroso. Ese tramo que suele haber entre el camerino y el escenario, seguía 

siendo realmente lo peor. 

 -Y muero porque no muero-, iba rezando Santa Teresa de Jesús. 

 En el callejón de la boca seca, sólo se podía sentir la presencia adelantada del 

patíbulo. Como el condenado en turno, Junior llegó hasta el pasadizo secreto y de 

inmediato se dirigió adonde el techo se volvía una escotilla que ya le daba la mano hacia 

los reflectores. 
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19 

Un viejo llamado Junior 
 
 
 
 
 

 El grupo le cubría las espaldas tocando Candilejas como rúbrica musical de 

entrada. 

 Emergiendo del hoyo que daba directo a la base del micrófono frontal, el del 

cantante, el afamado artista hizo acto de aparición. 

Don Severiano, vestido de maestro de ceremonias, fue quien con bombo y platillo 

pronunció la anunciación. 

-Damas y caballeros, con ustedes: Junior el Extraño de la Noche. 

Más exacto que un playback, el susodicho engendro farandulesco dejó atrás a 

Tony Bennett y a Frank Sinatra juntos, con Marco Antonio Muñiz y José José de por 

medio, que se quedaron atestiguando un tanto mudos. 

 Uno tras otro fue deshojando la margarita de los éxitos, para aprovechar 

entre solo y solo de sax, piano y hasta guitarra eléctrica sin llegar a la pesadez metálica 

todavía, el ir reconociendo más allá, por el fondo, a la sonriente barra y un poco hasta 

atrás, a su viejo cuate Robin, el barman, quien ya le mandaba un shot de Southern 

Comfort con le mercurial mensajero de los dioses, Etiliano. 

 Entre la pequeña multitud, en una de las mesas de pista, estaba la anciana 

encopetada, bien vestida en otra época, esta vez en solitaria pose, coqueteándole, 

pidiéndole una de vaqueros, o, aunque fuera, una ranchera ya de menos, ya de perdis, 
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como terminó rogando. Y él estaba para complacer a su público. Además las luces, el 

humo, el hielo seco y todo lo demás. 

Así pues, Junior el Extraño de la Noche, ronroneó besando al micrófono unas 

ininteligibles palabras que para la anciana fueron alusión personal porque, qué mejor 

country-and-western que Me and Bobby McGee. Pero tuvo que echársela más a capella 

que Mercedes Benz porque el grupo no se la sabía. No la tenemos montada, dijo el coro 

de los Sowboys de Dallas. Y en eso la anciana se levantó a bailar con el primer vaquero 

que se encontró y no volvió a su mesa por el resto de la noche. De todos modos, el 

cantante supo a dónde se había ido por aquella noche el espíritu de la Joplin. 

 Dudando ya de que se las supieran todas, como es fama de cualquier grupo que 

se precie de versátil, Junior el Extraño de la Noche continuó con un repertorio más 

standard. No obstante, los asomos de rivalidad comenzaron a darse. El pianista no quería 

retornar de sus freejazzísticos, onanísticos y colgadísimos solo. El saxofonista se 

quedaba for ever a secas. Pero Charlie Parker no aparecía. Al baterista, tiempo atrás, In-

a-gadda-da-vida le había hecho justicia allá por los sesenta y no quería que sus derechos 

civiles claudicaran, por lo tanto, durante sus maratónicas intervenciones asambleístas 

quebrando baquetas a granel, todos aprovechaban para ir al baño. 

 Al regreso ya nadie sabía ni en qué iban. 

 Y aquí venía lo mejor, los electrificados le subían al decibel logrando reventar 

témpanos de hielo en la concurrencia, porque lo que eran sus amplificadores, estaban 

bien asegurados. El acto de incendiar y destruir instrumentos en escena se había vuelto la 

mejor publicidad para la marca que patrocinaba al portador. Aquello que cierta vez 

empezó siendo una ocurrente propaganda subversiva, terminaba como el papel 

revolución picado en pedacitos por el piso. Desechos hechos bola. Pura estraza que no 

llegaba ni a guano ni a fertilizante, un confeti más en la pachanga y en el público ya nadie 

levantaba ni como souvenir algún trozo del destrozo apocalíptico. 
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 Porque el verdadero Juicio Final era para otro, pues era bien conocido en el fragor 

de la batalla que al grito de muera el cantante, éste y su voz, con todo y micrófono Shure 

SM-58, quedaban hundidos bajo una miasma sonora, siempre la miasma, que daba por 

concluida la sesión. Y ahí permanecía como de costumbre el bajista bailando solo, 

llamando la atención, distrayendo, robando cámara, pues, y jalando palmas. Ya que los 

aplausos, como sea, se los llevaba Junior el Extraño de la Noche. 

 Con rumbo fijo llegó a la barra como haciéndose el común y corriente. 

 -A ver qué cae-, pensó desde el fondo de su pesimismo es decir, al borde del 

optimismo. 

 -Es hora de fichar. 

 Pero sólo querían el autógrafo y la más intrépida llegaba, por lo regular, 

acompañada de su respectivo pistolero. No faltaba quien quería filosofar espantándole las 

moscas, mas no a los mayates. Para colmo padecía ya de una entrevistitis aguda. En 

efecto, comenzaba en eso a sentirse viejo. Un viejo llamado Junior. Las heridas, 

cicatrices, marcas, arrugas y una que otra historia tatuada, hablaban por sí solas a través 

de su semblante. A final de cuentas, él era el mono de un ventrílocuo mejor conocido 

como el enigmático Cadalso el Verdugo. Pero éste era el fascinante mundo del 

espectáculo, así que mientras sufrir fuera divertido y todavía un negocio, el show debía 

continuar. 

 Con todas estas pesadeces que se le escapaban en los solos de la embriaguez en 

conjunto, era aún más difícil ligar. 

 Y así se iba quedando la barra baldía, volviéndose una mueca que era una sonrisa 

al revés. Pero para eso estaba Robin, el barman, para no terminar de morir solo. El 

Extraño de la Noche, aflojándose el corbatín que se le agachaba y se iba de lado, 

plantando su copa de un azotón frente al medio cuerpo de aquél cuya seriedad de 

sepulturero estaba por servirle, sólo pedía que le echara un poco más de tierra. 
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 -Al enfermo lo que pida-, como acostumbraba decirle a su madre su padre. 

 Porque, desde luego. Galveston Junior no nació por generación espontánea. No 

era ninguna rata medieval surgida de la basura en una especia de concepción 

inexplicable, aunque procuraba con su fórmula alquimista de dudo, pienso, luego insisto, 

seguir sin abandonar, pese al divague, el criterio científico. Un homúnculo lo examinaba 

agazapado en su propia timidez, desde un extremo de la barra. Poco a poco se fue 

acercando hasta el grado de la auscultación y sin más ni más le preguntó que por qué ya 

no tocaba el acordeón. 

 Nunca faltaba quien reclamaba que ya no se acordaran de él, como si fuera tan 

fácil reconocer entre el montón de espectadores lo que para ellos era un solo individuo en 

el escenario. El homúnculo no era de éstos. Tampoco andaba gorreando un trago. 

Únicamente quería señalarle que de alguna manera lo había apreciado como el buen 

acordeonista que era tiempo atrás.  

 Mucho tiempo atrás. Pues lo conoció por las esquinas de una pequeña gran 

ciudad fronteriza tocando en aquel grupito callejero que incluía al portento de baterista 

que era aquella niña precoz, ya muy atractiva desde huerquilla. 

 -La Marisela-, le aclaró Galveston Junior. 

 Y un denso aire del trópico, cargado de olores que eran colores, pasó por la barra. 

 -Sí, se llama aún, supongo, Marisela-, reafirmó quien cada vez más se iba 

despojando del personaje de el Extraño de la Noche. 

 Sería que se sentía descubierto por el homúnculo por lo que aventaba cada 

prenda del frac a un lado, al aire, hasta quedarse en mangas de camisa, trusa, ligueritos 

en los calcetines y zapatos de charol. O sería el calor del recuerdo de una Marisela 

tropical. El caso fue que, tambaleándose un tanto y con la copa vacilante pero sin perder 

estilo en la mano, se incorporó sin excusa alguna. El otro nomás se quedó meneando 

negativamente la cabeza ahí en la barra, volviendo a su solitaria timidez. 
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 -Vaya, hay que ver en qué terminan los niños prodigio-, alcanzó a murmurar antes 

de terminar de hundirse definitivamente en la turbia botella del Medievo. 
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20 

Herpes Triplemixto 
 
 
 
 
 

 Aunque después no lo recordara, Galveston Junior llevaba fijo en la mente que da 

justo en la frente el número 501. 

Avanzó hacia las puertecillas aleteantes a la altura del tórax, todo según la 

estatura, que ofrecían salida o entrada al bar, todo según el peregrino o el parroquiano, 

como queriendo retirarse a su cuarto. 

Ya cuando estaba a punto de lograrlo, creyó ver un adelanto del delirium tremens. 

Como los cortos de una película próxima a estrenarse, brincó apoderándose de toda la 

pantalla la mera mera gorda de los dorados bucles. La dueña del hotel en persona, no en 

alucinación, entre lonjas desbordadas, portaba un liguero, corpiño, botas, etcétera, 

etcétera, de reluciente cuero negro, sin olvidar el látigo que en ese instante chasqueó. 

-¿A dónde vas, pigmeo?-, pareció inquirir. 

Exacto, con las fachas de ambos, era la pareja idónea para una relación de esas 

que los mejor informados llaman sadomasoquista. O sadomamamesta, según la gayola. 

Pero ni se antojaba una profunda terapia ni experimentar con perversiones en adopción, 

por lo que el otrora cantante exitoso dio la media vuelta y sin echársela completa, se fue 

buscando Tlaquepaque, Garibaldi y anexas por otro lado. 

A la distancia, no sin cierta prolongada fruición, se frotó los ojos y al voltear hacia 

las puertecillas aleteantes, la estrafalaria visión se había ido. Entonces prefirió descender 

por el oscuro submundo que empezaba exactamente abajo de la base del micrófono 
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frontal en el escenario. Cerró detrás de él la escotilla retirándose a su refugio como un 

Quasimodo después de sufrir un ataque de aprecio masivo. No con la misma agilidad del 

celebérrimo jorobado de Notre Dame sino, por el contrario, a gatas alcanzó la cima de 

aquella espiral de escalones. El submundo no sólo descendía, ascendía hasta la 

buhardilla, que no dejaba de estar al margen del hotel, en el lado oculto de la azotea. 

 Para el otra vez simplemente Junior, aquello había dejado de ser la parte 

desconocida del todo, aunque conocía, hasta el momento, sólo una conexión entre ambas 

realidades. Otra de ellas era un poco más distante. Había que caminar por el desierto 

subterráneo, por el pasadizo secreto que enganchaba al hotel con la Ruleta Rosa, la 

Jaula, el Between, el Sótano y de ahí a la superficie, justo al lado de aquella biznaga de 

neón entre unas arenas movedizas. Pero él solamente extrañaba su cuarto 501. Y a la 

Maribel. Y tal parecía que la única manera de ir a su antigua habitación, vía la azotea, era 

romper ese grueso cristal del ventanal. Además de que era una misión imposible, podría 

encontrarse también ante el precipicio como desde la punta de un acantilado. 

La madrugada le erizaba la piel, pero estaba por romper el alba. Así que no había 

por qué romperse tanto la cabeza. Después de todo, el catre, contrario a su naturaleza, no 

lucía inconfortable y si el mismo Junior era quien se ponía las rejas, seguramente don 

Severiano se encargaba de hacerle cómoda la celda. Junto con el catre se había 

agregado la novedosa presencia de un espejo con foquitos alrededor, teniendo como 

base una mesa blanca de cajones con chucherías para un mejor maquillaje. El perchero 

por ahora sólo en los puros huesos, le indicaba que en vez de ver su entorno como una 

deprimente mazmorra en las alturas, valga la paradoja, lo tomara como el gran camerino 

de un popstar. 

Y así debía ser, porque después de dormir todo el día con cero en conducta 

onírica, en cuanto despertó vio al perchero vestido con chamarra de cuero negro, la típica 

de los pandilleros de motocicleta en el principio, después propiedad de los rockers, botas 
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de la misma calaña con hebillita al costado del empeine, los imprescindibles pantalones 

de mezclilla con las rodillas rotas y una camiseta que debió haber pertenecido al Obrero 

Mundial, comprada en una tienda de second chance por Springsteen que terminó 

subastándola con un prestanombres en diez mil dólares. En la mesa del espejo con el 

marco de foquitos encendidos, estaba nomás un tarro de grasa para maquillarse y lucir 

como un mecánico recién salido del taller. Sobre el banquillo frente al cuadro de la Maribel 

en el papel de la Inconclusa y su comparsa cadavérica, un plato de carnes frías con una 

hamburguesa al centro, escoltada por la cerveza gabacha que patrocinaba el evento, se 

anunciaba como la comida predilecta de este tipo de performers. Sin hacerle el feo, Junior 

despachó la ración pura de Kant en la cantina y apenas hubo terminado de disfrazarse, 

oyó por allá abajo, en el colon descendente del inframundo, un claxon. 

En traje de carácter, descendió por la huracanada escalera y, al pie de la misma, 

una estrecha limusina pintada de rosa esperaba para transportarlo por el pasadizo secreto 

hacia el emporio del desierto subterráneo. Una silenciosa groupie inflable lo acompañaba. 

Aquella muñeca con cuerpo todo de hule, traía una peluca desprendible igual que su 

minifalda y si su presencia no era agradable, podía desinflarla quitando el tapón del 

ombligo. El chofer impecablemente vestido, contrastaba con las millonarias fachas del 

popstar. No obstante, su obligación era obedecer. Además de permanecer al volante y 

jugar con el clutch y el acelerador a una velocidad tan amable cual arrullable, la discreción 

ante lo que en el espejo retrovisor sucediera era la de una tumba, que, ciertamente, 

llegándole al precio, podía ser profanada y provocar uno que otro best seller, Memorias de 

Bill Claxon, chauffeur de las estrellas, por ejemplo. 

Pero, mientras tanto, por lo visto el pasadizo tenía múltiples ramificaciones, porque 

lo trajo a vuelta y vuelta un buen rato, dándole chance a que se terminara de animar con 

la groupie. Cuando calculó que era el momento oportuno, frenó suavemente como el 

aterrizaje que arranca el aplauso a todo buen gringo. Lo primero que hizo fue bajarse a 
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abrirle la portezuela. Rodeado por lo que de golpe supuso era el planeta de los simios, 

Junior bajó bien custodiado por una cuadrilla de guardaespaldas. El chofer echó a la 

groupie en la cajuela y se retiró. 

En el orden inverso a la entrada por la biznaga de neón, tentativamente tenían que 

pasar por la Ruleta Rosa, la Jaula y el Between, hasta ir a dar al Sótano, donde era de 

sospecharse que lo llevaban para su presentación. Pero siempre había sorpresas. 

Aunque no se equivocaba en que su destino era el Sótano, la ruta que tomaron era un 

callejón que recordaba un alcantarillado muy chick. Decorado por un viejo viajero del LSD, 

había tramos en que se sentía como el gonococo de Neisser, en otros como el virus del 

herpes y luego como el del sida con aquellas visiones al deslizarse por el tobogán que 

serpenteaba a lo montaña rusa hasta arrojarlo como un rayo láser directamente al 

escenario. 

Y en eso percibió el rugido del tan sobado monstruo de las mil cabezas. El público 

enloquecido, uniformado para la función portando, todos y todas en onda unisex, camisas 

de fuerza, le dio la bienvenida. En las alturas, desde la cabina del diskjockey, don 

Severiano bajo una alrevesada cachucha de beisbolista al más puro estilo del catcher con 

todo y careta, gargajeó al micrófono bien pegado: 

-Junior el Oscuro Vagaldrabas está con ustedes, babies and dobermen. 

Y la banda martillaba un sonido espeso, pesado, pantanoso. Arrimarse al fogón del 

blues no era enchílame otra. O se calentaba o salía chamuscado. Se podía haber 

estudiado por correspondencia con la Yazoo Records, Blue Goose, Arhoolie, Alligator, 

Chess, Vee-Jay, Okeh, Sun, Mercury, incluso Folkways y Vanguard, pero con todo y que 

esas disqueras estaban bien surtidas, todavía había que ir a bailar a Chalma y luego ni 

así. 

Aunque era el invitado estelar y estaba acompañado nada menos que por Bryan 

Lee y su grupo, The Jump Street Five, no sentía que sus espaldas estuvieran del todo 
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bien cubiertas. Podía contar con la generosidad de los extraños, más que nadie del propio 

Bryan, pero no había incondicionales si aquello se iba a la farsa, a la sobreactuación, al 

enronquecer la voz desfasadamente nomás para demostrar que se tiene alma, aunque 

sea de plástico. Nada de fingir el orgasmo, aquí a quien blofeaba lo forraban de plomo. 

Todos tenían cara de viejos pandilleros, muy curtidos, sobre todo el reverendo 

Marc Adams clavado en el órgano Hammond, que era el que controlaba toda la situación 

desde el entarimado. Era el mánager en el stage, el poder detrás del poder, el capo atrás 

del patrón, nada de la gran mujer tras el gran hombre. This is a man man world. En el 

pestañeo de un flashback, lo vio bajar a trancazo limpio a uno que se quiso pasar de listo 

allá en el Old Absinthe Bar. Sobre advertencia no hubo engaño. Primero le gritó por 

encima de la voz cantante de Bryan para que permaneciera en su lugar. Al menor 

movimiento amenazante, el reverendo se le fue encima con sus muy venerables ciento y 

pico kilogramos de peso. Sólo así se obtenía el respeto: ganándolo. 

El respeto no era esa concesión que muchos otorgaban. En la zona de tolerancia, 

más que la tolerancia, lo que importaba era la aceptación tal y como se era. Y aquello sí 

que era marcar el territorio: ahí no cualquiera podía subirse a un escenario, por muy 

pequeño que fuera. Así que cuando empezaron a machacar Hoochie Coochie Man, tema 

de todos conocido que había dejado The Big Muddy Waters a la posteridad nomás para 

ver si podían con el paquete y no cualquiera salía bien librado, Junior tuvo que sacar todo 

lo oscuro de su efímero mote y vagar hasta las aldabas del cofre del tesoro del pirata en 

lo hondo no de unas aguas frescas sino de esas aguas puercas, que eran la prueba de 

admisión más lodosa con la que podía encontrarse.  

El lugar estaba atascado y Junior el Oscuro Vagaldrabas bien sabía que la bronca 

de llenar plazas era que aparecían en masa los villamelones con el olé en la boca que no 

venía al caso. Así pasaba en el toro y en el flamenco. Y en el Sótano muchos eran los que 

aullaban a lo wait for me. De todos modos cualquier cosa que hubiera hecho olas a lo 



  102 

grande, en el principio había sido asunto de pequeñas comunidades o de lugarejos de 

solaz y esparcimiento. 

Bryan Lee lo animaba. El ciego se le pegaba al oído como soplándole la letra de la 

canción y era curioso ver a un lazarillo invidente guiando a un vidente que andaba a 

tientas a través de un blues. Y el blues se hizo así. ¿Quién lo iba hoy a discriminar? 

Saltándose las trancas de la segregación, Bryan y Junior iniciaron una improvisación a 

dueto. Y se oía: 

-Sólo sin sol es tuyo, sólo de soledad vive el blues. Sólo lo veo en lo oscuro, sólo 

desde él se ve la luz. Óyelo. Siéntelo. Cántalo. A puro pulmón se le ve venir por las 

noches a iluminarnos. Óyelo. Siéntelo. Cántalo. 

Oh, sí, el blues lo tenía todo el mundo, sólo que algunos eran tan racistas con ellos 

mismos, que lo sofocaban en las mazmorras, en los calabozos de su ser, en lo hondo de 

su piel, y sólo de vez en cuando lo sacaban, como un perro, a pasear. Pero quien no era 

de sangre azul sino de alma negra, bien sabía lo que era decir Let the Midnight Special 

shine a light on me al sentir que ya venía ese tren que con un brillo casi espacial 

iluminaba la oscuridad de los reos por aquellos rumbos en que aún olía a esclavitud. Y si,  

como decía la leyenda, el fulgor de aquel expreso de medianoche llegaba a colarse por 

las rejas y posarse en uno de los cautivos, ese reo sería el próximo hombre puesto en 

libertad. Si esto era mentira, lo que podía ser una verdad era la esperanza de aquella luz 

que liberaba el alma, el clamor, el canto de los negros cuerpos en reposo carcelario. 

Y esto le llevaba al corrido de la que corrió por Sonora y así al cantar iba viendo a 

la negra locomotora que pasaba deslizándose lenta y pesadamente, como picando piedra 

en trabajos forzados por cadena perpetua, y que los prisioneros solían llamar la Especial 

de Medianoche en Angola o la Máquina 501 de Nacozari a la cárcel de Cananea. 

Dejando un escenario en llamas, ardiendo pero no chamuscado, Junior el Oscuro 

Vagaldrabas hizo mutis como si la Cenicienta hubiera oído las campanadas de 
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medianoche; sólo que al revés de ella, sus harapos podían convertirse, descubriéndolo de 

paso, en la vestimenta a la moda de un ejecutivo de disquera trasnacional, por lo que 

rápidamente se aventó un clavado por el tobogán psicodélico y fue a dar directo a la 

portezuela abierta de la limusina pintada de rosa. La groupie, inflada de nuevo, no 

desarrugada por completo, pequeño detalle que se apuntaba, sostenía una copa de 

champaña inmóvil en el interior del automóvil. 

-De prisa, Jaime-, le indicó al chofer, que era yo (pero después del bit, cual fugaz 

comienzo desaparezco de inmediato). 

En el espejo retrovisor se quedaba un Junior despojándose del personaje del 

Oscuro Vagaldrabas y una groupie de hule inflable que ni siquiera sabía decir salud. Sin 

importarle tal indiferencia, se quitó la chamarra de cuero y se la puso a la fría criatura. No 

se veía mal. Por un momento hasta la llamó Nico. Luego le probó sus propios pantalones 

de mezclilla con las rodillas rotas y éstos le quedaban un poco guangos. Entonces quitó el 

tapón del ombligo para soplar un tantitito más de aire en el cuerpo neumático hasta que 

pudo rellenar lo que le faltaba a los jeans. Terminado lo que pareció un delicado cunilingo, 

procedió a calarle también sus botas de hebillita de plata a un costado del empeine. 

Todo aquel ritual venía a ser la única forma de trabar una profunda relación íntima 

con la muñeca. Semidesnudo, sólo con la raída camiseta del Obrero Mundial encima, 

llegó a su destino. Bajó de la limusina al pie de la escalera al cielo y sin dar las gracias, 

como era de esperarse de un rudo rocker, Junior subió a paso tendido con la botella de 

champaña en mano bamboleándose a la mitad. Y sin más instrucciones, el chofer echó a 

la groupie en la cajuela y se retiró. 
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21 

Derrame seminal 
 
 
 
 
 

En la buhardilla otra vez, pegado a la trompa burbujeante del pomo, sentado 

deshilachadamente en el banquillo, el simple Junior debajo del popstar practicaba una 

hipnosis nocturna frente al cuadro de la Maribel en el papel de ‘la Inconclusa. 

O su ingenio estaba agotado o su amada no volvería a hablar, a cobrar vida propia 

en cierto modo. Su querido fantasma de carne y hueso lo ponía entre dientes a tararear 

en el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso y Cuco Sánchez era el blues 

todavía más abajo del Bravo. Era el único Cuco que se le aparecía. Porque los fantasmas, 

en general, lo estaban abandonando. Ya sólo se topaba con unos burdos bultos que le 

quitaban claridad… y el sueño. 

No quería de ninguna manera encontrarse por ahí, ya que aquello obviamente 

sería una pesadilla, a la gorda de los bucles con su látigo y sádica lencería tentando al 

fácil masoquista que todo popstar albergaba. Mejor invocó al espíritu de la Maribel 

contemplando la bella estrella que coronaba con su brillo a aquel hotel a través del grueso 

cristal del ventanal que en buena parte daba al cielo. 

-Donde sea que estés, ojalá recibas mi mensaje-, dijo en un arrebato místico aquél 

que por lo regular si no era un recalcitrante ateo, se acogía al paganismo con musicalidad 

constante. 

Y ya estaba entonando un góspel a solas, cuando desde la Vía Láctea se asomó 

un coro de negras que iluminó por varias horas el universo entero. La botella de 
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champaña era ya cadáver y fue a estamparse al cuadro no para retratarse en él sino, con 

todo rigor, para estrellarse en una constelación de vidriosos añicos. Aquella furia que de 

golpe asaltó a Junior no era la del iracundo impotente, no, sencillamente era la de la 

euforia que raya en el ataque epiléptico cuando a través de ciertas notas se ha alcanzado 

la beatitud cantando. 

Sacudido en toda su columna vertebral por aquel terremoto operístico de blue 

notes, Junior lanzó sus penas al viento, ésas que le acompañaban desde la infancia como 

una tonada venérea, pegajosa, y el mensaje enviado a la Maribel voló y voló tanto que, al 

volver la mirada al cuadro, sorprendió a la misteriosa sonrisa de la Mona Lisa en boca de 

la Inconclusa, que en seguida retornó a su eterna seriedad. 

Como si las rocosas montañas fueran una rockola y de ahí emergiera Erik burdo y 

animal con la voz del amanecer, desde el walkman incorporado a su ser oyó La Casa del 

Sol Naciente. Sus párpados eran unas pesadas persianas y las burbujas de champaña ya 

trabajaban sobre el derrame cerebral no muy lejano. Eran las únicas que pensaban a 

futuro. Si el mañana comenzaba desde ayer, ¿qué porvenir podía haber en aquél que 

borraba sus huellas con la cola propia? El pasado le sonaba a Pacheco, el pachuco que 

chupaba en el taller mecánico de la Moctezuma y que se les plantaba a mitad de la 

banqueta a las damiselas con algo peor que un piropo de aquéllos, pues en el prepucio 

usaba un arete y lo hacía sentir y algunas hasta papacito le decían. Pero él no era aquél y 

no había mejor manera de librarse del tiempo pretérito que terminar de desnudarse y 

arrojar la raída camiseta del Obrero Mundial escalones abajo. Y en eso venía entrando 

don Severiano, que nomás se la puso de turbante. 

-Lo felicito-, exclamó en lo que Junior se tumbaba en el catre. 

Lo demás no supo si lo soñó pero, al abrir los ojos y contemplar un rojizo ocaso 

tocándole al ventanal, supo que lo que le proponía ahora el perchero requería de un 

ensayo previo. Don Severiano, como si hubiera velado su sueño en blanco, aún estaba 
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ahí retándolo a que se pusiera esa falda que algo tenía que ver con los escoceses, pero 

más con las colegialas. Era lógico, su próxima actuación, en media hora, iba dirigida al 

público más exigente: el del Between. 

No era cuestión de amaneramientos sino de actuar realmente. A don Severiano le 

importaba un pito si Junior era o no gay, lo único a lo que lo arrojaba era a un 

performance convincente. Van Gogh podía hasta retratarlo. O mejor aún, Toulouse-

Lautrec lo maquillaría. Quien fuera no importaba porque lo que precisamente estaba en su 

poder era transformarse en mujer. Una toalla por la cintura o una falda era una mera 

convención escénica, un biombo. Depilarse, injertarse, no podía ser lo determinante, 

aunque no estaban de más las pupilas postizas color amarillo en el estuchito sobre la 

mesa del camerino, al lado de la ensalada griega que ansiaba ser comida. Así que a ver 

cómo le hacía, pero así como estaba, desnudo, al levantarse del catre y tomar del 

perchero la única prenda, Junior debía dar el personaje. Curiosamente, en el momento 

más frívolo de su vida, le dio por politizarse. 

-No me venga con mítines de un solo hombre, ¿o hembra?-, bromeó haciendo 

ademanes muy afectados, joteando, pues, el doctor don Severiano. 

Y Junior tuvo que asumir que estaba siendo explotado pero contento de seguirle la 

corriente. Y se puso la falda. Después de sellar con un beso en una y otra mejilla la 

renovación de su contrato, bajaron de la mano por el torbellino de escalones mientras 

Junior quería convencerse de que lo hacía en honor al enano Clementina y su princesa 

con suerte, Amparo, que tanto disfrutaron el tropel de las Vírgenes Bestiales. Pobres, 

sobrevivieron a tal estampida mas no al crimen involuntario y, por otro lado, deliberado de 

los ahí andantes, que llegaban a la portezuela abierta de una carroza de quinceañera. 

El cochero puso a funcionar a los ratones mecánicos que jalaban del vehículo y 

Junior se transportó a los tiempos de la Marcha Triunfal de Aída. En el trayecto casi no le 

dirigió la palabra a su chambelán que, de todos modos, se reservaba hasta el mínimo 
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ditirambo para llegar a la quintaesencia del nombre artístico de su representado en 

aquella ocasión. Don Severiano sabía más de retórica que su maestro don Ángel 

Fernández, que a la vez agradecía al excelentísimo Fernando Marcos lo que era plantarse 

ante el micrófono y convertirlo en pluma fuente. Sin embargo, como nadie sabía para 

quién trabajaba, ¿quién iba pensar que todo un tratado de alegorías terminaría al 

servicio del hermafrodonte improvisado? 

Por lo pronto bajaban rodeados de unos prófugos del Mardi Gras. Detrás de sus 

antifaces de plumaje nocturno relucían esos ojos que daba pánico soñar. No obstante, 

ésta era la auténtica amabilidad de los extraños. Y la diva se abrió paso contoneándose 

sin rasguño alguno en su provocativa piel al aire, de no haber sido por esa falda tableada 

de particular colegiala que francamente era un estorbo para el morbo circundante. Por lo 

demás no tenía que desgastar sus cuerdas vocales, la fonomímica del playback le 

esperaba. 

Y era Edith Piaf en compact disk liberada de todo scratch, perdiendo un poco el 

sabor, la que sonaba en la sala como el canto ronroneante de un minino. Durante el solo 

de acordeón parisino don Severiano, con una peluca llena de tubos sobre el bisoñé 

habitual y en bata de dormir con pantuflas de peluche color lila, anunció: 

-Niñas y adultos del Between, tengo el placer de presentarles a Junior el Androide 

Andrógino de Medianoche con sus Ojos Amarillos. 

Y se fueron para atrás, ¿o de nalgas acaso?, de la impresión. 

Si se sentía sodomizado, aflojarse o la vaselina era lo más recomendable, pero 

cuando Lindsay Kemp acudió en su ayuda todo empezó a fluir. Ahí, en primera fila, le 

hacía guiños con esa boca capaz de hacer feliz a un racimo de plátanos. Detrás del 

maquillaje gesticulador sopló su neblina inglesa de incienso. Su cara pintada no era para 

llamar la atención y ocultarse a la vez sino para expresar. Conforme el sudor iba 

derritiendo su gesto, el facial óleo viviente distraía al Androide al borde del fracaso. 
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Junior tuvo que sacudirse el recuerdo en un súbito cabeceo a lo loco, de ésos 

arranca cuellos que suelen darse en el volantazo del que se queda dormido por un 

instante tras un buen de kilómetros manejando sin descanso en la carretera. Lindsay 

Kemp no estaba ahí, pero se sabía posesionado de su cuerpo, por lo que Junior el 

Androide Andrógino de Medianoche con sus Ojos Amarillos se dejó llevar como 

poniéndole el piloto automático al tráiler. 

Agarrando velocidad por aquella carretera que trazaba el rayo láser, cantó como 

Edith Piaf y actuó como Vivien Leigh y como Cher y como Faye Dunaway hasta el 

extremo de la verbenera Rocío Jurado y la inigualable doña Blanca de Castejón, que fue 

cuando don Severiano, ahora vestido de Charrito Pemex, provocando un masivo coito 

interrumpido así como si se fuera la luz, dejando traumático blackout en la memoria 

colectiva, se lo llevó del brazo. 

Junior el Androide Andrógino de Medianoche con sus Ojos Amarillos estuvo 

magnífica. Desde bambalinas percibía que atrás dejaba un aullido generalizado de tiples, 

vicetiples, cupletistas, copleras y coristas que entonaban du, duru, duru y que había 

convertido el Between en el Palenque de las Locas. Más le hubiera valido no haber 

regresado a agradecer e intentar un encore, porque la transpiración conjunta de la 

humanidad ahí apiñada se elevaba en una nube densa que robaba oxígeno. 

Eso fue lo que sucedió. 

Cuando sintió que el aire le faltaba, se le saltaron sus Ojos Amarillos tan divinos y 

el Androide Andrógino se desmayó en plena Medianoche, quedando en los brazos del 

Charrito Pemex con cara de don Severiano a su completa merced. Nunca supo qué le 

pasó a su cuerpo en las dos horas o tres noches o el tiempo que haya transcurrido hasta 

que recobró el sentido sin rastro alguno de experiencia onírica. 
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22 

Caligrafía de hoja en blanco 
 
 
 
 
 

Ahí estaba tirado a la mitad de la Jaula, desnudo… adolorido. 

El rinoceronte jugueteaba con la falda de la colegiala en su cuerno. 

Se sentía como si le hubiera pasado por encima una aplanadora, como si le 

hubieran tronado el cuerpo, pero no, no fue un quebrantahuesos. El acorazado africano 

removía el aserrín con aquel pedazo de trapo desgarrado en la punta del hocico. 

Alrededor, cinco o seis taciturnos espectadores desperdigados, sentados en flor de 

loto, casi levitando, con paciencia tibetana aguardaban. Cualquier mínimo movimiento 

podía dar principio al espectáculo deseado. Pero don Severiano, vestido del domador de 

la Jaula, entró para aclararles que era todo por el momento, que Junior el Trozo más 

Apetitoso de la Tenebrosa Jungla había finalizado su acto. 

Y el aludido apenas se enteraba de su nuevo nombre artístico. 

Todavía no podía incorporarse. ¿Qué había acontecido? Por lo pronto 

tenía que descansar, reponerse para la próxima sesión y así don Severiano lo echó 

doblado a la mitad, boca abajo, al lomo del rinoceronte. 

Andando tomaron la ruta conocida del desierto subcutáneo, ese pasadizo secreto 

que a paso lento los iba regresando a un mundo paralelo al hotel aquel sin nombre y, 

aunque bien transportado, Junior se quejaba como si una herida interna se ramificara. 

Pero no, no había sido un quebrantahuesos. 
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-No se preocupe, los caballeros no tienen memoria-, dijo con ironía pura de fierro 

oxidado que gangrenaba don Severiano al despedirse al pie de la escalera. 

-Espero que los rinocerontes tampoco-, remató aún más ácido en carne propia lo 

que quedaba de Junior y, acto seguido, emprendió sin más ayuda la subida por el 

torbellino de escalones. 

En vez de terminar de arruinarse, con la altura fue recuperando la figura. Volvía su 

respiración a ser completa. El orgullo dejaba de dar esos cortos suspiros de ansiedad y al 

llegar a la cumbre era otra vez homo erectus. Sin embargo, no pudo evitar bajar la mirada 

no tanto por vergüenza como por la seña que le hizo desde el piso ese sobre a la entrada 

de la buhardilla. No dejaba de ser extraño que pareciera como si lo hubieran deslizado por 

debajo de la puerta, cuando ésta estaba francamente abierta. Dejándose de 

especulaciones y observando que no tenía remitente ni destinatario, olvidando que 

aquello podía ser una tan latosa cual siniestra cadena, abrió el perfumado sobre. 

Qué manera de romper el hielo y el turrón de una vez. En la carta, desdoblada con 

delicadeza extrema, tras un inesperado amor mío, dos puntos, ella le informaba que había 

arribado a la Gran Ciudad de la que Junior huyó. Que se sentía como un alma en pena 

dando vueltas por la Alameda Central sin él y, textualmente, sin perrito que le ladrara. Ahí 

Junior aceleró el ritmo y avorazado como quien quiere encontrar algo específico o 

descubrir con premura el final, pareciendo haber tomado un repentino curso de lectura 

rápida, llegó a la firma con eyaculación precoz de viejo incontinente. Por lo visto la 

Maribel le perdonaba lo de su desliz con la gorda de los dorados bucles porque 

ni la mencionaba. 

-No cabe duda, quien reina al último ríe mejor-, se dijo. Y de rinocerontes ni hablar. 

Retomando la lectura pausada a la altura de la postdata, pudo acariciar aquel 

estilo que culminaba de nuevo en la estación del ferrocarril y, como una paloma al viento, 

aquellas manos le arrojaban un adiós con su pañuelo impoluto desde el balcón del 
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caboose de un tren que se alejaba yéndose aún más al sur del continente. Al terminar de 

leer la carta, la hermosa caligrafía que transportaba aquellas letras se fue borrando y 

quedó un papel en blanco. 

Con toda corrección y ceremonia, volvió a doblar la hoja perfumada y la metió en 

el sobre que quiso guardar en el bolsillo interior de su saco, si lo tuviera, porque, enfrente, 

el perchero lucía tan desvestido como él. Puso entonces la carta en la base del cuadro 

sostenido por un caballete que pareció conmoverse, pero no temblaba, era simplemente 

el pulso emocionado de un Junior todo desnudez que contemplaba a la Inconclusa como 

si ésta le hubiera contagiado aquella misteriosa sonrisa de la Mona Lisa, que creyó 

descubrir por un instante antes de los sucesos del Between… y la Jaula. 

Todo aquello era mejor dejarlo en la profundidad volcánica de una noche en la 

árida montaña porque, si como Walt Disney a través de su Fantasía había interpretado a 

Musorgsky, aquellas diabluras animadas se quedaban atrás ante el nuevo amanecer. Y 

aunque bostezaba queriendo tragarse ese sol como quien desayuna una enorme gota de 

miel, el sueño se le había espantado. No tenía mucho sentido dormir sin la promesa de un 

encuentro con la Maribel, en el mejor de los casos. Porque en el peor la brigada cada vez 

más nutrida de pesadillas que encabezaba la gorda en sádica lencería con su látigo 

chasqueante, acechaba. Como también el perchero. 

Despertar y ver qué novedosa vestimenta lo aguardaba, se estaba volviendo 

tortuoso y no muy divertido como en el principio. Si no había más qué descubrir en el 

emporio subterráneo, por lógica sólo lo esperaba la Ruleta Rosa detrás del portón que 

semejaba la tapa de una gran caja fuerte. Sin embargo, con el explotador de don 

Severiano nunca se sabía. 

Cuando se dio cuenta ya estaba platicando con su imagen en el espejo. Recordó 

los mejores momentos en la sonriente barra. ¿Todo había comenzado, acaso, ahí, 

cuando confundió a don Severiano con Juan Orol? Vaya que se la había cobrado caro. 
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Hizo como si llamara a Robin el barman y éste hizo como si estuviera presente y como si 

le sirviera un shot de Southern Comfort. Junior hizo como si se lo empinara de un solo 

trago. Y su imagen en el espejo hizo como si hubiera estado fuerte el disparo con una 

mueca que le salió desde el gañote dejándole roja la nariz. Siguieron diciendo salud por el 

resto del día. Tal vez esa vigilia prolongada se debía a que en el tiempo que nunca se 

supo qué pasó entre el desmayo del Between y el volver en sí de la Jaula, durmió 

demasiado. 

-Los caballeros no tienen memoria-, le dijo con voz de azogue su reflejo. 

-Espero que los rinocerontes tampoco-, se carcajeó el original desde el lado frágil. 

-¿Interrumpo?-, preguntó a sus espaldas apareciéndose en el espejo don 

Severiano. 

-N’ombre, tómese una con nosotros-, contestó Junior haciendo eses con la lengua. 

El sol ya se ocultaba y traía un gran paquete bajo el brazo. Ya que lo había 

agarrado despierto no tenía caso vestir silenciosamente al perchero. Don Severiano hizo 

como si tomara por el asa una jarra de agua fría y se la vació en la cabeza a un Junior 

que con el pelo chorreado se despabiló. 

Arrojando el paquete sobre el catre le ordenó que lo abriera y cuando lo hizo volvió 

a respirar profundo. No tenía que disfrazarse de rumbera. Aunque también en el principio, 

en la barra del bar del hotel, había confundido a doña Norma con Rosa Carmina al lado 

de Juan Orol, que era más bien don Severiano, no parecía guardar rencor alguno. El 

vengativo empresario teatral pudo haberlo obligado a lucir como rumbera, pero como que 

venía en un plan muy serio, no que lo anterior no haya sido profesional, es decir, en esta 

ocasión no quería dejarse llevar por un mero capricho perverso. 

Cantar en el salón de espectáculos de la Ruleta Rosa, el mejor casino del mundo, 

exageraciones y molestia aparte, acompañado por el inconmensurable Cayito Lobo y su 

Combo Orikua, era como para descorchar un buen clóset y prestarle aquel traje de 
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etiqueta blanco de los treinta que perteneció a Cab Calloway y que don Severiano compró 

en una subasta neoyorquina por la módica suma de seis millones de dólares. En su 

decadencia Harlem se cotizaba bien. Pero, en eso, como si alguien le picara en el hombro 

por atrás, don Severiano volteó a mirar fijamente hacia la pintura en el caballete. 

-Era muy bella-, suspiró. Pero yo no tuve vela en el entierro-, se justificó como si 

Junior se lo pidiera. 

Acercándose a ella tomó el sobre y sin pedir permiso lo abrió. Para su sorpresa no 

había nada escrito en la hoja en blanco que extrajo. Después el que se justificó fue otro 

diciendo sencillamente que estaba pensando mandarle una carta a la policía. Obviamente 

era una broma, ya se llevaban pesado pero con sutileza desde tiempo atrás. Don 

Severiano nomás le recordó que ahí el único que se estaba poniendo las rejas era el 

mismo Junior y que, por su parte, al viejo lobo de bar, accionista mayoritario de aquel 

emporio, no le venía el saco. Aseguraba, una vez más, que él no había matado a la 

Maribel; aun así, sabía quién lo había hecho pero, otra vez, los caballeros no tenían 

memoria. 

-Caliente, caliente-, animó a Junior en la adivinanza cuando vio que cruzó por su 

semblante una luz soplona. 

Como fuera, qué importaba ya quién la había despachado al más allá. Junior sabía 

por dónde andaba su alma y a buen recaudo. De cualquier modo no estaba de más 

averiguar dónde se encontraba su cuerpo. 

-Retratado en ese cuadro, todavía por concluir, ciertamente-, le respondió don 

Severiano al leerle la mente. 

Y lo del cuerpo, a esas alturas de la descomposición, debían ser restos, tal vez 

sólo polvo. Y la Sonrisa de la Mona Lisa era ya la Mueca de la Changa Chueca. 
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23 

Entre la pálida y el shock 
 
 
 
 
 

Cuando entró, además del paquete bajo el brazo, el inquieto empresario teatral 

traía en la otra mano una lonchera, pero hasta este momento, cortando de tajo una 

disquisición ociosa que podía terminar por desquiciarlos, dado que los nervios estaban 

como cables eléctricos pelados expuestos al herpes, don Severiano la puso sobre la 

mesa del espejo rodeado de foquitos luminosos del camerino en que se había convertido 

últimamente la buhardilla. 

La abrió y sacó una media baguette caribeña puesto que esa especial cruza 

mediterráneoantillana, que los simples llamaban latina, contenía carne molida muy 

condimentada acompañada de moros y cristianos, arroz blanco y frijol negro para una 

mejor información, con rebanadas de plátano macho frito encima. Con eso se olvidaba 

Junior de las indirectas, el veneno, los corajes y todo aquello que no era muy bueno para 

la digestión. 

Toda vez saciados los jugos gástricos que estaban devorando sus anteriormente 

vacías paredes estomacales, pasó a probarse aquel traje de etiqueta blanco. Blanco 

algodón, blanco Cotton Club, que le quedó a la medida, faltándole solamente el toque final 

de un peinado bien relamido. Cumplido el requisito, se metió en unos zapatos también 

blancos que como negro lo hicieron andar cadenciosamente. Y a la orden de no se diga 

más, empresario y estrella se dirigieron a cumplir con las elementales normas del negocio 
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del entretenimiento. Esa noche Junior podría desplegar sus dotes de comediante, bailarín 

y cantante en un solo show cómico-político-musical. 

-Y alegre el Sibarita va-, tarareó no muy afinado ni muy atinado don Severiano. 

Pero volvía el buen humor a ser el punto en común entre dos seres que de otra 

manera se estarían sacando los ojos. Porque las viejas relaciones obrero-paternales eran 

para tronar a la menor provocación y mánager y artista seguían siendo tal para cual y 

ambos un par de males innecesarios. 

Y hablando de lujos, al pie de la escalera los esperaba para ser abordado un Rolls-

Royce rojo que perteneció al ínclito Sir Loin The Butcher poco antes de irse a la ruina 

financiera. Lo tuvo que rematar en aquel bazar ambulante de Piccadilly como picadillo por 

sólo cien libras esterlinas. Y había quien daba menos. Una ganga que a su nuevo dueño 

le costó más transportarla en un trasatlántico y aún más adaptarla para que circulara por 

el pasadizo, que ya los llevaba como entre rieles a su próxima parada. Esta vez, don 

Severiano mismo se encargó del volante e incluso, al llegar, hizo la ceremonia de bajarse 

primero para abrirle la puerta a su estrella. 

Podían haberse introducido al famoso casino por el callejón de los artistas para 

evitar a la chusma de ricachones, pero sabiendo que a ellos no les impresionaban ni 

mínimamente los lacayos de la diversión y pasarían ignorados, Junior le solicitó a don 

Severiano que entraran por el portón que parecía la tapa de una enorme caja fuerte. 

Deseo concedido y en la ruta, al pasar inevitablemente por la Jaula, saludaron a su viejo 

amigo el rinoceronte, que estaba parado de cabeza sobre su propio cuerno, girando 

lentamente mientras unos monjes budistas lo adoraban y homenajeaban en el cenit del 

zen con sus genitales en la mano. 

Pero lo que más curiosidad infantil le causaba a Junior desde la primera vez que lo 

vio hacerlo, era cómo aquel hombre desde un rincón oculto de su memoria extraía las 

cifras que abrían la gran alcancía. Era difícil tratar de descifrar, por sus hábiles y 
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encubiertos movimientos dactilares, cuál era aquella combinación. Se conformaba, como 

niño al entrar en dulcería, con la repentina visión del fondo cuando el portón cedía el 

paso: una algarabía en torno de múltiples juegos de azar que arrojaba una composición 

cromática que le daba la sensación de que más que estar entrando a una caja fuerte, era 

más precisamente a un caleidoscopio donde iba introduciéndose y, como lo había 

pronosticado, nadie se fijaba en un insignificante mayordomo del espectáculo por mucho 

que se vistiera con un llamativo traje de etiqueta blanco. 

Aunque lo naco, como buena propiedad privada, podía darse en cualquier clase 

social, abajo se reconcentraba. Esta especie de riqueza de la pobreza o pobreza de la 

riqueza los igualaba, pero el estilo no se compraba en el tianguis. A don Severiano no le 

gustaba ese complejo de inferioridad en que se estaba dejando caer su artista, por lo que 

le dio unas palmaditas y puso un puro en su boca. El habano, después del rito al que 

suele ser sometido por sus fumadores, que se deleitan en ostentar el cintillo de 

conocedores, pese al dicho de cinto en el puro…, ardió. Pasaron echando más humo que 

una locomotora en celo por la sala de billares, futbolitos y mesas de pinbol y arribaron con 

el pecho muy sacado al escenario de los bailes más calientes del planeta. 

-Bienvenidos-, ya anunciaba don Severiano volviendo a su papel de maestro de 

ceremonias mientras Cayito Lobo y su Combo Orikua ya arremetía con la obertura salsera 

a timbal batiente. Damas y caballeros, con ustedes: Junior el Sibarita Madrugador. 

¿A quién venía a escoger, entre tantos mortales, la depresión en ese momento? O 

le estaba dando la pálida y el shock de hipoglucemia haciendo su show de impertinencia 

se lucía ya con las visitas o era tan sólo el reflejo de su vestimenta en el rostro lo que lo 

ponía espectral y melancólico. Lo que fuera, no estaba a tono con las descargas 

adrenalínicas del batallón del ritmo atacando por varios flancos. Con todo y el impecable 

traje de etiqueta blanco que perteneció al brillante negro Cab Calloway en la década de 
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los treinta, valuado en seis millones de dólares, y tanto que habían invertido en su 

educación sus padres, a final de cuentas, Junior el Sibarita Madrugador se veía 

cansado. 

El abucheo, aislado al principio, empezó a generalizarse. Parecía ser la primera 

vez, para todo siempre había una primera vez, en que sería bajado de un escenario. 

Aquel emporio subterráneo era garantía de calidad en cualquiera de sus secciones, ¿por 

qué tenía que sucederle ahí y no en el festival de la OTI? ¿Pánico escénico o pánico al 

éxito? ¿Más complejo vitamínico B 12? Y ese nerviosismo que nunca hacía mutis. 

-¿Por qué no te vas a filosofar a un café?-, le gritaron y cuando estaba a punto de 

hacer crack, desde las alturas, comenzó a llover un polvillo blanco. 

Respiró profundo. Primero, al piensa rápido, creyó que era parte de los efectos 

especiales, luego le ardieron los ojos, nariz y garganta, de un pestañeo apareció la figura 

salvadora de un otorrinolaringólogo, pero fue una ilusión. Se tardó valiosísimas fracciones 

de segundo hasta que al fin reaccionó su instinto de conservación y tirándose al suelo, 

desde la elevada tarima pudo ver con más claridad a la gente corriendo por todas las 

direcciones del salón de espectáculos chocando unos con otras en tropical tropel. 

El único que seguía tocando, quedándose en un obligado solo de timbales 

frenéticos, era Cayito Lobo, que fue el último en enterarse que un poseso fuera de control 

tomó el extinguidor que estaba muy cerca en la pared deseando que lo sacaran a bailar y, 

como el epiléptico disparo de una serpentina manguera, lanzó su nebuloso contenido de 

partículas químicas destellantes sobre el escenario. Aquello quedó tan nevado como 

Groenlandia, por no decir que pulverizado como Hiroshima. 

Emergiendo del trópico glacial, poco a poco los músicos regresaron a retomar el 

calor de la salsa. Sacudiéndose la fantasmal apariencia, se fue avivando el son de Cayito 

Lobo y su Combo Orikua y ya ni quién se acordara de Junior el Sibarita Madrugador. Al 
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tocar bailando eran unos monos de nieve en una Navidad ardiente, derritiéndose y 

recobrando el bronceado natural. 

Oculto detrás del ciclorama, solitario, Junior le decía adiós a sus ímpetus 

escénicos. 

Un piadoso don Severiano se acercó dándole unas palmaditas y pidiéndole que le 

regresara su puro. Pero no hubo reclamos. En silencio se fueron retirando a la par del 

lugar. Incluso, abandonando su papel de empresario farandulero así como Junior hacía lo 

propio con el suyo, don Severiano volvió a ponerse al volante y antes de que se 

reconvirtiera en calabaza lo llevó en el mismo Rolls-Royce rojo, que alguna vez perteneció 

al ínclito Sir Loin The Butcher, hasta el pie de la escalera que daba a la buhardilla. 

-Descanse, buen amigo-, le dijo al borde de una convincente compasión. Pero 

inmediatamente agregó: que sueñe con los rinocerontes. 

Y obviamente era una broma que celebraron con una risotada conjunta. En efecto, 

se llevaban pesado pero con sutileza desde tiempo atrás. 

Como muestra de infinito aprecio, don Severiano terminó regalándole el traje de 

etiqueta blanco para que no dejara de hacer juego con el rostro todavía empanizado por 

el polvo cómico del extinguidor. 

Se despidieron con un fuerte abrazo guardando para mejor ocasión las puñaladas 

traperas y los golpes de conejo, que de esto sabía más el diablo por viejo y así el 

susodicho se alejó derrapando por el desierto subterráneo en su Rolls-Royce rojo 

mientras un Junior todo albor se iba huracanados escalones arriba. 

Pero a la mitad del trayecto volvió sobre sus pasos ante un ataque de 

nostalgia por el 501, su viejo cuarto. 

Otra vez al ras del suelo, se enfiló hacia el tramo en que el techo se tornaba en la 

escotilla que daba directo al escenario del bar del hotel, justo a la base del micrófono 

frontal, el del cantante, a veces. El versátil grupo del lugar amenizaba a una desnutrida 
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concurrencia con aquello de We all live in a Yellow Submarine, cuando del fondo del 

subsuelo asomó aquella criatura todo blancura. 

Discretamente, tratando de demostrar que a nadie se le habían subido los tragos, 

como si fueran veteranos del simulacro de terremoto, los parroquianos abandonaron el 

local con una religiosidad ejemplar. Ante aquel vacío, Junior el Stuntman de Fantomas 

caminó hacia la barra. Robin también había emprendido la graciosa huida dejando 

vacante el puesto de barman, por lo cual, el esperpento albino se sirvió a sus anchas. 
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24 

Restos fáciles 
 
 
 
 
 

Tomando de rehén aquella botella de mezcal Tehuana, avanzó hacia las 

puertecillas aleteantes a la altura de su pecho. 

Nadie en la recepción, nadie en el lobby, nadie, nadie, nadie. No tenía caso, 

entonces, intentar una fugaz aventura en el elevador, así que lo hizo a un lado como a 

guapa despreciada y, acostumbrado a tal ejercicio, subió por las escaleras. 

Dispuesto a zigzaguear entre los pasillos de cada piso, se tomó su tiempo. Los 

fantasmas diurnos, aunque se acercaba el alba, no aparecían. Dejó atrás los cuartos 103, 

105 y 107 del mayor Zatarain, el teniente Rangel y el sargento Paniagua, 

respectivamente, sin novedad en el frente. Pasó de largo por el 318 apretando el paso, no 

fuera a ser que por alguna extraña razón aparecieran a deshoras aquellos que le 

cargaban la mano en el complejo de culpa, o sea, el leguleyo enano Clementina con su 

Amparo. Por el 404 ni pista de Norma Gabriel. Y ya cuando llegó al quinto piso, la gorda 

de los bucles dorados, la mera dueña del hotel, que no andaba ya en corpiño, liguero y 

látigo de brillosamente sádico cuero negro sino que, como era su costumbre a la hora 

del recreo, vagaba por ahí simplemente en camisón, echándole aire a su mofletuda faz 

con el abanico siempre fiel, al ver al infiel todo pintado de blanco que intentaba acercarse 

al cuarto 501, le puso una corretiza devolviéndolo hasta el quinto infierno, es decir, cinco 

pisos abajo y luego aún más abajo. 
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Alcanzó a cerrar la escotilla sintiendo desde el subsuelo todo el peso allá arriba de 

su iracunda examante dando de saltos sobre el escenario por la zona del micrófono 

frontal, sólo que, en vez de cantar, estaría pronunciando alguna maldición gitana en ruso. 

La mera dueña del hotel conocía los límites, sabía hasta dónde llegaban sus dominios, 

porque bien pudo, sin tanto acopio de rudeza, forzar la entrada, pero cuando su desahogo 

llegó hasta el punto de dejarla flotando como una pluma de colibrí al aire, supo que la 

terapia había valido la pena. Se retiró con algunos kilitos de menos, que hubiera preferido 

rebajar de amable modo, pero no quedando de otra, el odio también era un gimnasio. 

Antes que nada sabía en qué no meterse y si invadían su territorio muy bien marcado, la 

furia balcánica no era de esperarse. Junior, que ya subía por la espiral de escalones con 

la vertiginosidad de un tornado, iba pensando en que haberle pagado tanto tiempo de 

hospedaje por adelantado se había venido abajo nomás por un momento de debilidad 

febril. 

Al irrumpir en la buhardilla se arrojó al catre como quien trata de atrapar un 

corazón desbocado que se le escapa. Rápidamente acudieron a él las asistencias 

médicas de un albazo que vino a cerrarle las persianas de aquellos ojos que ya no 

querían ver más cruda realidad. Y parecía que por fin, en varios días, se iniciaba un 

sueño. 

Veía con nitidez la carretera que era un roñoso brazo de asfalto arrojado con toda 

su fuerza por el sol partiendo en dos al desierto como una frontera reverberante desde un 

Buick azul marino, modelo ’54. Y vio más. El dorado mar de la bahía con su oleaje que 

era como las finas arenas desierto adentro barridas por un vientecillo que iba surfeando al 

ras, ahí estaba. Y ahí se guardaba el sol más juguetón del universo retando a los 

gambusinos a unirse e intentar llegar a la última mina, la del oro líquido como la lava que 

escapa de las manitas ambiciosas de los mortales. 
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No era en una mula, era en un Buick azul marino, modelo ’54, que a la visión 

aquella se acercaba. El parabrisas era la gran pantalla de aquel cine. Cuando el que iba al 

volante volteó en medio de la muda plática, reconoció a su padre como antes de la 

invención de la banda sonora, incluso con cierto movimiento acelerado de comicidad 

involuntaria. Al mirar hacia arriba, inmediatamente vio el rostro de su madre. Y aquel niño 

de no más de dos años de edad, acurrucado en su regazo en la parte trasera del coche, 

era Galveston Junior. Jugueteando con los cabellos aquellos que como rojizas cascadas 

caían por su seno, despertó y la Maribel no estaba ahí. 

Desde el cuadro, la Inconclusa parecía casi realizada. Un mínimo detalle y aquella 

pintura estaba hecha. La comparsa de cadáveres atrás de ella, lucía muy viva. Era más o 

menos mediodía cuando oyó ladrar a un perro en silencio, concretamente a Cyrano, que 

en ese momento saltó del cuadro. Meneando la cola con esa alegría nerviosa que 

abanicando puede llegar a golpear en los bajos, el sabueso se acercó al bulto 

semincorporado del catre. Junior lo acarició como recordando los cabellos con los que 

jugueteaba poco antes de abandonar el sueño. Cyrano no correspondía a ese momento 

de paz y tranquilidad. Tenía prisa y con aquel hocico que podía ser un rabioso peligro, al 

contrario, con amabilidad canina le jalaba una manga y como que quería conducirlo a un 

misterio. En vista de la resistencia del lagañoso recién despertado, fue y se quedó firme 

como una estatua al pie del caballete, agachando la cabeza de vez en cuando como 

señalando estar parado sobre la tapa de un top secret. 

-¿Secretitos a mí?-, preguntó el holgazán humano. 

Y como tenía alma y, luego entonces, poseía inteligencia, el animal asintió no 

dejando duda alguna al aire. Entonces se acercó a Cyrano que rascaba en el tapetillo 

sobre el que estaba plantado el caballete como si tuviera un apetitoso hueso enterrado 

ahí debajo. Moviendo dos pasos a su izquierda el armatoste de la pintura, Junior hizo a un 

lado con el pie derecho la alfombrilla y vio que un tablón en ese recuadro era como la tapa 
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de un baúl sumido al piso o la lápida de una fosa para ser exactos, porque al abrirla 

fácilmente, ya que sin candado permanecía desencajada, descubrió el cadáver de 

Cyrano. El perro inmediatamente desapareció y fue a estamparse inmóvil, quietecito, sin 

respirar, en el cuadro al sentir que venía entrando a la buhardilla don Severiano. 

-Ya deje de romperse tanto el coco-, dijo el viejo amigo muy a la ligera. 

Y agregó con una claridad de mediodía que al perro, por ser un bicho inmundo, 

había decidido, haciendo una excepción, no emparedarlo sino dejar sus huesos bajo tierra 

como era la costumbre alimenticia de tal especie. La novedad radicaba en haberlo 

“enterrado” bajo duela. Pero los humanos sí que merecían el honor de morir de pie, como 

faraones aun sin sarcófago a esperar una digna descomposición. Y nada mejor que 

emparedarlos y no ponerlos en esa ofensiva posición horizontal tan ortodoxa que infinidad 

de pesadillas les habían provocado en vida. 

Hasta ahí Junior le seguía la corriente con sonrisa forzada, pero empezó a 

sospechar que aquello no era una broma al percibir el tono cada vez más solemne de don 

Severiano. Quizá retomando su título de doctor en filosofía, desde su insigne bisoñé 

exponía una cátedra sobre necrofilia y zoofobia porque proseguía ilustrándolo en los 

casos que tanta curiosidad incubaban en el improvisado Sherlock Junior. Entonces hizo 

una pausa para invitarle un sorbo de su tan añorada cual entrañable pachita, que extrajo 

de bolsillo trasero. El bouquet del Juárez Whisky perfumó los paladares. 

Toda vez reparado el espíritu, como cuando en el rito de la consagración se 

recibía todo un cuerpo en forma de hostia, rompiendo el ayuno, Junior se dispuso a 

escuchar entre delirios místicos a don Severiano en su investidura de versado filósofo del 

crimen, que no dejaba de ser una manera filantrópica de concederle el bien a quien 

deseaba tanto morir, y lo gritaba, en momentos de agudo malestar, según acotó en 

aquella misa siniestra que ya ni sabía cuándo había comenzado y en qué bienaventurado 

instante tocaría a su fin. 
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-A doña Norma, como usted pudo ver, aunque estaba tan borracho que luego, si 

no lo borró por completo, quiso haberlo soñado-, aseguró el doctor, -la sobrepasó la libido; 

tenía tal confusión de hormonas en su transexuada fisonomía, que hervía al menor 

pretexto. Aquella noche se empezó a calentar desde la barra con la presencia del invitado 

y éste era usted, Junior. Cuando llegamos al Sótano, la lujuria la descosió. 

Don Severiano, todo un caballero, fingió no darse cuenta y tomando como excusa 

el excusado, se excusó literal y redundantemente, dejándolos a solas con la botella de 

Southern Comfort sobre la mesa y bajo ésta, doña Norma, que había empezado jugando 

a las manitas calientes, pasó a bucear por profundidades más subacuáticas. 

-¿Recuerda que cuando me alcanzaron en el Between usted traía la bragueta 

abierta todavía?-, le recordó el doctor. 

Tras un leve sonrojo en el que vino a la memoria excitada de Junior el maquillaje 

corrido y, sobre todo, el bilé desbordándose de los límites labiales en un rojo anárquico, 

don Severiano prosiguió. 

Con lucidez retardada vio cómo en la Jaula doña Norma se desvestía con ansia 

desmedida en un striptease sin el provocativo arte del suspenso y, ya de plano en el 

vulgar exhibicionismo de su bisexualidad operada, en el papel del Hermafrodonte versus 

el Rinoceronte, se lanzó al clinch y tras irritar al acorazado africano, que no era de 

plástico, murió en el intento, en un empalamiento que nubló el sentido de la escasa 

asistencia. 

Los nervios bien templados del doctor fueron los únicos que sobrevivieron a la 

impresión. 

Por un momento no supo si regodearse en la carnicería y ejecutar de una buena 

vez al testigo invitado, es decir, a Junior, o dejarlo confundirse en la pesadilla y seguir con 

la diversión. Optó, como se vio, por lo último. Trepó sus cuerpos flácidos, doblados por la 

mitad, boca abajo, al lomo del rinoceronte, cubriéndolos con el inconfundible abrigo de 
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piel de oso de peluche y se los llevó por el pasadizo secreto hasta el hotel. A Junior lo 

arrojó a su entrañable cuarto 501 y en el 404, por tres días, con paciencia ritual, don 

Severiano se dedicó, en el lugar adecuado, a emparedar el cadáver de doña Norma que, 

efectivamente, en un principio se llamó Gabriel. 

-De Cyrano, Paniagua y Rangel, en ese orden de desaparición-, aclaró el doctor, -

se encargaron las arenas movedizas alrededor de la biznaga de neón y el responsable de 

verificar la contraseña a la entrada del Sótano. 

Aquel rufián que se retrataba por la ventanilla de la puerta con cara de vista 

aduanal, al ver que no se sabían la clave y, para colmo, eran personas non gratas que 

olían a Ley, los reprobó en el examen. El revólver con silenciador para no espantar a la 

clientela hizo sus efectos letales en la jerarquía ascendente, pues cabo, sargento y 

teniente no pasaron de la entrada. 

Del propio mayor Zatarain, por fisgón y andar de metiche husmeando donde más 

le hubiera valido ni asomarse, se encargó el certero golpe de conejo que le asestó, 

madrugándolo en aquel amanecer en el desierto, don Severiano. Ahí fue cuando, como se 

vio, sacó a relucir sus ocultas artes marciales de eminente karateca. Aunque se tardó en 

pensarlo, les rentó un cuarto a cada muerto, asignándoseles el 103, 105 y 107. Con 

discreción a toda prueba, depositó sus despojos para, sin mucha ceremonia, 

emparedarlos al aventón; de hecho, uno que otro miembro, mano, pie, nariz u oreja, 

asomaba desde las paredes adecuadas de esos cuartos. Pero ahí estaban los restos 

fáciles del mayor Zatarain, del teniente Rangel y del sargento Paniagua, en las 

habitaciones numeradas con anterioridad, durmiendo el sueño intranquilamente eterno. 

Después, ya desesperado don Severiano, sin saber qué hacer con el estorboso 

cuerpo inerte del sabueso, trayéndolo de allá para acá, en lo que lo pensaba, 

embalsamándolo nomás por ocio, lo colocó bajo el piso de madera, en ese recuadro que 
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el soplón espíritu errante del cabo Cyrano le había indicado a un cada vez más atónito 

Junior. 

De la multitransexual Amparo, carne de ávidos cirujanos, que fue y vino entre la 

indefinición genérica durante toda su tasajeada vida, y de su más elemental enano 

castrado que luego le dio por ser lesbiana, sí, la leguleyo Clementina, ¿para qué hablar? 

-De esto usted tiene ya muy clara memoria-, concluyó el doctor haciendo un guiño 

de complicidad, no sin dejar de rematar que los cuerpos con los que se quedó debajo de 

la escotilla aquella ocasión en que se despidió de un Junior, iniciado en el crimen, que 

salió por primera vez del submundo por el escenario del bar del hotel, reposaban tomados 

de la mano en una pared adecuada de la alcoba nupcial del 318. 

Tal meticulosidad no dejaba de provocar un profundo respeto. Con devoción de 

monaguillo, Junior, ya empapado de un morbo que le aceleraba la adrenalina, preguntó 

que por qué repetía tanto, subrayando sugerentemente, el concepto de pared adecuada. 

¿Quería decir que todos aquellos cadáveres yacían en un lugar parecido de cada cuarto? 

-Incluyendo a la Maribel-, precisó don Severiano insistiendo en que, de todos 

modos, ella no había sido asunto suyo. 

Es más, que de esa otra persona, la que la ejecutó, había tomado el ejemplo 

emparedador. La Maribel había sido la pionera en esta moda que vino a revolucionar las 

pompas fúnebres por estos lares. Por eso estaba pintada en primer plano en el cuadro del 

removido caballete. 

El último detalle en la Inconclusa aparecería cuando Junior descubriera quién la 

había asesinado, secreto que el travieso avieso doctor sabía, pero que obviamente no iba 

entregar en bandeja y menos de plata. Además, por ahora, ése no era el punto. 

-Toda trama suele ser desmadejada con deleite intelectual, no como los gatos que 

lo hacen por mero instinto y terminan completamente enredados, hechos bola con 

aquellas bolas de estambre-, filosofó don Severiano. 
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Así que si la impaciencia no le provocaba otra incontinencia sexual, el misterio de 

los emparedados, como un club sandwich, le sería servido en la mesa al atolondrado y 

cada vez más turbado Junior. 

Y sonaba la hora del ángelus y en la oración en honor de la Encarnación, se 

antojaba un buen trozo de carne. 
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25 

The neverending end 
 
 
 
 
 

Increíble, pero, en cuanto el doctor tronó los dedos, entró en escena como por arte 

de magia, aunque debió haber ascendido por la escalera de caracol, el mesero aquel del 

restaurante del hotel como si ya conociera el camino con mucha anterioridad. 

Don Severiano informó que era a este distinguido y buen garzón al que le debía 

más de una propina por aparecerle los sagrados alimentos en la buhardilla cada que 

Junior dormía sumamente rendido en el catre. 

-Nos veremos en el Juicio Final-, respondió el aludido recuperando un poco de su 

humor cortante. 

Y el joven se retiró con esa peligrosa lambisconería de los de su especie, dejando 

un par de T-bones bien hechos con sus vegetales guarniciones en sus respectivos platos, 

una botella de vino tinto al centro y dos copas ya medio servidas que, en último momento, 

en un descuido, en lo que Junior entornó los ojos al pronunciar su más reciente frase 

célebre, pudo agregárseles, sobre todo en la de él, una pizca de cianuro. 

-Meterse con un mesero antes de que la mesa esté servida, puede provocar una 

severa indigestión, mi buen amigo-, advirtió el doctor. 

Presumiendo la temeridad propia de una adolescencia vitalicia, el otro alzó su 

copa, brindó y degustó de un solo jalón, escanciando en seguida el próximo como si fuera 

refresco de cola. Las buenas maneras para con el vino corrieron a cargo de don 

Severiano que, como si la inspiración le inyectara un combustible hecho de jugo de musas 
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bañadas al sereno, retomó el ríspido pero apasionante tema del Club Sandwich. 

Obedeciendo al antiguo precepto de no hablar con la boca llena, el doctor deglutía y luego 

la sanguinolenta mezcla de la carne y el vino propiciaban desde el fondo del diafragma un 

tono adecuado a su voz. 

-En cada cuarto del hotel-, se le oía a don Severiano decir-, en cada una de esas 

puertas que parecen comunicar al cuarto contiguo, pero que, en realidad, están 

canceladas, hay sólo una pared detrás. Si usted pacientemente escarba, encontrará los 

restos de un emparedado… o de una emparedada-, sonrió el doctor. 

Si eso era todo, ya Junior lo suponía. Aquella sensación de una mirada 

taladrándole la nuca desde el primer momento en el cuarto 501, no era mera paranoia. 

Era el sofocado grito de auxilio de la Maribel. Ahora con mayor razón quería acudir al 

rescate, pero o el 501 le parecía cada más pesadamente lejano o alguien había puesto 

una píldora de lentitud en su copa de vino. Una lengua pastosa que parecía un intragable 

bolo alimenticio en su boca sellada, le impedía hablar. La mente le funcionaba a velocidad 

normal, incluso con una rapidez que contrastaba con la paralización en aumento de su 

cuerpo. Sabía que detrás de aquella puerta que no comunicaba al 501 con cuarto 

contiguo alguno, estaba emparedada su amada. 

-¿Cuánto me da por el antídoto?-, bromeó con pesadez la muy distante y 

sumamente desenfocada visión de don Severiano al frente de la Inconclusa y su Club 

Sandwich. 

Todo parecía un mismo cuadro y tal vez si alguien desde fuera de él mismo 

observara, también a Junior vería sobrepuesto en la pintura como una fotocomposicón en 

sepia arrojada escalones abajo, despeñándose por el caracol aquel. El mareo agarró 

vuelo y en vertiginosa caída, como si unas hélices se desprendieran de su plexo solar, se 

fue ahogando en el vómito y apenas alcanzó a ponerse boca abajo para evitar un 

autoexterminio involuntario. 
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-Creo que la carne le hizo daño-, oyó decir al doctor un Junior todavía a ciegas. 

Cuando logró despertar bien, vio por el ventanal la Vía Láctea. Era de noche y 

ahora sí le urgía huir de ahí y en un logro feroz llegar al cuarto 501 al rescate de la 

Maribel o lo que quedara de ella, ¿o todo había sido un sueño? 

-No sé de qué me habla-, dijo un don Severiano ya muy bien enfocado en pose de 

haber velado al varón roncante que, aseguró, se la había pasado hablando dormido 

porque, claro, acostarse con una panza así de llena sólo podía provocar pesadillas. 

Además no había el mínimo rastro de vómito, ¿o era que el meticuloso doctor, tal 

como hacía al preparar los cadáveres para su emparedamiento, se encargó de asearlo 

mientras sus propias pesadillas lo hacían presa fácil de una cacería interminable? Don 

Severiano le quedaba de perfil, sentado en el banquillo frente al caballete, muy metido en 

la lectura, atendiendo los delirios recién despertados de soslayo. Al hacer algún 

subrayado parecía apuntar en un cuadernillo de notas los sueños de su paciente. Porque, 

recordándolo bien, él era médico común y corriente en la praxis del modus vivendi, que en 

combinación con sus estudios de filosofía, tal vez, había dado por resultado un Freud 

empírico. 

Dándole un sorbo a la Sorbona, que así le decía de cariño a su famosa pachita 

siempre lista con Juárez Whisky, el doctor hizo de lado el libro de bolsillo que estaba 

leyendo y se bajó las gafas calándolas en la punta de la nariz para verlo por encima de 

ellas. Junior, todavía no muy repuesto, se recostó de nuevo en el catre recordándose 

inmediatamente en el diván del psicólogo. Cliché tras cliché, entrando en un estado de 

relax autohipnótico, fue contando sus grandes hits en lo tocante a la experiencia onírica. 

Don Severiano, muy serio, le siguió la corriente hasta que de un sobresalto, el paciente se 

puso de pie en guardia, como quien alcanza salvarse de otra caída estando al borde del 

abismo del sueño. El bromista doctor le dijo que recordara que también en materia de 

karate más valía no meterse con él. 
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-Mejor vamos a divertirnos a expensas de otros-, propuso. 

Ya que aquella era una noche tranquila, el espíritu exigía ser alimentado. Ya no 

más trozos de T-bone que envenenaran la carne propia. Tras la silvestre enésima ñoña 

declaración de principios vegetarianos, todavía enfundado en el traje de etiqueta blanco 

que, con todo y las arrugas, lucía como viejo interesante, Junior se dejó llevar una vez 

más, casi de la mano, por don Severiano, que cerró con doble llave la puerta de la 

buhardilla al abandonarla. Cuando llegaron a la base de la escalera de caracol 

continuaron en un apacible paseo a pie por el pasadizo secreto rumbo al conocido 

emporio del desierto subterráneo, aunque, en verdad, no querían nada ruidoso para su 

entretenimiento. 

-Mi buen amigo-, iba diciendo el doctor-, desde sus bajos estratos, pasando por los 

medianos, incluso los mediocres, hasta la cúpula, la cultura es un todo en la interacción 

de sus partes; pero refiriéndome al sentido separatista, que muchos confunden con 

elitista, tal vez autista, por qué no, del término, aquí en este emporio también tenemos 

eventos culturales. 

-¿A qué se refiere, don Severiano? 

-A la punta del iceberg-, contestó-, que le llaman las Bellas Artes. En el teatro de la 

Vulcanizadora Duncan, que está detrás de la Ruleta Rosa, esta noche se presenta en 

divo y en directo Lindsay Kemp con toda su compañía, usted dirá-, le aventó la pelotita a 

un Junior que rebotó aún más atrás, al maestro del monumental británico: el 

destellantemente humilde francesito Marcel Marceau. 

Con ese ejercicio de pantomima que ya les había gustado, siguieron por el camino 

aventándose la pelotita de las trivias. Junior siguió dejándose llevar por la 

irresponsabilidad, a la cual ya le ponía la cara del doctor nomás para tener a quién 

echarle la culpa, aunque ésta fuera propiedad privada única y exclusivamente del 

desentendido. 
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De ir planeando la forma de escaparse del subterráneo pasadizo secreto mientras 

don Severiano iba sonsacándolo y correr repentinamente a lo que quedara de los brazos 

de la Maribel emparedada en el cuarto 501 de aquel hotel sin nombre, pasó a la guasa, al 

chascarrillo fácil, al trivial duelo de ingenios con un doctor en filosofía que, de por sí, iba 

muy bien aceitado. 

-A ver-, le disparó a quematripa y botasesos-, ¿cuál era el pseudónimo de Isidore 

Lucien Ducasse? 

Y mató con la pregunta. 

-Ah qué don Severiano. 

El torito le pasó por encima como a infortunado forcado. Haciéndose el muertito, 

Junior se tiró un rato al suelo aquel que no dejaba de ser igual al del desierto allá arriba: 

con arena y lleno de alimañas. Luego entonces, yaciendo en el subdesierto y una vez más 

sin venir a cuento, vio pasar las imágenes desde un Buick azul marino, modelo ’54. 

Por ahí se detuvo cuando cumplió los diecisiete años de edad, por el tiempo en 

que se enroló en aquel grupo de lancheros culturales, como diría el doctor, que iban 

mejorándoles la raza por la ruta madre a cuanta gabacha encontraban. Tocando todas las 

noches en aquel Irish Pub poblado de freaks, donde para ir al excusado se tenía que 

pasar por el escenario, se vio sorteando los peligros del irreductible barrio negro de 

Berkeley, California, en que fue a instalarse a causa de la afrogroupie que se lo llevó 

sabiendo que de noche todos los gatos eran pardos, pero de día los que le echaban los 

perros era la oscura pandilla que no quería blanquillos por ahí. Y Junior proseguía 

caminando a dos fuegos: los güeros lo discriminaban por prieto y los prietos por güero. 

Entonces había que apretar el paso por el tejado caliente hasta encontrar alivio y 

salvación en Telegraph Avenue, la misma que en el tramo final o inicial, según se andara, 

estaba convertida en pista de aterrizaje de artesanos de variopinta calaña. Auténticos 
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estratos geológicos se encontraban ahí: beats, hippies, punks y algún entonces futurista 

hiphopper. Si se venía de la dirección en que Junior bobeaba, aquello desembocaba en la 

sesenteramente famosa universidad, empezando por aquel auditorio, donde aquella vez 

vio que anunciaban a Marcel Marceau. Por un momento pensó que se trataba de una 

película acerca de él, pero no, era el mismísimo mimo en persona, en más hueso que 

carne, quien se presentaba esa tarde. Y así conoció al pequeño gran hombre, desde las 

butacas, por supuesto. 

Ahí, en la arrogante austeridad del maestro pudo ver el futuro, ese porvenir que ya 

llegaba hasta ahora, pero entonces parecía una profética visión. Muchos años atrás intuyó 

al alumno más aventajado de la clase. En aquel universitario auditorio supo que algún día 

se vería en el teatro de la Vulcanizadora Duncan. Y en ese instante dejó de hacerse el 

muertito. Se incorporó de un salto propio de saltimbanqui acelerado y, vamos, lléveme al 

teatro, fue lo que exclamó a manera de comedia musical. 

Don Severiano siguió guiándolo por aquel laberinto subterráneo, sólo que ahora 

Junior era quien le iba contando que en la sencilla rutina de Marceau vio el espectáculo 

expansivo de Lindsay Kemp, que con seguridad presenciarían momentos después. Más 

allá del Gran Guiñol estaba la Monumental Pantomima. El maquillaje gesticulador 

soplando su neblina inglesa de incienso, los esperaba. 

La cara pintada que no era para llamar la atención y ocultarse a la vez sino para 

expresar ramificándose por toda la piel y amplificándose a través del vestuario, 

aguardaba. El sudor derritiendo el gesto como un facial óleo viviente, ya se sentía. El 

travestismo poblando de seres bisexuados el espacio, ya invadía. Pantomima de 

adefesio, de fenómenos, maniquís y muñecas de cuerda en la conjunción del cielo y el 

infierno; una prisión, un cementerio, un café, un barco ebrio, un desván, un burdel y un 

teatro como una cajota musical; la expresión corporal como una explosión de belleza en 

cámara lenta, foto fija, revelado alterado, stress y relax; la luz infestándose de colores 
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móviles, efectos sonoros emboscando desde cada rincón, el percusionista en vivo, 

oriental, para colmo del exotismo, como otra dimensión sobrepuesta a lo pregrabado y de 

nuevo los cuerpos hablando, orando, comulgando en una misa carnal. Por ahora Lindsay 

Kemp era una premonición. Pero todo aquello estaba contenido, comprimido, antes de 

expandirse, en un átomo llamado Marcel Marceau. 

Después de eso, Junior quedó como sonámbulo por la bahía. El que era todo 

oídos andaba todo ido por el resto de Berkeley, Oakland, Sausalito, San Francisco y fue 

ahí donde rompió la hipnosis la figura de un Buick azul marino, modelo ’54, que por poco 

le atropella la imaginación. Ese coche estaba sólo en su mente, pero la memoria se portó 

generosa enseñándole que no había mente, por muy demente que estuviera, que hubiera 

nacido por generación espontánea. 

La primera urbe que conoció fue San Francisco. A los casi dos años de edad, sus 

padres se treparon con todo y huerco al Buick azul marino, modelo ’54, y se lanzaron 

manejando desde el último pueblo de la frontera poco antes de ahogarse en el Gran 

Golfo, hasta ver el oleaje del Pacífico para que el tío Groucho, pocho ferrocarrilero de la 

obrera Oakland, veterano de una guerra mundial, se volviera compadre al confirmar al 

chico ya muy bautizado. 

Así que sus tempranas visiones de aquella reverberante carretera que iba 

partiendo una aridez enorme de costa a costa, estaban bien fundamentadas. Por eso 

cuando se despidió del mulato aquel, la vez que torturaba a la exmujer que se le fue con 

el portoco Bronxon De Pimp, su más encarnizado rival en aquella vecindad, donde la 

ingrata de rodillas le rogaba que no dejara de surtirle y aquél nomás, a la sorda 

guiñándole un ojo de complicidad a Junior, que permanecía a un lado como 

guardaespaldas forzado, le mostraba la bolsita de plástico con la mercancía colgando de 

sus largos dedos índice y pulgar de la mano derecha como una piñata, como la zanahoria 
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en la punta de la vara y la mula y todo ese cuento; sí, por aquello, en el momento que 

más bien el compinche Junior, al no aguantar tal crueldad, empezó a emprender la 

retirada cortando de tajo, fue que Dominica volteó desconcertado pero feliz del jueguito 

con la mancornadora sometida. 

-¿Cómo que te vas a Frisco, kid?-, dijo casimente in an astonishment. 

Y aunque no era Jack Kerouac sobre la marcha, Junior se largó en el papel de su 

vida y no pisó el freno hasta ver el oleaje del Pacífico. 

-Hemos llegado al teatro-, interrumpió el doctor. 

Junior nunca recordaría si de hecho había sido así pero, ya cuando ocuparon sus 

lugares, justo delante de su butaca, tapándole un poco el panorama y más que nada el 

escenario, estaba muy inquieta la anciana encopetada, bien vestida en otra época. 

Acompañada de ese otro joven vaquero que portaba un ostentoso sombrero texano 

auténticamente cuernilargo con un rascacielos en vez de copa, presumía a todas luces 

que podía ser no sólo su bisnieto sino su galán a sueldo. 

-No se preocupe-, dijo entre dientes don Severiano-, al rato los matamos. 

Junior tomó el tono del doctor como una verdadera cortesía, como aquél que en 

misa habla quedito para no distraer a nadie del sermón. Sin embargo, la vetusta hablaba 

con un volumen propio de un concierto de rock. El amplificador aquel parecía gritar a todo 

mundo como en los cines de barriada. 

-¡Ya llegué! 

Al joven vaquero nomás se le hundía más y más el sombrero. La anciana 

encopetada se quedó con las ganas de otro vaquero que podría haber sido su tataranieto 

porque, desde luego, también se volvieron emparedados más tarde. 

Pero Junior jamás adivinó quién mató a don Severiano. 
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26 

Pulmón de acordeón 
 
 
 
 
 

-¿Cuánto falta para llegar a la terminal?-, preguntó la Marisela. 

-Como una hora-, calculó el garrotero. 

Tiempo suficiente para acabar de explicarse bien a bien por qué acudía hasta 

aquel hotel sin nombre en plena aridez desde el lejano trópico. 

-Por tonta-, se dijo. 

O tal vez era porque, después de todo, Galveston Junior y la Marisela se 

conocieron desde muy niños y eso era más que suficiente. 

-No dejamos de ser siameses pegados por el vientre del espíritu-, recordó en 

sentido figurado. 

Pero además aquella extraña mujer que fue a dar con ella hasta el sur del 

continente apareciéndose así nomás, de repente, la orilló a tal locura. 

-Tú debes ser la Marisela-, le dijo y antes de esperar respuesta agregó: Yo soy la 

Maribel y conozco a Junior… tienes que ir a rescatarlo de ese hoyo en el desierto. 

-¿Y por qué no vas y lo haces tú?-, replicó brava la Marisela. 

-Porque yo ya no puedo volver a allá-, puntualizó fría la Maribel. 

Y desapareció. Era difícil ocultar el escalofrío que la asaltó al instante como 

entonces. No supo más de ella, pero le dejó incubado el pendiente como un virus que la 

fue llevando poco a poco hasta las últimas consecuencias. Y ahí estaba. 

-¿Qué pasó?-, preguntó otra vez la Marisela. 
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-No sé, pero pronto continuamos-, pronosticó el garrotero. 

O se trataba de un desperfecto o de un simple descanso por la fatiga a estas 

alturas o era puro tiempo de compensación a la calculada hora que faltaba para llegar al 

final de la ruta. Mientras tanto, podía entretenerse en colocar el flashback hasta atrás y 

luego dejarlo correr a la velocidad de Einstein hasta que el destino la alcanzara. El caso 

fue que en el momento que la máquina se detuvo, asomó por la ventanilla y ahora ella 

podía mirarlo todo otra vez. 

Y a la orilla del desierto aún se veían restos de la vía del tren y de la caseta que 

fue una vez estación de radio. De la antena no quedaba nada. Ni de las barracas ni del 

campamento aquel que era la antesala de la alucinación. 

-¿Quién huyó dejándole al desierto lo que del desierto es?-, se preguntó ya hacia 

adentro la Marisela a la vez que bajaba a tocar tierra no muy firme. 

Medio siglo atrás el tren carguero todavía paraba en este punto poco antes de 

seguir su trayectoria al otro lado, al más allá de esas arenas eternas como la ilusión de 

vivir. 

-La vida es la ilusión de la eternidad-, creyó oír la Marisela a Junior luciéndose con 

una de sus frases de a dólar que tanto le festejaba y se rió, incluso, a solas. 

Pero quien desde el fondo de la infancia deliraba a noventa y seis grados Gay-

Lussac, era el gambusino tirado al pie de su vieja mula, imperturbable como los cactos 

guardianes del horizonte. Y los niños en irreverente estampida le pasaban por encima 

agitando sus costales cuando el tren descargaba, a estas alturas ya muy magullada, una 

buena parte de la fruta traída desde el lejano sur verdoso. Al vagón que parecía fresca 

sombra del paraíso, llegaba la desenfrenada tropilla. De entre este tornado de criaturas 

alrededor del garrotero que arrojaba pedazos de melón, plátano, sandía y piñas, quien 

menos destacaba era Junior, Galveston Junior. Y ese niño fue el primero en huir de aquel 

lugar. 
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Así como dicen que el canto de las sirenas atrae a los marineros, ya desde 

entonces a Junior lo llamaba, cristalino en el desierto, el sonido que venía de la caseta, 

donde unas manos delicadamente percutían aquellos tubos, especie de xilófono, 

componiendo la tonada identificada al aire como la rúbrica de la pequeña estación de 

radio. Se apartaba de la bolita juguetona al percibir la señal y furtivamente se asomaba 

por una ventanita a ver, frente al gran micrófono, el espectáculo de un solo hombre. Y 

aquel locutor lo hipnotizaba con su oficio de mago involuntario, hasta que alguno de los 

plebes daba con el espía arrojando una piedra que rompía el buen humor del locutor en la 

ventana. 

Así se lo había contado muchas veces, siempre del mismo modo, desde la niñez 

hasta ya muy creciditos, su querido Galveston Junior. Por lo tanto, si nunca se equivocaba 

en un mínimo detalle cada que le volvía a narrar la historia, para la Marisela aquello era 

una verdad absoluta donde los vagones descarrilados se fueron volviendo casas y eran 

una apretujada caravana detenida por el oleaje de las arenas doradas, que sólo la vía del 

tren se atrevía a cruzar. En aquel lugar Junior empezó a desafiar la ley de gravedad 

aventándose desde las alturas de una barraca a otra cuando era correteado. No había 

superhéroes a quien imitar, sólo el viento del desierto que le alborotaba el espíritu y lo 

impulsaba. Ahí montó a pelo potros medio domados o medio broncos y supo lo que era 

caer entre las patas iracundas de los brutos, pero también sintió la agitación sexual 

temprana al ir sobre un caballo desbocado. Cierto día, con su camisa de franela de 

cuadritos azules, blancos, negros y amarillos, su pantalón de mezclilla roto en las rodillas, 

su pelo castaño siempre revuelto y sus ojos color miel, palpó lo que era una herida en la 

sien hecha por el clavo que cayó como rielazo en el durmiente en aquellas peleas entre 

las vías del tren, cuando se empieza a marcar el territorio. Y no por eso fue que huyó a 

tan escasa edad. Simplemente a los ocho años, Junior ya oscilaba entre el más allá de las 

arenas fantasmales y el mítico sur como de fábula. 
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En un rincón, como pulmón sin resoplo, sin recordar una sola tonada, como abuelo 

amnésico, el polvoso acordeón permanecía mudo en la oscuridad. Por las noches, 

cuando sus padres creían que ya dormía, hablaban entre ellos de su pasado, de su tierra 

allá abajo, por el nostálgico sur. Y eran los cuentos que involuntariamente le narraban, 

transformándose de un momento a otro, sin frontera de por medio, en sus sueños. Junior 

era arrullado en el seco ambiente de aquellas barracas con los húmedos recuerdos de 

sus padres. 

Ellos hasta ahí se quedaron y ni siquiera habían llegado a fundar una población. 

Entre las arenas movedizas yacía semienterrado, asomando la mitad de su chatarra, el 

cadáver de un Buick azul marino, modelo ’54. Y aquel lugar sin nombre donde crecía 

áridamente Junior, ni siquiera era un pueblo. Era un campamento de agotados pioneros 

de la nada, nuevos perdedores, nómadas sedentarios muertos de la sed de vivir. Pero en 

la semilla estaba toda aquella fuerza que los había impulsado hasta la antesala de la 

alucinación. Por eso Junior, a sus ocho años de edad, y no por precocidad sino por 

instinto, ya oscilaba entre seguir hasta donde sus padres no alcanzaron o volver al 

paraíso del cual mejor ni haber salido. Él podía ser el sueño realizado de sus padres ante 

los extraños o la conservación de la especie si los hijos prófugos, sus padres, le devolvían 

un hijo pródigo al sur. Al levantarse, Junior desempolvó el acordeón, se lo echó a cuestas 

y fue precisamente por el tren que decidió su destino. 
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27 

La niña de la tarola 
 
 
 
 
 

-No se aleje demasiado, en cualquier momento volvemos sobre la marcha-, le gritó 

a la distancia el garrotero. 

-Pues que me deje el tren-, murmuró sin que nadie oyera su mal humor la 

Marisela, que seguía cada vez más solitaria caminando por ahí como barriendo con un pie 

y el otro los recuerdos en la arena. 

Levantó la vista sólo para contemplar vía abajo la dirección por la que había 

llegado. La máquina y su convoy seguían detenidos. Algunas cabecitas más asomaban 

por las ventanillas y en eso como que la Marisela se figuró al ferrocarril arrancando en 

sentido inverso, como si el caboose fuera la locomotora al frente lidereando, remolcando 

los vagones y yéndose por donde venía, es decir, como si la película anduviera para 

atrás, todo para ver que una de esas cabecitas que asomaban por las ventanillas era la 

de Junior con su acordeón a cuestas en el momento que decidió huir del campamento 

aquel donde crecía áridamente. Porque rumbo a lo opuesto, contaban los sueños 

aquellos, todo eran danzas a la fertilidad. 

Y en ese otro extremo, ciertamente del denso verdor selvático, emergía aquella 

banda ambulante en que el padre tocaba el clarinete, los hermanos gemelos la marimba, 

la madre la tambora y la pequeña de la familia pasaba el sombrero mientras que con la 

otra mano no descuidaba la tarola. De kiosco en kiosco, de parque en parque, de 
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empedrado en empedrado y más frecuentemente levantando el polvo, habían recorrido 

los principales poblados de la región, pero hasta ahí nomás. 

El interés común se concentraba entre los arcos de cualquier plazuela, donde se 

exponía la mercadería más rústica. Los domingos solían ser muy coloridos alrededor de la 

inevitable iglesia cinco veces centenaria, que desde su modestia alzaba orgullosa el brazo 

conquistador: una humilde cruz triunfante. Las campanas se los recordaba 

constantemente y el sabor de la hostia era el de la amnesia. Pero era, sin duda, el mejor 

día para la banda de la niña que pasaba el sombrero sin descuidar la tarola. 

Por ahí rondaban ligadores los paisanos que se habían ido más allá en busca de 

fortuna y algo más y regresaban sólo a hacer un poco de tierra para inmediatamente 

volver a salir disparados. Sí, todos ésos que venían del norte, prósperos, con botas 

relucientes y sombreros de fieltro, muy cambiados de la lengua, hablando de un lugar 

donde las montañas eran de cemento con cientos, miles de ojos de vidrio, ventanas 

reflejantes, pues, trenes que andaban por debajo del suelo como gusanos que comían y 

escupían gente a toda prisa, calles que eran telarañas de luces por las noches, cocuyos 

con ruedas y un montón de fantasías más. Algunos decían que ese lugar era la mera 

capital, otros que ese norte era el centro y unos simplemente presumían de haber 

estado en otro país. 

Los negrísimos ojos azabache azuloso de la niña de la tarola quedaban cautivos 

en aquellos cuentos descuidando el sombrero y sintiendo en seguida un jalón de la 

negrísima cabellera, también azabache azuloso. Pero ahora podía vislumbrar lo que había 

tras la verdosa cortina: su banda callejera dentro de uno de aquellos gusanos 

subterráneos del más allá. Tanta gente podría desbordar aquel sombrero que, por lo 

regular, no llegaba en el fondo a más de tres tristes diminutas monedas en todo el día. La 

niña era un papalote que se dejaba ir por al aire a la menor inspiración. Su madre, con 

todo y tambora, tardaba a veces horas en encontrarla entre aquel laberinto empedrado de 
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callejuelas. No obstante, siempre la hallaba en el límite donde la calle se hacía camino 

real, congelada en pleno calor, insolada, con la piel de una palidez quemada y sus seis 

años de edad avanzando hacia lo desconocido. 

-Señora, por favor, no se aleje-, insistió jadeante el garrotero, que había alcanzado 

a la Marisela como a trescientos metros de donde se quedó parado el tren. 

-No se preocupe, ahorita regreso-, dijo ella de modo conciliador no muy 

convincente, pero el garrotero volvió a quedar encantado bajo el influjo de aquellos ojos 

azabache azuloso y dio la media vuelta obedeciendo la orden silenciosa de regresar hacia 

los peregrinos vagones detenidos en su marcha desierto adentro, tal vez arrepentidos, 

demasiado tarde, más allá del punto de no retorno. 

Sin embargo, de no ser por la fuerza de aquella cabellera azabache azuloso, su 

madre la hubiera dejado calva precozmente de tanto jalón de pelos para regresarla al redil 

cada que se le perdía por aquel laberinto empedrado de callejuelas en sus momentos de 

papaloteo mental. No obstante, el resto de la familia empezó a contagiarse 

paulatinamente de las inquietudes de la niña. Desde luego también la pobreza era un 

acicate. Los instrumentos musicales les venían de generaciones. Aquella banda 

ambulante era la sobreviviente de toda una gran tribu que antes que hablar y caminar ya 

estaban tocando un instrumento en aquellos tiempos en que la labranza, las costumbres y 

el placer eran parte de un mismo rito. Pero pasaron tres lentísimos años antes de la 

decisión. La niña era ya una virtuosa de la tarola, a la cual había agregado un platillo, 

luego otro y con un pedal ejecutaba a la vez la tambora como bombo al piso. Su madre ya 

nomás pasaba el sombrero y administraba la miseria. Y fue esta condición cada vez más 

extrema la que volvió lúcido al padre, que un día, a la mitad de un solo de su serenísimo 

clarinete, pareciendo volverse loco o genio, hizo aquel silencio que estalló en una 

declaración pagana: 

-¡Al diablo! Nos vamos pa’l norte-, resopló el jefe de la tribu en extinción. 
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Todo era cuestión de lanzarse como una flecha antes de terminar de romperse por 

sí misma. Y caminaron todavía más antes de alcanzar el pueblo por donde decían que 

pasaba la legendaria máquina del futuro que se estaban perdiendo, la que había de 

sacarlos del paraíso asfixiado. Aquel tren carguero que iba hasta más allá del desierto, 

venía a este punto a recoger la fruta todavía verde que arrancaban más que cosechar por 

aquella región. Como no eran los primeros y mucho menos los últimos, a escondidas, 

burlando a los garroteros, que ya mejor se hacían de la vista gorda, entre los melones, 

plátanos, sandías y piñas, arrojaron la marimba, el clarinete, la tarola, tambora y platillos 

al vagón. Y casi los deja el tren sin instrumentos, pero el último en alcanzar a treparse 

sobre la marcha cada vez más veloz fue el padre de aquella banda rumbo a las calles del 

norte, del centro, de la ciudad, del otro país, haciéndose cada vez más gris el sur verdoso, 

allá a lo lejos. 
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28 

El negocio del ciego 
 
 
 
 
 

-Parece que ya viene para acá la señora-, informó el garrotero al maquinista 

atorado en la compostura del desperfecto mientras la veían desde la lejanía aproximarse 

en un lento zigzagueo. 

-Aquí las biznagas no invitan a sentarse-, se dijo inaudible la Marisela desde aquel 

tramo cuando volvió a levantar la vista ahora vía arriba, hacia la dirección que el tren se 

negaba a retomar. 

Entonces la voz infantil de Junior se lo contó otra vez. Y entonces ella regresó la 

mirada vía abajo. 

-¡Órale escuincle, vas pa’ fuera!-, lo despertó el garrotero. 

Al abrir el niño sus pequeños ojos, aquel vagón que por la parte externa lucía 

como la fresca sombra del paraíso le pareció desde adentro la panza de un dinosaurio 

acabando de tragarse todos esos residuos de melón, plátano, sandía, piña y papaya que 

no alcanzaron a limpiar tras descargar allá en el norte. Junior parpadeó ante el aún más 

desconcertado garrotero y eructó. 

Los desperdicios frutales eran una escamocha, un batidillo podrido por todo el 

piso, excepto el mínimo rincón donde el plebe se había acurrucado. Aquel basurero 

rodante traía una concentrada fermentación entre sus maderas, como si fuera una 

enorme barrica que venía de regreso al sur. De lo poco bueno que quedaba en los 

despojos había estado alimentándose el pequeño polizón en este vagón de vagaldrabas. 
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Al garrotero se le fue suavizando el ceño y aunque casi sonrió, recordó que esto 

no podía ser. En seguida supo muy bien de dónde venía la criatura, pero se hallaban ya a 

demasiados kilómetros de distancia de la antesala de la alucinación. Bienvenido. En el 

instante en que el garrotero titubeó, Junior saltó del vagón, que por suerte estaba 

detenido en su marcha forzada. 

-La señora debe estar medio loca-, le comentó al garrotero el maquinista con la 

cara y las manos llenas de grasa, limpiándose por todo el overol como si fuera una gran 

estopa y amarrándose el paliacate a la frente para detener el sudor que ya le irritaba los 

ojos. 

-A la rueda, rueda de San Miguel, San Miguel, todos cargan su caja de miel -, 

canturreaba la Marisela imitando a un compás dando vueltas en círculo sobre sí misma, 

en una solitaria ronda infantil, mientras levantaba una nube de polvo que la alcanzaba a 

ocultar tras el sahuaro como a unos cincuenta metros. 

Y cuando Junior saltó del vagón, corrió y fue a dar al gentío que daba forma a un 

mercado de abastos y que esperaba día tras día, con ansiedad, la llegada de aquel tren 

carguero, viniera del norte o viniera del sur. La algarabía era eso: una revoltura de 

lenguas. Del casi silencioso paraje del que provenía, donde sólo oía con agrado los 

sonoros tubos del xilófono que daba la rúbrica de aquella pequeña estación radiofónica, 

una música frenéticamente concreta, con sus contrapuntos y disonancias, estalló en los 

oídos de Junior. Pero la multitud cobijó al prófugo y éste avanzó sin ton ni son hacia la 

alucinación de un nuevo continente. Aquello no era un pueblillo. Aquello era la Gran 

Ciudad. Y aunque prevalecía la lengua que le habían enseñado en el origen, no entendía 

muchas de las palabras. De cualquier manera, para un niño los gestos eran lo más 

comunicativo. 

Así fue aprendiendo a callar aún más y hablar sólo lo estratégicamente 

pronunciable. La apariencia entonces iba mucho en su contra, más que por lo 
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extravagante de su ropa y el acordeón a cuestas, por la estatura de su edad, aunque no 

dejaba de ser cierto que un niño extranjero no resultaba tan indeseable como sus 

mayores para la tierra ajena. Junior lo intuía y comenzó a tener la noción del disfraz… y 

los movimientos furtivos. 

-Ven acá, chamaco-, le raspó la espalda aquella voz que ya se convertía en la 

garra prensil que lo levantaba. 

Con ese viejo ciego fuera de la cantina, obtuvo su primer empleo. El lazarillo 

despertó el interés del anciano no por la benevolencia propia de sus años sino por el 

alcohol ingerido que lo hacía dar más traspiés que si de repente hubiera habido una luz 

que le otorgara la vista. El niño guiaba a aquel bulto que hacía más confuso el idioma por 

su estado y le hacía pendular ahora entre la sobriedad y la ebriedad como más tarde lo 

haría entre la cordura y la locura. 

-Uno nace loco y la cordura es sólo una aspiración más o menos alcanzada-, decía 

entre la frecuente resaca el viejo como si el propio ciego y su lazarillo fueran elaborando 

un lenguaje propio, un esperanto, un esperpento vocal, un código de iniciados ante los 

demás. 

Con aquello que sonaba casi a caló, a lo primero que se ambientó en la Gran 

Ciudad fue a los borrachos y con esto, a mendigar entre cantinas, burdeles y callejones. 

Algo parecido al orgullo fue lo que motivó a Junior a pensar que no toda su vida sería así: 

vivir de limosna. Provocar conmiseración era el negocio del ciego. Aunque su propio 

bostezo se lo tragara, el lazarillo podía seguir pasándola en ese ambiente siempre y 

cuando justificara con alguna habilidad personal la caída de las monedas en la palma de 

la mano, hasta encontrar el billete grande que lo moviera todo. Así empezó a tocar el 

acordeón. Y bien que le valió hacerlo a la voz de ya, porque tres años después, cuando 

Junior cumplía los once años de edad, en la última cruda, el ciego vio por fin la luz de la 

otra vida. 
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29 

La gitana enana 
 
 
 
 
 

-Señora, ya casi está lista la máquina, partimos en cualquier momento-, trató de 

convencerla el garrotero, que había ido a buscarla otra vez. 

-Mejor sigamos jugando a las escondidillas-, le sugirió la Marisela muy metida en 

el flashback. 

-Por favor, señora-, rogó el insistente ferrocarrilero. 

-Caliente, caliente-, murmuraba la no aludida en el instante que el muchachito del 

acordeón estaba a punto de dar con ella. 

Porque el primer amor le llegó a Junior cuando por aquellas esquinas conoció a la 

niña baterista, el prodigio musical que explotaba cual número circense la familia que se 

movía como una banda callejera. Efectivamente, el padre tocaba el clarinete, los 

hermanos gemelos la marimba y la madre ahora nomás pasaba el sombrero. Tal vez 

necesitaban un acordeonista, pero no un hijo adoptivo. Así que la primera vez fue 

rechazado no tanto por la niña que de por sí fingía indiferencia como por la tribu alrededor 

de su trono. 

Hablaban en un idioma que Junior no conocía y, desde luego, eran recién llegados 

y de seguro próximamente echados para atrás. Fue lo que los convenció de que si no 

necesitaban de un acordeonista, seguramente sí de un guía que conociera cómo moverse 

por el terreno que flotantemente pisaban. 
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La lengua de Junior, ya para entonces, no era sólo una pequeña Torre de Babel 

por el contagio de esos tres años transcurridos en el nuevo continente sino que había 

adquirido además la habilidad para traficar con los pensamientos. Y era muy convincente 

las pocas veces que hablaba. Por todo eso, mover a la musical familia callejera, lo hacía 

sólo por acercarse a lo imposible: crear un nuevo idioma con la niña baterista. 

Como todos los genios, la muchachita nomás se dejaba mimar. Fuera de eso no 

tenía más iniciativa. Pero a Junior le sobraba, aunque empezaba a hartarse de estar 

bailando solo. Así que le dio por la excentricidad compulsiva para tratar de romper la pose 

de aquella pequeña estatua de pelo azabache azuloso, ojos negrísimos y piel de mármol 

ahumado. Se le ocurría intercalar notas extrañas en su acordeón, cosa que o sacaba de 

ritmo a la niña baterista o la hacía sentir muy en sus adentros, y esto era lo inquietante, 

que con todo y su virtuosismo percutivo aún no lo conocía todo y aquellas aparentes 

desafinadas de su pretendiente la retaban a experimentar, perdiendo toda compostura, 

más allá de la partitura de su reputación. Y así fue como lo expulsaron de la banda 

cuando además la jefa de familia había desarrollado algunas artimañas para sobrevivir 

por aquellas calles sin la necesidad de un guía extravagante, otrora lazarillo de torpes. 

Pero también a ellos los echaron para atrás en aquella redada que temían todos 

los que no tenían con qué identificarse. Así que no fue un rapto. Simplemente, en medio 

de la desbandada, Junior se acercó corriendo y no pidió la mano de la hija sino que la 

estrechó con fuerza llevándose a la niña baterista con él hasta un callejón seguro, donde 

toda la noche no paró de llover por los ojos de la pequeña. 

El amanecer los pilló abrazados. Pero el sol era benévolo ese día y dejaron de 

tiritar al estirarse como felinos y emprender las labores. La niña conservó la tarola en la 

carrera y se la colgó como quien toca en una banda de guerra, dispuesta a usar las 

manos en vez de baquetas. El problema era que ahora, sin un adulto encima de sus 

estaturas, llamaban más la atención y si bien Junior sabía por dónde moverse y sacarle 
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jugo al espectáculo, merodeaban las buenas conciencias, prestas a refundirlos en un 

orfanato. Era mejor disfrazarse de enanos que andar como niños por aquellas calles. 

Junior había oído de un barrio de puros enanos. Era hora de conocerlo y descubrir nuevos 

trucos para pasar inadvertidos por la ciudad. 

Veteranos del circo, del cine y de las ferias, como topos encontrando la claridad en 

sentido inverso, haciendo del subsuelo su mundo, yendo a las entrañas del concreto, los 

enanos construyeron no sólo un barrio sino su ciudad debajo de la ciudad. Bueno, al 

menos eso era lo que se contaba, porque, la verdad, no era fácil dar con ellos. Pero 

Junior recordó a la gitana enana que solía rondar las cantinas frecuentadas con el viejo 

ciego a su llegada. Seguramente ella, que conocía la ciudad como la palma de la mano de 

cualquier incauto, algo sabría de aquel inframundo de sus semejantes.  

Junior tomó la mano de la niña y al echar a andar en pos de esa aventura, sintió 

que el idioma se cimbraba cuando por fin se atrevió a preguntarle su nombre. 

-Marisela-, musitó la amada. 

-Bonito nombre-, dijo el garrotero embobado por ella dentro del flashback. 

-Sí, tu nombre también es muy bonito, Junior-, susurró la Marisela como 

encaminándose a otra dimensión detrás del sahuaro. 

Y la gitana no dijo nada, pero se dejó seguir cuidadosamente. Junior y Marisela 

iban detrás como animalitos. Con todo el riesgo de la que suele matar al gato, la 

curiosidad hacía que los pequeños avanzaran tras la enana sin dejar migajas a su paso. 

Por el pavimento, al menos que estuviera fresco, resultaba difícil dejar huella y, de todos 

modos, una aventura hacia lo desconocido era mejor emprenderla entre dos enamorados. 

-No hay precocidad en el mundo sin los niños-, iba pensando la gitana enana. 

Aquella ciudad contenía todas las eras arquitectónicas de una urbe. Posiblemente, 

en el remoto pasado, fue una pirámide y quizá antes una choza de adobe como, con 

certeza, prehistóricamente una cueva, aunque en el principio, se decía, había sido una 
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gran laguna a dos kilómetros y pico sobre el nivel del mar, lejos de éste. De todo ello, a la 

fecha, se encontraban vestigios. Pasar ahora del rumbo de la estación del ferrocarril, que 

abarcaba un buen sector y podía ser una ciudad en sí y era de donde Junior 

prácticamente no se había movido desde su arribo, a venir a dar ya bajo las 

construcciones de poderoso hierro orgullosamente oxidado, con llagas de concreto, hacía 

revolotear las mariposas en el vientre de los niños. 

En eso la gitana desapareció y quedó ante ellos un zaguán con barrotes de luces 

de neón rosa, azul celeste, ámbar y verde. Todo un pastel para noctámbulos. Un payaso 

de dos metros de estatura parecía ser el colmo. Pero les ofrecía una pelota invitándolos a 

pasar al interior del destellante zaguán. 

-Nadir-, dijo el moro vestido de payaso haciendo una genuflexión, lo cual fue 

interpretado por los pequeños como la ofrenda de su nombre. 

La niña abrazaba aprensivamente su tarola y el niño igualmente a ella. Nadir dio 

unos cuantos botes a la pelota, la arrojó al aire y al caer en sus manos se había 

convertido en una flauta. Sopló y en vez de sonido, por los hoyos del instrumento salieron 

unas burbujas del mismo color de las rejas de luz neón. Junior y Marisela atraparon 

algunas de ellas y éstas en sus manos se transformaban en pequeñas y sólidas canicas. 

De la carcajada de Nadir brilló un diente de oro. Dio la media vuelta y caminó hacia el 

interior tocando su flauta silenciosa de burbujas de neón. Los pequeños enamorados 

avanzaron detrás de él y al abrirse una puerta lateral en el pasillo, quedaron bañados por 

el chorro de un resplandor semejante al destello de aquel diente de Nadir. 

Adentro, entre mujeres y hombres, había cientos de Nadires coreando un himno 

intensamente rítmico. Palmeaban, pataleaban, bailaban y saltaban. Parecían volar en 

alfombras y velos que arrojaban al aire. Junior sintió que la médula se le salía por la 

garganta y en eso relampagueó una tonada que jamás había emitido. Él, que nunca había 

siquiera tarareado, vibró con aquel canto hondo que le movía frenéticamente el cuerpo. Y 
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el acordeón le ondulaba en el lomo como joroba de camello. Marisela ya taconeaba 

agitando sus piernitas, meneando la falda con una mano y con la otra moviendo los dedos 

como castañuela, la tarola colgada bamboleándose, en un compás tan desbocado que no 

sabía ni cómo alcanzaba a coordinar. 

La multitud de Nadires los elevó encima de sus estaturas pasándolos de mano en 

mano entre aquella cadencia que surgía libre en la interpretación de cada uno y que al 

aire alcanzaba a condensarse en una armonía de algo más que lo que se supone que es 

la Belleza. Quejidos, falsetes y gritos, dolor y alegría, así mezclados, daban por resultado 

el arco iris hecho sonido. 

Afuera el albazo tocaba a la puerta, pero como había mucha más claridad adentro 

las horas a lo que menos se atenían era a día y noche como rotación del planeta. Ahí 

mismo se encontraba un sistema solar planetario de carne y hueso, girando por sí 

mismos, pareciendo no tener fin en su movimiento, convirtiendo la respiración en canto, 

los músculos en baile y la circulación de la sangre en música. 

-Anda, luz de noche, sal a cantar, sal a bailar conmigo-, clamaba el rayo enviado 

como Mercurio que el sol filtraba por un vitral caleidoscópico con una media luna al centro 

allá en lo alto. 

No tanto reduciéndose a cenizas por el fuego del nuevo día, todavía tibio, como 

por el frenesí nocturno, los cuerpos se desvanecían y caían en reposo como corazones 

palpitantes por el piso. El gigante Nadir parecía invencible. Sus dos metros de estatura no 

paraban de sacudirse, era todo Gran Simpático y eso que ya se había quitado el disfraz 

de payaso. La mujer que aún le sostenía el tranco, tenía la misma estatura y seguro 

también un nombre. Pero eso era lo de menos por ahora. 
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30 

Nadia y Nadir 
 
 
 
 
 

-¡Qué bello cuento!-, exclamó el garrotero atrapado en el relato, que se lo iba 

tragando como arenas movedizas. 

-¿Quieres que te lo cuente otra vez?-, gritó la Marisela oculta tras uno de los 

gigantescos sahuaros que se iban multiplicando. 

-Sí, pero ya no se esconda, señora, que nos puede dejar el tren-, alcanzó a 

razonar el incauto, agarrado a lo que quedaba de sus cinco sentidos. 

Pues, abrazando el uno a su acordeón y la otra a su tarola, los niños roncaban no 

menos que los Nadires tirados, exhaustos, unos encima de otras y otras encima de unos, 

excepto el Gran Simpático y luego la mujer entrelazada en él, que ya simulaban panteras 

desperezándose y en seguida acercándose con elasticidad pasmosa a los pequeños 

enamorados. 

-Yo soy una sombra hecha cuerpo-, dijo el moro Nadir. 

-Y yo también-, dijo la mujer de su mismo color al lado de él, agregando llamarse 

Nadia, para servir a usted. 

-Nos volveremos a convertir en lo que éramos y seremos sus sombras-, ofrecieron 

estos seres elásticos a los niños. 

-Los acompañaremos hasta que reposen sobre nosotros al final de sus días-, 

sentenciaron pegándose a la pared para transformarse en sombras. 

-Mi sombra es Nadir-, dijo despertando Junior. 
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-Mi sombra es Nadia-, dijo medio dormida haciéndose la tuerta Marisela. 

-Andando, niños, está a su merced el rumbo-, dijeron las sombras. Y se 

dispusieron a salir ese mediodía a la violenta luz de la Gran Ciudad. 

-Pero antes pónganse estos lentes oscuros-, aconsejaron sus sombras 

haciéndoles el obsequio. 

Como turistas venidos de un país bonsai, se mezclaron entre la muchedumbre que 

cargaba costales, huacales, cestos algunos y otros iban con bolsas y portafolios 

prendidos como esposas colgando de sus muñecas. En un parpadeo del telón de gente, 

de un flashazo la fotografiaron con su cámara invisible colgada al pecho aquellos 

diminutos turistas. Ahí en la banqueta, sentada en una blanca banca de fierro garigoleado, 

estaba la gitana enana. 

-¿Y ustedes no comen?-, preguntó en húngaro. 

-¿Se sienten seres de novelita?-, y Junior y Marisela seguían sin entender muy 

bien esa jerigonza. 

Acto seguido se levantó y cruzó en lo que el semáforo cedía el paso a los 

peatones. En el exacto mediodía el sol desde el cenit no percibía sombra alguna de las 

que solían dibujar a otras diurnas horas sus súbditos allá abajo, pero ahí andaban esos 

dos niños con unas sombras de dos metros detrás de ellos. El Cíclope Dorado pestañeó y 

creyó estar percibiendo visiones en la Gran Ciudad. Nadir y Nadia, juguetones, se 

recogieron como mochilas en las espaldas de Junior y Marisela y el Astro Rey volvió a su 

milenaria tranquilidad, no sin antes considerar que ya necesitaba unas vacaciones… o 

una aspirina, por lo menos. 

La gitana enana apuró el paso y los niños tras de ella, también. Zigzagueantes 

entre la turbamulta parecían perseguir a un carterista. Media hora después, a ese 

compás, sus corazones hechos un solo metrónomo empezaban a pedirle tregua a sus 

propias piernas. Pero no fue eso lo que les hizo frenar en seco. Fue que súbitamente se 
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toparon con un dragón. Probablemente su piel era de auténtica seda. Atigrado, entre 

anaranjado, rojo y púrpura, de enormes ojos rasgados, emergió de un gentío con el 

mismo tipo de ojos, todos ellos pálidos pero llenos de vida, saliendo de una tienda y 

entrando a otra, donde titilaba el infinito hecho diminutas baratijas, las cuales parecían 

ser todos los inventos desde la humanidad más antigua a la fecha en forma de juguetes. 

Y también parecían pijamas la ropa en la que andaban por plena acera aquellos seres con 

chanclitas. 

-¡Qué cabezón más Confucio!-, exclamó solemnemente Junior. 

-Se me pone chinita la piel-, murmuró con risita nerviosa Marisela.  

El dragón por la calle dolores de cabeza padecía, sólo que en vez de fuego 

arrojaba serpentinas, confeti y algunas bocanadas de frases en chino, que era lo que más 

le erizaba el cuero a Marisela, aunque sus poros sonreían con un sudor azucarado. Por lo 

demás, el cuerpo de la mitológica invención materializada era como el de un gusano 

mediano con garras sin mucho chiste que digamos. Lo que al frente causaba sorpresa, 

por detrás provocaba entre decepción y lástima. Pero eso sí: su orgullo era ancestral. 

-Es hora de comer-, dijo en chino el dragón. 

-¿Que qué?-, arquearon al unísono sus cuerpitos como una pareja de signos de 

interrogación Junior Y Marisela. 

-Señora, su ingenio, además de que no tiene límites como sí los tiene ese tren 

detenido allá, es adorable-, interrumpió el garrotero ya rendido con la arena movediza 

hasta las narices, pero con la Marisela en una orilla, en cuclillas, continuando sin 

inmutarse. 

Sí, dijo en chino el dragón: es hora de comer. Y luego luego estiró al máximo sus 

bracetes y se sacó los ojos, que al entregárselos, uno a cada criatura, eran ya más chicos 

que las palmas receptivas de sus manos. Hizo que las cerraran formando un puño, sobre 

el cual les indicó a señas con una bocanada de confeti que soplaran. El Cabezón Chino 
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con Cuerpo de Gusano Mediano y Garras sin Chiste se desintegró y al abrir la mano cada 

uno de los pequeños enamorados, tenía ahí un grano de arroz. 

Ésa era la moneda y, por lo pronto, no había que tragársela, les indicó 

telepáticamente el mudo de los ojos rasgados que pasó caminando parado de manos, 

invitando a seguirlo. Con una de las piernas al aire, señaló la entrada a una fonda y se fue 

caminando así de manos por la pared hasta perderse en el techo. 

Cuando la parejita entró al lugar, ahí estaba otra vez el mismo mudo, que pareció 

deslizarse por la chimenea, disfrazado de anfitrión, cocinero, mesero y cajero. Les hizo 

sentarse y a la mesa puso dos tazones copeteados de arroz blanco recién cocido. Junior 

y Marisela se lanzaron con indiscreta avidez sobre los tazones. El mudo volvió a hablar 

telepáticamente, indicándoles que comieran como quisieran. Podían, incluso, dejar de 

lado los tradicionales cubiertos chinos, o sea, esos palillos que eran como test capcioso 

para los neófitos. Si querían comer con las manos o hundir directo sus boquitas sobre los 

tazones, perfecto, pero, lo hicieran como lo hicieran, al final debían dejar un grano de 

arroz en su plato para poder seguir canjeándolo por otro y otro y otro hasta que se 

cansaran de comel otla vez aloz. En eso captaron la pronunciación y, por el momento, el 

chino les cobró lo que ya terminaban. Los niños le entregaron los ojos del dragón hechos 

granos de arroz hechos monedas y recibieron como obsequio dos tazas de té. 

Haciendo una reverencia al estilo del chino que nunca sabrían si era mudo en 

verdad o más bien sabio o chance tonto o de plano bromista incorregible, Junior y 

Marisela se despidieron muy agradecidos en el fondo saliendo de la fonda. Nadia y Nadir 

se desdoblaron desde sus espaldas, disponiéndose acompañar a los pequeños 

enamorados como lo que eran: sus sombras. Más tranquilo, el sol se disponía en ese 

momento a dormir la siesta. 
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31 

Toño el de la Villa 
 
 
 
 
 

Un águila escarlata rasgó el azul celeste de las alturas provocándole una herida a 

la gran pantalla en la que dormitaba el sol. La misma mirada de Junior y Marisela siguió al 

ave hasta que ésta se posó en el pararrayos de un rascacielos lejano. 

-No es un rascacielos, es una montaña-, dijo reflejada en el aparador la gitana 

enana, semejando estar vestida de novia. 

-Creo que empiezo a entender-, dijo Junior. 

-Es húngaro-, aseguró doctamente Marisela. 

-Ya veo, niños, que el arroz los ha vuelto sabios-, comentó la gitana. 

-Entonces, no era tonto el mudo-, descubrió Junior. 

-No era mudo ni tonto, era chino… y muy sabio- dijo entre la lógica y la 

redundancia Marisela. 

-Lo que pasa es que ahora sí les estoy hablando en su idioma y los que parecen 

tontos con esas gafas oscuras, son ustedes-, criticó la que se reflejaba en la vitrina 

vestida de novia enana. 

-¿Oíste lo que dijo esta diminuta cuasi gnomo? -, preguntó la sombra Nadir a su 

colega. 

-¿Qué va saber de estilo una gitana?-, remató la sombra Nadia. 

Entonces la visión del águila escarlata en el azul celeste debía ser aún más 

intensa sin los lentes y era por esto que valía la pena quitárselos, no tanto por el sentido 
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del ridículo. Además, a esa hora en que el sol dormía la siesta, dejaba de molestar a las 

niñas de los ojos y a las hojas de los niños. 

-¿Vamos a la montaña?-, preguntó sugestiva la gitana abandonando el vestido de 

novia del escaparate y tocándoles la espalda, con el permiso de Nadia y Nadir. 

-Es un edificio, no es una montaña-, corrigió Marisela. 

-Pero, niños, ¿dónde está la imaginación?-, inquirieron cómplices de la enana las 

gigantescas sombras de los pequeños enamorados. 

-La imaginación no existe-, dijo en un arranque de ateísmo el niño Junior. 

-Pero sí insiste-, jugó con las palabras la niña Marisela. 

-Están creciendo aprisa estas criaturas-, comentó Nadir. 

-Bueno, a ver, si la imaginación existe, que le caiga un rayo al águila-, retó Junior. 

Pero el rayo salió del pararrayos y el águila escarlata se posó en su hombro. 

-Mire, señora, el sol se está poniendo ya-, señaló el garrotero hacia la parte más 

rojiza del cielo. 

-Y la Vía Láctea está por cobijarnos-, canturreó flamencamente la Marisela. 

-La noche es fría en el desierto -, suspiró con lánguida obviedad aquél que de 

modo castizo sería guardafrenos. 

Pero los cuentos eran las fogatas que calentaban la helada oscuridad de la 

infancia y ella lo sabía muy bien, porque en ese momento Junior dio un salto para atrás de 

un metro y medio y cayó en los brazos de su sombra, es decir, de Nadir, mientras el 

águila Pluma Roja se sostuvo en el aire sin el hombro de Junior. 

-Jao-, saludó el ave. 

Nadir depositó los pies de Junior en el pavimento y el niño quedó todavía más 

desconcertado cuando vio que el águila Pluma Roja, en el mismo lugar donde había 

quedado suspendida, tenía ya encima a un hombre blanco que quién iba a saber de 

dónde había salido. 
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-My name is Jack and I don’t like to rip anybody, just wanna take a ride on my 

plane-, pronunció el cara pálida a la vez que Junior le miraba a los pies por si aparecía ahí 

la traducción, como en las películas extrajeras, pues. 

Pero el ave extendió sus alas y levantó el vuelo. 

-See you later, alligator-, cantó el güero elevándose en su avión escarlata al 

tiempo que empezaba a nublarse y a caer una lluvia ácida. 

Esa misma lluvia de siempre. A veces pringosa, a veces tupida, a veces torrencial. 

Nadia y Nadir se volvieron sombrillas más bien paraguas para asombro de Junior y 

Marisela y la gitana enana se redujo a la nada escurriéndose por una alcantarilla. 

En el pavimento sólo podían crecer los edificios, por lo que estaba de más que 

lloviera tanto en la ciudad. Las pesadas construcciones se hundían con el exceso de 

agua, mucho más si todo aquello en el principio, se suponía, había sido una gran laguna. 

El asfalto se ponía gelatinoso y por eso temblaba frecuentemente. 

Jack era un sembrador de rascacielos y se lamentaba a menudo de que los 

edificios no crecieran demasiado en esta ciudad, enorme hacia los lados pero no hacia 

arriba. Era una Gran Ciudad Midget, decía Jack. Pero siglos atrás, esta ciudad con sus 

pirámides ya arañaba las alturas antes que llegaran a ponerle catedrales encima y luego 

rascacielos. Ahora la gran laguna era un tembloroso equilibrista a dos kilómetros y pico 

sobre el nivel del mar y lejos de éste. Pero hasta acá llegaban las brisas huracanadas de 

dos océanos, uno por el oriente y el otro por accidente, que parecían estar soplando 

traviesamente sobre la cuerda floja del equilibrista. 

-Hit the road Jack and doncha come back no mo’, no mo’, no m’o, no mo’-, 

garraspeaba la rockola del café al que fueron a guarecerse de la lluvia Junior y Marisela. 

El lugar era un pueblo fantasma de mesas y sillas empolvadas, pero al fondo, en la 

barra, solitario y taciturno estaba un jovenazo marcando el ritmo con el cuello, que echaba 

por delante hacia abajo un desbaratado copete. 
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-Soy Toño el de la Villa-, se presentó sin dar la cara. 

No parecía estar exactamente vivo, pero era un loco del ritmo y por eso seguía 

apareciéndose por aquel paraje. La rockola poseía esa música que lo mantenía en vida 

en medio de un ambiente muerto. 

-¿Qué traes ahí, mano?-, le preguntó a Junior. 

-Un acordeón-, le presentó el niño. 

-¿Y tú, reinita?-, se dirigió a Marisela. 

-Una tarola-, tamborileó la niña. 

-¡Órale pues, vamos a darle!-, exclamó el de la Villa. 

Su voz se quebraba como sus piernas sobre la barra. Cantaba y bailaba en el 

límite de esta dimensión y la otra. No lo hacía para que lo quisieran más o menos sus 

cuates, sino para permanecer más o menos en esta dimensión. Parte de su cuerpo 

desaparecía y aparecía en cada movimiento, es decir, era invisible y luego visible, como 

quien mete el brazo en una pared y luego lo saca, sin haber pared de por medio. Ése era 

el espectáculo de un hombre mitad fantasma, mitad carne y hueso en cuero negro y 

mezclilla. Y así Junior y Marisela aprendían un nuevo ritmo. 

Afuera la lluvia era un telón oscuro y adentro la luz todavía diurna era un claro 

apagado. Los tonos grises del blanco y negro dominaban en esta especie de película en 

la que el espejo frente a la barra lucía una faz demacrada sobre la agrietada pared. 

-En el espejo no se refleja Toño-, le dijo al oído Marisela a Junior. 

-Y ustedes no tienen sombra y además, mis rebeldes sin casa, es de mala 

educación secretearse en el rincón-, improvisó, más que nada esto último, como estribillo 

mientras iba desapareciendo en un lento fade out el loco del ritmo. 

Toño el de la Villa por fin se fue a la otra dimensión, la bocina de la rockola quedó 

suspendida en la telaraña del silencio y sólo el acordeón y la tarola se oían en la 

reverberancia de aquel lugar vacío. Súbitamente callaron, se miraron y luego voltearon al 
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exterior. Ya no llovía, aunque afuera las luces ahora eran eléctricas. Entonces salieron del 

oscuro pueblo fantasma aquellos niños empapados en sudor. 

-Los estábamos esperando-, dijeron en tono celoso, pegadas a la pared, 

escurriéndose la lluvia, Nadia y Nadir, aquellas sombras recortadas por la luz mercurial. 

-De lo que se perdieron-, presumió Marisela. 

-Ustedes se nos perdieron-, acusó Nadir. 

-Estábamos ahí-, señaló Junior. 

-¿Y se podría saber cómo se metieron a ese cine abandonado?-, interrogó Nadia. 

Tampoco podían explicar los regalos que Toño el de la Villa les había obsequiado: 

a Junior sus tenis blancos y a Marisela su chamarra de cuero negro. 
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32 

Por tales y cuáles cuates 
 
 
  
 
  

-Yeah!-, exclamó el garrotero desde algún punto en la oscuridad del desierto. 

-¡Qué tiempos aquellos! ¿O no, mi buen?-, pareció cotorreárselo la señora medio 

loca ya muy alejada del tren aquel detenido en su descompostura no muy arreglada en 

tanto tiempo, centelleando como un cocuyo aún prendido en la árida noche de aquellas 

arenas. 

Y pudo haberles causado escalofrío el que además de sus voces en la tiniebla, se 

oyeran las de los niños y las de sus sombras, aquellas llamadas Nadia y Nadir, pero el 

garrotero y la señora medio loca, como había advertido el maquinista, se habían metido 

demasiado en esa realidad donde podían escuchar a las criaturas como si las vieran 

echando relajo. 

-Pues te bailan en los pies esos tenis blancos, manís-, le dijo envidioso Nadir a 

Junior. 

-El muerto era más grande-, le jaloneó socarrona una manga de la chamarra de 

cuero negro a Marisela la confianzuda Nadia. 

Y una carcajada conjunta rompió la alta tensión. 

-Ahora sí parecen más enanos que niños-, interrumpió la gitana saliendo de la 

alcantarilla. 

-Aguas que a’i viene la rata-, le dijo entre dientes el Nadir al Junior. 
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-Trucha con la garrucha-, oyó la Marisela a la Nadia. 

-¡Cámara! Todanos ya sábanas que las paredes guachan, pero, ¿de cuándo acá 

ablandan la buchaca?-, se los cabulió la rata, perdón, la enana, o séase, la gitana. 

-Ya chole, zotaca furriel, que te falta un buen cacho pa’ pequeña hamburguesa, 

garnacha de cuarta-, resopló la Nadia. 

-Acá andobas tripea de a gacho, mi moro Nadir-, coqueteó la gitana. 

-Me sobra el morlaco pa’ mejorales, de cuates, me cai, dispararte un cursillo de 

chiro tatacha, querida Fufú-, pronunció con diplomacia la Nadia. 

-¡Féferes con la Garuza, los Tagarotes camellan!-, advirtió Nadir al ver acercarse a 

la tira, la chota, la Ley, esos judas, los hombres de la gabardina ahí por la esquina. 

-Simón, patrullas pa’ qué las Querétaro-, dijo dándose a la fuga la gitana. 

-Entabicados ni máiz, píquenle recio a las baisas-, ordenó Nadir. 

-Lica, loco, en el antro hay un borlo buti de aquéllas-, señaló lidereando el escape 

de la pandilla la enana. 

Y se metieron al salón de baile de portales alrededor de la pista. 

-Somos los Enanos del Ritmo, mi buen-, dijeron con seguridad al de Seguridad, 

monsieur Junior y madame Marisela. 

-Los estábamos esberando, harbanitos, esta orquesta ya está bor terminar su 

tanda-, los apuró el Califa. 

-Éste es de los míos-, secreteó la sombra Nadir. 

-Mejor dejemos de ser sombras y completemos el conjunto tropical-, propuso 

convirtiéndose ya en bajista la Nadia. 

-Pero hazte chiquita-, contestó de rodillas desdoblando su flauta el moro Nadir. 

-Damas y caballeros, si es que los hay todavía, con ustedes, directamente desde 

Liliputitlán: ¡Los Enanos del Ritmo!-, anunció el maese de ceremonias. 
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Y una cumbia de la medianoche estalló hasta la cumbia de la madrugada. Junior al 

acordeón, Marisela en la batería, Nadia en el bajo, Nadir con su flauta mágica que se 

volvía güiro, saltando entre las tumbas, congas y timbales y todos cantaban. Estos 

Enanos eran unos Gigantes del Ritmo. Otra y otra y otra y otra se volvieron tres horas sin 

parar de mover el bote. Los portales alrededor de la pista arrojaban parejas arrebatadas 

que semejaban alvéolos apretujados de un gran pulmón atlético. ¡Vaya fuelle el del salón! 

Y todo lo estaban provocando estos Gigantes Enanos del Ritmo. ¡Contratados! 

-Yo soy el Representante-, aseguró detrás de sus lentes oscuros el Caimán Nadir 

desdoblándose cuan largo era. 

-Monsieur Junior, madame Marisela y…-, les estrechaba la mano el Califa. 

-La excelentísima Nadia-, coqueteó la bajista, desdoblando también aquellas 

piernas. 

-Bbbbbuchísimo gusto-, dijo con la baba espuméandole el bigote aquel Califa. 

-Estamos sólo de paso por la ciudad-, faroleó Nadir. 

-Ésta es su casa-, regateó el bigotón de las ojeras pronunciadas, mejor conocido 

como el Califa Agustín. 

-Tenemos que continuar la gira-, musitó la excelentísima Nadia. 

-Bur favor… una noche más-, galanteaba el zorro del salón de baile. 

-Pero es que monsieur Junior y madame Marisela tienen que crecer… económica, 

digo musicalmente hablando-, negociaba el flautista, representante y por hoy exsombra 

Nadir. 

-Ya son unos Gigantes del Ritmo-, parecía ser la última palabra del contratista. 

-Lo pensaremos-, ronroneó pegándosele de paso al Califa la excelentísima Nadia. 

El Zorro Agustín era un Paricutín en erupción. Respiró hondísimo y se hizo una 

pausa en su tórax. Subió rápido al escenario y resopló dándole de nalgaditas al 

micrófono: 
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-Hey, familia, mañana volverán a estar con ustedes: ¡Los Enormes Enanos del 

Ritmo! 

Y no se dijo más. 

-Pero, ¿qué es lo que pasó?-, se oyó la voz del garrotero perdida en la oscuridad 

del desierto. 

-Que se desmayó-, complementó cumbieramente la medio loca señora Marisela en 

el papel de Sonia López, todavía más perdida en la árida noche de aquellas arenas. 

Pero, total, ese mañana jamás llegaría. El Califa Agustín, viejo tiburón de los 

bares, tendría que conformarse para siempre con los Hueseros del Ron, grupo del lugar, 

célebre por sus bostezos al destazar aquellas piezas de música funeral, otrora tropical. 

Los Enormes Enanos del Ritmo se desintegraron al abandonar aquel salón de baile de los 

portales alrededor de la pista y volvieron a ser simplemente los anónimos Junior, Marisela 

y sus sombras… parlanchinas, por cierto. 

-¿Viste cómo babeaba el bigotón?-, cotorreaba Nadia. 

-A ese Alí-ba-ba lo teníamos aquí-, fanfarroneaba Nadir señalando su puño bien 

cerrado. 

  -¡Coño, qué huateque!-, suspiró Junior. 

 -¡Cómo bailaban las olas de gente!-, exclamó Marisela. 

-Y eso no es nada comparado con la Gran Ciudad de los Enanos-, interrumpió la 

gitana columpiándose en la media luna, que era más bien un cable arriba de la 

marquesina. 

-¿Por dónde agarramos, pues, para dar con ella?-, preguntó inquieto el 

engatusado Junior. 

-Todos los caminos conducen a la Roma-, contestó la enana con cara de Esfinge 

Gitana. 

-Ya no le creas-, aconsejó Marisela. 
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-Niña, te puedo convertir en travesti-, amenazó la enigmática esfinge. 

-En traviesa ya está convertida-, se rió la sombra Nadia. 

En eso estaban cuando una macabra pata de pollo, con toda su fosforescencia, 

surcó el cielo oscuro. Tras su aparición enceguecedora, un estallido los dejó sordos por 

veinte segundos. Llovía otra vez y el rayo había pasado cerca. Al recobrar la figura, Nadia 

y Nadir se encontraban solos contra la pared. La gitana enana y los pequeños 

enamorados habían desaparecido. 
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33 

Carrera contra el delirio 
 
 
 
 
 

Para las sombras era un duro golpe quedarse sin los cuerpos a los que 

representaban. Tenían que dar con ellos antes del amanecer si no querían esfumarse de 

la pared y errar eternamente sin la capacidad de volver a convertirse en bultos. Pero, por 

otro lado, ¿qué harían Junior y Marisela sin sus sombras? Estarían condenados a ser mal 

vistos y, por consecuencia, al maltrato por parte del resto de los mortales, que de 

vampiros no los bajarían. Estacas en el pecho y leña verde a los pies era lo que les 

esperaba. ¿Acaso era la gitana quien los había raptado? Tenían pocas horas para 

averiguarlo. 

-Agáchate que ahí viene otro perro-, dijo la temblorosa sombra femenina. 

-Mi querida Nadia, no es perro, es un borracho y ya te está vomitando un brazo-, 

observó tardíamente Nadir. 

Entre orines de perro y guácaras de beodo las sombras abandonadas sorteaban 

peligros mayores como los coches que pasaban por encima tirando aceite o les daba por 

estrellarse en todas partes salpicando vidrio hecho añicos, las balaceras a la menor 

provocación, temblores constantes que derribaban bardas, azoteas, postes, puentes, 

escaleras, zaguanes, sin dejar de qué agarrarse o incendios que reducían a polvo y 

ceniza hasta las mismas sombras; esto sin agregar el multicolor spray de los inconformes 

que solían hacer pintas nocturnas. Pero aún así, todo eso no importaba tanto como ser 

descubiertas por ojos ociosos como unas sombras sin cuerpo que representar y sufrir de 
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una persecución hasta la completa extinción con métodos ingeniosos que nunca le faltan 

a mortal alguno. 

-Dame la mano, Nadia-, dijo Nadir para cruzar el eje vial. 

Las sombras que al alcanzarlas el amanecer quedaban sin dueño se volvían tristes 

fantasmas plañideros. Era muy común encontrárselos en una ciudad como ésta pidiendo 

limosna en cualquier esquina. Así que el panorama era como el purgatorio. Los mortales 

no los padecían porque no llegaban apreciarlos, pero las sombras sí. Y Nadia y Nadir 

veían cómo inútilmente algunos de estos fantasmas le limpiaban el parabrisas a los 

coches mendigando un poco de atención. Las sombras se estremecían. 

-¿Y tu mano?-, exclamó sorprendido Nadir. 

¿Dónde estaba la mano y el resto de la sombra llamada Nadia? 

-Un garrotero menos y de la señora medio loca ni sus luces-, se dijo el maquinista 

con la cara totalmente maquillada de grasa y el paliacate hecho una bola de estopa entre 

las manos cuando, por fin, terminó de arreglar el desperfecto de aquel tren que podría 

continuar su ruta y dejar atrás esa oscuridad voraz de la noche en aquellas áridas arenas 

movedizas. 

Y Nadir que se encontraba a la mitad de un desierto en vez del eje vial. Ahí estaba 

la vía del tren, los vagones hechos casa desvencijados; esas barracas apretujadas como 

una caravana detenida por el oleaje de las arenas doradas parecían deshabitadas y el 

silencio silbaba espectralmente. Por allá una antena de radio y caballos salvajes que 

pasaban trotando. 

Empezó a hacerse presente un murmullo como de grillos. Pero no eran grillos. El 

zumbido fue creciendo hasta estallar en una gritería de niños jugando. Pero no había 

niños. De todos modos, Nadir hizo sonar su voz. 

-¿Alguno de ustedes ha visto a Junior? 

Se oyeron risitas como respuesta. 
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-¿Por qué no le preguntas al locutor?-, dijo el gambusino tirado al pie de su vieja 

mula, imperturbable como los cactos guardianes del horizonte mercurial. 

Nadir miró hacia arriba. La Vía Láctea se le pegó en la vista. La tenía ahí 

embarrada. Todas esas estrellas nunca habían estado tan cerca. Y entre la Osa Menor y 

la Osa Mayor un peyote aulló. 

-¿Dónde estás, Nadir?-, gritaba Nadia perdida en el denso verdor de una selva 

que tampoco era el eje vial. 

Unas campanas cercanas tañían lúgubres. La sombra de esa cruz, que era el 

brazo armado de la iglesia, lucía amenazador. De no ser por el sonido de la marimba que 

venía del fondo de la vegetación, Nadia creería que un felino voraz acechaba. Un 

clarinete se aproximó flotando. 

-¿Ha visto a una niña llamada Marisela?-, preguntó la extraviada sombra. 

El clarinete se carcajeó y esa melodía fue su respuesta. 

-¿Por qué no le preguntas al polvo de los caminos?-, dijo el sombrero con tres 

tristes diminutas monedas que colgaba de una rama. 

Nadia miró hacia el fondo de la selva. Los cocuyos formaban un cielo de estrellas 

fugaces y constelaciones no bautizadas aún. Entre el Ocelote Mayor y el Ocelote Menor 

un quetzal relampagueó. 

-Dame la mano-, insistía Nadir. 

-¿Dónde estás-, repetía Nadia. 

Ambas sombras estaban de espaldas, una contra otra, sin poder dar con ellas 

mismas. Y Nadir veía el desierto y Nadia veía la selva. El norte y el sur volvían loca a la 

brújula en tanto una sombra y otra giraba en torno de sí misma. 

-Par de idiotas-, dijo la gitana. 

Al borde de la banqueta, aparecida una vez más quién sabe de dónde, la enana 

venía al rescate. 
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-Agárrense de la sombra de mi falda y salgan ya de ese remolino-, les indicó su 

salvadora. 

Nadia y Nadir habían caído a un charco de chapopote fresco y estaban a punto de 

cuajarse en el pavimento. 

-¿A poco creían que yo era la villana de esta historia?-, frunció el ceño la gitana 

poco antes de mostrar los pocos dientes de su sonrisa. 

Nadia y Nadir quisieron abrazarla de bulto, pero se conformaron con darle de 

besos a su heroica sombra. 

-Sólo que tampoco sé por dónde andan esos niños-, confesó la enana. 

Faltaba poco para el amanecer y aunque libres del peligro anterior, Nadia y Nadir 

estaban a punto de quedarse sin dueños y terminar de fantasmas plañideros. La gitana se 

rascaba el paliacate de su cabeza en busca de una idea. A ver, al caer un rayo, ¿hacia 

dónde corre un niño? Y ya lo tenía. Las sombras corrían detrás de ella y los borrachos 

volvían ipso facto a la sobriedad al ver a una enana con tres sombras, dos de ellas 

gigantes. Los perros orinaban de más, quedándose sin ladrido. En vez de gallos, los 

despertadores y los pitos de las fábricas ya sonaban. Los barrenderos desperezaban la 

escoba haciéndole cosquillas al asfalto y la luz mercurial se iba apagando. Nadia era ya 

media sombra y la otra media sombra, Nadir, no se le despegaba. Iban bien coordinados 

en aquella carrera contra el delirio: la pierna de uno y la pierna de la otra remaban en 

seco a la misma velocidad. 

-¡Ahí están!-, señaló la gitana. 

No, no eran ellos. Los que dormían bajo los periódicos eran unos papeleritos que 

tiraron de patadas al ser descubiertos. 

-¿No han visto a un niño con un acordeón y a una niña con una tarola?-, preguntó 

la gitana. 

-Tarola tu madre-, gruñeron las criaturas callejeras. 
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-¡Por allá, por allá!-, volvió a señalar la gitana. 

Los pequeños pepenadores que hurgaban en el bote de la basura, asustados, 

salieron corriendo. Y a Nadia y Nadir ya sólo les quedaba un brazo y la cabeza, 

semejando en su desplazamiento un cangrejo mareado tras una tarántula despistada. 

-¡Ya los vi!-, gritó la gitana acercándose a toda prisa hacia la parejita. 

Pero tampoco eran ellos ese par de niños con mochilas que preparaban la 

excursión para ir al otro extremo de la ciudad a la escuela. 

-¡Ay, mamá!-, gritaron los peregrinos infantes. 

Y ya nomás iban botando las dos cabezas de las sombras y una gitana que, como 

trompo, daba vueltas imitando a un planeta desquiciado. 

-Trío de idiotas-, oyeron desde las alturas. 

Columpiándose en la media luna de un cable, Junior y Marisela jugaban encima de 

la marquesina apagada. Y Nadia y Nadir volvieron de inmediato a ser sombras completas 

y la gitana enana se dio de nalgadas a sí misma. 
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34 

Lullaby no bye bye 

-¡Pasajeros… a bordo!-, se oyó por los vagones. 

-Adiós, niños-, decía medio loca la señora Marisela desde la oscuridad agitando 

una de sus manos como un pañuelo al viento, viendo aquel tren alejarse con su asiento 

desocupado. 

-Señor, falta otra persona-, dijo inaudible una niña. 

-¡Vámonos!-, gritó tajante otro garrotero. 

Cuando aquella máquina volvió a arrancar, partió sin la Marisela, que se quedó por 

ahí perdida, divagando desierto adentro, rumbo a un hotel sin nombre que tal vez ni 

existía, como el barrio con el que nunca dieron, aquel de los enanos subterráneos. Pero 

cuando ella era una chamaquita, junto con su adorado Junior, anduvieron por ahí de 

barrio en barrio, ¿quién no se los encontró? Solían también fugarse continuamente de la 

Gran Ciudad para evitar redadas y capturas de menores y para ello tomaban furtivamente 

aquel tren que los llevó a ver cómo se ramificaba el norte mientras el sur se comprimía. 

-¡Pasajeros al tren!-, gritaba el maquinista. 

En cada lugar que llegaban luego luego formaban un conjunto musical, conjunto 

que desaparecía cuando huían otra vez. Pero así conocieron las pequeñas grandes 

ciudades fronterizas que, de hecho, un Junior chiquitito ya conocía desde un Buick azul 

marino, modelo ’54, cuando su familia, errante aún, no se establecía en aquel punto en 

que los vagones descarrilados se volvían barracas del desierto. Si bien a sus ocho años 

de edad el precoz aventurero logró escapar de ahí, siempre había algo que lo hacía 

volver. Algunos suelen aún llamarle el elástico cordón umbilical a ese algo. Otros creen 

que es el encanto del flashback. 
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-¡Bravo!-, acostumbraba aullar un homúnculo por aquellas esquinas. 

Y entre tantas correrías, volvían siempre al centro, a la Gran Ciudad, intentando 

ocultarse en el barrio que tanto les vendía la gitana enana. 

-Ésta es su casa, niños. 

Pero aquel barrio, aquella ciudad debajo de la ciudad, de puros enanos, que 

decían que existía, no aparecía. Podía ser otro truco gitano. Claro que sí. Porque desde el 

principio la gitana estaba enterada… y en todo ese tiempo la recompensa había 

aumentado considerablemente su monto. 

Durante cuatro años, desde que Junior andaba por los once y Marisela por los 

nueve, la enana los había hecho vagar y divagar en una especie de rapto móvil por toda 

la Gran Ciudad, equidistantes siempre a los puntos donde unos padres que venían del 

norte buscaban al niño y otros padres que venían del sur buscaban a la niña. Aún no se 

resignaban a la leyenda aquella de encontrar un dedo de Junior o una oreja de Marisela 

en un tamal. 

Estos padres estaban cada vez más miserables, pero habían tocado algunos 

corazones filantrópicos que año con año iban agregando monedas a la cifra que ofrecían 

por el rescate, por la aparición de estos niños. Los padres de Junior y los padres de 

Marisela ya se conocían, frecuentaban a los mismos benefactores y, aunque vivían por 

separado en sus casas de cartón, se juntaban en la Bahía del Desagüe a ver la puesta del 

sol entre los edificios, lanzando sus últimos rayos al aire entre vapores diversos que 

regalaban a la vista, como una limosna, los tonos más bellamente enrarecidos. ¡Nada 

como los atardeceres artificiales de esta ciudad! Y así le rezaban a la Esperanza, 

independientemente de la religión a la que perteneciera. Y la Esperanza era una gitana 

enana. Y ya los traía por la próxima esquina. Ahí venían: de sus cuerpos colgaban los 

últimos harapos y estaban por fin desnudos. 

-Tenemos que disfrazarnos-, recordó Junior. 
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-Los mayores pueden reconocernos-, completó Marisela. 

Lucían más grandecitos. Quizá un orfanato no, pero sí una comisaría por andar 

desnudos en la vía pública podía ser su destino. Cuando los señores de la gabardina los 

tomaron del brazo, los enamorados no sabían de qué se trataba ahora esta aventura. 

-¿Cómo se llaman?-, interrogaron. 

Y al saber sus nombres los subieron al misterioso coche. La gitana enana contó 

otra historia, que todavía debe andar por los archivos de alguna oficina y tarde o temprano 

los antropólogos, con ayuda de un arqueólogo llamado Javier, darán con ella. Pero unos 

cuantos sabemos que, funcionando como carnada, la gitana los trajo busque y busque el 

inframundo del barrio de los enanos rodando como piedritas por la Gran Ciudad y así los 

fue llevando hasta entregarlos a sus padres para poder cobrar la recompensa por los 

cachorros perdidos. 

-Pero hay una ciudad bajo la ciudad-, aseguraba Junior. 

-Y es de puros enanos-, juraba Marisela. 

Después de aplicarles las pruebas antidoping, confirmaron que las criaturas no se 

habían dado al chemo ni a otros vicios en estos años. Es más, otros exámenes 

comprobaban que aún eran vírgenes y que no había que casarlos. Simplemente 

deliraban. Y esto podía ser a causa de conocido trauma provinciano en la Gran Ciudad. El 

test psicológico fue rotundo. Y así los devolvieron a sus padres. 

-A final de cuentas, esta ciudad es importante por lo que la imaginas más que por 

lo que te da en concreto-, vino a ser la moraleja del colegiado. 

Los enamorados creían haberse congelado en la misma edad por cuatro años. Sin 

darse cuenta habían crecido. Estaban por dejar de ser niños. Uno tenía ahora quince 

años de edad y la otra trece. Hubiera sido ridículo seguir atendiendo a las aventuras que 

estaban narrando. Así que cuando Junior y Marisela les contaron todo esto a sus padres, 

no les creyeron. 
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Una familia regresaría al norte, al campamento aquel de vagones hechos casa, 

barracas destartalándose, donde el tren carguero aventaba fruta magullada a su paso 

entre el oleaje seco de las arenas del desierto. La otra familia volvería al sur, al verdor 

selvático aquel, donde la inevitable iglesia cinco veces centenaria asomaba aún desde la 

modestia su orgulloso brazo conquistador: una humilde cruz triunfante. Sólo que ahora 

uno cargaba una tarola y la otra un acordeón. Y ahí se quedaría con sus historias 

flotantes la frontera donde se conocieron: la Gran Ciudad del centro. 

A él se lo llevaron de las orejas y a ella, desde luego, a jalones de cabellos. 

-Te amaré más allá de este tiempo-, alcanzó a prometerle Junior a Marisela. 

Pero no pasó mucho. Diez años después volvieron a encontrase tocando en aquel 

burdel: el Bongo Man de Montego Bay, Jamaica. No problem. 
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35 

¿Te acuerdas cuando tocabas la bataca? 
 
 
 
 
 

Por allá donde se oye algo más que el bajo eléctrico que llega hasta acá, un 

acordeón vallenato tal vez, la Marisela extraña con furor, tenazmente, al viejo Galveston 

Junior, a quien abandonó definitivamente años atrás para venir a dar con el padrote que 

todavía la tiene sometida a sus vejaciones. 

-El trópico, coño, no es cosa suavecita. 

Y ahí estás esperando al cliente, el séptimo de la noche. Y qué te importa a ti la 

Cábala, Marisela, tú que te has hecho de tus propias supersticiones, lo mismo da el 

séptimo que el último ya entrados en ruinas. 

-Y luego bajo tu control, padrote de quinta, ¿qué más se puede esperar? 

Así que he ahí a la Marisela, no tan difícil de imaginar. Pero el camino fácil resultó 

el difícil y, por favor, no le vengan ahora con moralejas. Su mal humor es atenuado 

solamente cuando se aparece el fantasma de Galveston Junior recargado en el poste, 

fumándose uno de sus muy añorados Faros con ella. Porque dicen que murió muy lejos, 

allá por el desierto que tanto lo atraía, recogiendo pepitas de oro como quien vuelve al 

hogar a descubrir el misterio de su origen. 

-Bah, los sueños no sirven de nada cuando uno los tiene ya muertos. 

Pero, aunque su fantasma se lo dice una y otra vez, ella no está tan segura del 

deceso del único hombre a quien ha amado. Porque del otro ni hablar. Segismundo, alias 

don Vagabundo, es un padrote con mucha psicología, sin embargo muy elemental en sus 
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más íntimas costumbres. Ella se está volviendo algo vieja para estos trotes, no obstante, 

sin dejar de ser atractiva, el antiguo oficio la reclama todavía. 

-La síntesis es una bala expansiva, el chiste es comprimirla. 

Como celebrando esas frases de a dólar esculpidas en el silencio prolongado que 

solía soltar serpentinamente Galveston Junior, ahí está la Marisela en el porche de la 

última barraca, fumándose el descomunal carrujo, cuando ve venir a la mujer de estatura 

mediana bien distribuida, descalza, pelirroja oscura, larga cuan lacia la cabellera, de piel 

clara tostada, con un vestido holgado color arena, que conforme se va acercando puede 

distinguirse su nariz aguileña breve, los pómulos salientes, los ojos levemente rasgados, 

grisáceos, la yugular a flor de cuello y dentro de los carnosos labios delgados relucen 

unos colmillos filosos pero inofensivos de entre la dentadura al momento de hablar. 

-Tú debes ser la Marisela. 

Antes de esperar respuesta, la aparición agrega que se llama Maribel y dice 

conocer a Junior, a secas, y que la Marisela tiene que ir a rescatarlo de ese hoyo en el 

desierto. 

-¿Y por qué no vas y lo haces tú? 

-Porque yo ya no puedo volver allá. 

Y al desaparecer en el acto, la Marisela se le queda viendo al carrujo entre sus 

dedos como haciendo la señal de la cruz y jura no volver a fumar por un buen rato. Más 

no se puede prometer. El mismo Segismundo la tiene atada a la grifa, le surte todo lo que 

quiera mientras el cuerpo aguante la friega. Y mejor se queda acompañando al acordeón 

con la cabeza, con la batería en la memoria. La melodía le llega hasta la médula y aunque 

no distingue el bajo eléctrico de cerca, éste es el único que viaja hacia la lejanía, tan nítido 

en sus sincopados adornos, como el único sobreviviente de un vallenato en la conga de 

un lugar con galería de arte: el arte de ser breves y expandirse, porque el próximo cliente 

ya toca a la puerta. 
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-Señora Marisela, es un placer saber que está usted siempre aquí. 

Don Severiano de la Torre, viejo conocido, solterón empedernido tal vez, qué va a 

saber la Marisela y mucho menos a qué se dedica, es aviso inequívoco de que el invierno 

ha llegado. Suele aparecerse cada año por estas fechas, durante unas dos semanas, 

quizá de vacaciones. Viene hasta el sur del continente desde la Gran Ciudad aquella 

donde una Marisela muy pequeña conoció al niño Junior. Por eso don Severiano la llama, 

por lo regular, simplemente paisana después de usar el cortés y diplomático señora de 

entrada, o sea, a su arribo. Es como si anunciara que llega la temporada de buenas 

propinas, ya que suele ser muy generoso por los servicios recibidos, aunque no vengan 

siempre de la Marisela. 

-Cuando yo era joven, podía echarme cinco con una; ahora cinco, pero con 

distintas, ¿cómo están las demás, paisana? 

Siempre tiene alguna historia que contar, aventuras en las que no es propiamente 

el protagonista sino, en todo caso, el anfitrión. Con esto es probable que ponga un denso 

velo a su personalidad. Tiene tan embobadas a las muchachas, que nunca nadie le 

pregunta si anda de negocios por acá, pero pareciera ser un agente viajero, y esto se da 

ya por entendido, que se apareciera cada año a entretenerlas con sus cuentos poco antes 

del amanecer, cuando se van a la cama ahora sí a descansar. 

-Ahí cierra la puerta, don Severiano. 

Y don Severiano quién sabe a dónde se va a meter, pero reaparece al anochecer 

recargado de energías como de billetes. Para su edad es algo supernatural verle más 

inquieto que un adolescente. Segismundo, alias don Vagabundo, desde la hamaca, no 

puede evitar, siendo todo un profesional, sentir los malditos celos por culpa de don 

Severiano. Mas el negocio está antes que nada y a un buen cliente se le estima y se le 

tima, Celestina ya lo dijo. 

-No es muy sano meter el pito en la nómina. 
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Lo sabe bien don Vagabundo, quien tiene que transformarse en el súbito súbdito 

Segismundo y echarle psicología al asunto. Acariciando la cabellera, pese a la cascada 

de años aún azabache azuloso por la cabeza de la Marisela que sigue acompañando en 

la batería de memoria al acordeón, Segismundo le tararea una de las canciones 

marineras más pegajosas, que se queda haciéndole piojito hasta la médula. Y son dos 

siluetas en el lento bamboleo de la hamaca, que empiezan a iluminarse con el alba. Y en 

el instante que Segismundo se queda roncando, la Marisela alcanza a oír desde quién 

sabe dónde algo romántico. 

-¿Te acuerdas cuando tocabas la bataca? 
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36 

Solamente una vez 
 
 
 
 
 

En el aislado caserío de barracas que asoman de entre el manglar, al borde del 

barranco, donde desemboca un caudaloso río en el océano de serenas aguas bajas 

tornasoladas que de golpe se despeinan con el huracán, se encuentra el mejor burdel de 

la región. Nadie lo nombra, no obstante todos saben dónde está y cómo dar a sus 

puertas, sobre todo, don Severiano, el paisano de la Marisela. 

-Pero, ¿cómo va a ser si hablan tan distinto? 

Así es esto de los paisitos, cada quien con su monólogo, separados, 

vanidosamente regionales, sin embargo tan revueltos que cuando se les nombra como un 

solo mundo vuelven a quedar con la mirada clavada en el ombligo rascándose, dispersos, 

hablando con la misma lengua fragmentada, agrietada, ¿o no, don Severiano? Entonces 

Segismundo siempre interrumpe haciéndose el sabihondo. 

-Es la misma vaina, coño, ¡qué berraquera! 

En el canto al desnudo, entre tambores y percusiones varias, la guacharaca y 

todavía algún cajón original, poco a poco va hablando el acordeón, el bajo, la bataca y 

todos los demás agregados culturales y cada quien con su distinta voz van conformando 

una sola bala expansiva. 

-Sí, señor, éste es el mejor burdel de la región. 

El baile siempre está presente. Algunas parejitas por ahí, de vez en cuando, se 

retiran a un cuarto para hacerlo más exclusivo, luego vuelven al montón y luego otra vez 
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al cuarto y de nuevo al montón y así se la pasan bailando de cuanta ingeniosa manera 

imposible se les ocurre hasta poco antes del amanecer, cuando los marineros han dejado 

un amor en este puerto y sólo quedan las muchachas, don Severiano y el celoso 

Segismundo, que aún así, no deja de quedar embobado en los cuentos del misterioso 

agente viajero. 

-Más allá de la nariz de Ringo Starr, brilla la bella estrella que corona a aquel hotel 

en el desierto. Y es ella, exactamente, la que anima a los perdidos gambusinos a través 

de la ruta al dorado mar que guarda el sol más juguetón del universo… 

Así empieza la nueva historia que les trae en esta temporada de invierno a las 

muchachas del mejor burdel de la región. A la tercera noche todas quieren saber cómo se 

llama el galán aquel que va a dar al hotel sin nombre en medio del desierto, regenteado 

por una odiosa gorda de bucles dorados. Pero el nombre del intrépido aquel no les es 

revelado por lo pronto. 

-Ay, don Severiano, usted siempre tan misterioso. 

Pero, de todos modos, la Marisela tiene la mente en otro lado mientras don 

Severiano continúa con la historia noche tras noche, así que no ha oído en realidad de 

qué se trata todo aquello. De vez en cuando hace tierra y oye trozos fuera de contexto. 

-Tal vez una de esas alucinaciones del desierto fue la que tuvo allá arriba, desde el 

cuarto 501, porque la tal selva de neón no existía entre toda esa oscuridad voraz… 

Y mientras don Severiano prosigue, la Marisela recuerda el Bongo Man de 

Montego Bay, Jamaica, aquel burdel donde se volvieron a encontrar ella y Galveston 

Junior diez años después de que sus padres los separaran de la Gran Ciudad del centro. 

Tocando en distintos grupos pero en el mismo lugar, ella tenía ya veintitrés años y él 

veinticinco. No fue fácil volver a reconocerse pese a lo peculiar de una mujer tocando la 

bataca y aquel galán honoris causa el acordeón. 
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Pero fue en la barra, la madrugada en que sólo ellos quedaban en cada extremo y 

aquel negro altísimo vestido muy elegante apareció pidiendo el antepenúltimo trago. 

Jazzeando verbalmente en vez de hablar en un idioma en concreto, empezó a jugar con 

el uno y la otra desde en medio, donde se plantó, tarareando varias tonadas, de países 

diversos, para averiguar de dónde era cada quien. 

En aquella relación a señas sonoras, turnándose cada quien la voz principal y 

entrelazándose en improvisaciones sobre temas conocidos, componiendo y 

descomponiendo sobre la marcha, supieron que el negro era británico cuando la Marisela, 

tras la finta de La Marsellesa, entonó de este modo abstracto, sin letra, All you need is 

love y él asintió en un okey de conocido gesto digital y continuaron a través de la 

universalidad, entonces no llamada globalidad, con la fuga a voces, incluso silbidos y 

rítmicas onomatopeyas que se volvían música, hasta que el elegante negro esbozó 

Solamente una vez, aquella que acompletaran a la par, ya con letra, Galveston Junior y la 

Marisela. 

-… amé en la vida, solamente una vez y nada más. 

Y el altísimo negro desapareció muy flemático cuando los enamorados se 

quedaron mirando, sabiendo de dónde venían. Esa es una historia romántica que nada 

tiene que ver con lo elemental de las más íntimas costumbres de Segismundo y la 

densidad de arenas movedizas en las que chapotea don Severiano. 

-Entonces, al abrir la puerta del 501, ahí estaba el cuerpo inerte de aquella mujer… 

Y la Marisela sigue recordando que al Bongo Man Galveston Junior llegó tocando su 

acordeón con aquel conjunto de tex-mex que encabezaba Freddy Fender y ella le daba a 

la bataca en la banda vallenatera lidereada por Alfredo Gutiérrez, el rebelde del acordeón. 

Así los volvió a reunir el centro en forma de ciudad de una isla caribeña. Montego Bay era 

el punto de equilibrio entre el eje del tex-mex y el vallenato, entre Galveston Junior y la 

Marisela. 
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Una vez más, gracias al centro, se hacían esos juegos de inversiones entre los 

polos. La música norteña era sureña en la zona limítrofe del tex-mex y el vallenato era 

música de la región norteña en un país del sur. Así era aquello de las fronteras. Entre los 

guardias de las tropas en la costa atlántica, unos dando al Golfo de México y otros al 

Caribe colombiano, entre el noreste tamaulipeco y el nororiental Valledupar, 

contrabandeaba el acordeón. 

Centinelas y aduaneros, toda esa gente que tenía que ver con el resguardo de las 

fronteras y el inevitable cruce de tonadas, ritmos, armonías y otras mercancías, 

inventaron cómo entretenerse en su Negra Soledad y por ahí nunca dejaron de pasar 

vagos y marineros, insectos y aves de paso, abejas y albatros, viejas y batos y demás 

escarabajos del carajo, que fueron esparciendo aquella música por el mundo. 

-Se acercó a mirar su rostro entre la enmarañada cabellera de un rojo oxigenado y 

pudo darse cuenta que el cadáver… 

Muy lejos entonces de las lúgubres historias de don Severiano, por esos juegos de 

inversiones en el punto central de la frontera, contoneándose al son del reggae en su 

apogeo, como el sol que ya después para refrescarse se echa un clavado y hace splash 

en las aguas nocturnas del mar, Galveston Junior volvió a sentirse en parte la Marisela y 

ella en parte el otro en aquel reencuentro en el Bongo Man. 

Y el norte volvió a sentirse el sur y el sur volvió a sentirse el norte en ese exacto 

centro de aquella frontera, esa vez caribeña. Todo nomás para enloquecer un rato a la 

brújula con su manecilla fuera de sí, como el manco que se queda manco y se encuentra 

en el abrazo de dos. 

-Permítame que lo interrumpa, don Severiano… 

-Menos mal que esto no es un coito. 

-Lo que no entiendo es qué hacía aquel fulano por aquel lugar. 

-No sé cómo decirle… 
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-Entre rufián, alcahuete y proxeneta, prefiero que me diga padrote, compadre. 

-Con todo respeto, prefiero llamarle Segismundo. 

-También me conocen como don Vagabundo. 

-Chévere, pero aquel fulano no se daba cuenta con todo rigor científico de lo que 

pasaba en el cuarto 501 de aquel hotel sin nombre, sólo se dejaba llevar como en un baile 

macabro. 

-¡Oh! 

Aún así, con todo y sus frecuentes interrupciones al relato de don Severiano, 

Segismundo no logra en estos momentos llamar la atención de las muchachas. Sin 

embargo, no son todas ellas su preocupación. La Marisela parece ser la más absorta. 

Está casi ida. Y los celos de don Vagabundo van in crescendo. 

-Ya pasaron más de dos semanas y usted, don Severiano, no se va, ¿acaso 

quiere apropiarse del burdel? 

Tal franqueza es sólo para curarse en salud. Todas ríen a carcajada abierta. Los 

protagonistas del duelo psicológico únicamente se sonríen en algo más bien parecido a la 

mueca: uno como si le dieran un navajazo en la comisura de los labios y el otro como si la 

boca fuera toda ojos que matan. Éste, de cualquier manera, continúa con la historia. 

-Algo más que desierto se encontraba cercano al hotel y para muestra le habían 

dejado un botón en la cama, de algún sórdido modo tenía la llave que le daba entrada a 

un mundo subterráneo… 
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37 

Huracán de confusiones 
 
 
 
 
 

Jamaica no problem, se los repetían a cada paso en un inglés espeso como la 

sopa parecida al gumbo que comían por ahí, inglés de boca llena de bongó, inglés de 

ingle cadenciosa, inglés de un negro profundo que o se quedó de mayordomo con british 

manners o huyó al monte a fumarse toda la ganja que un día le hizo bajar delirando de 

místico modo, pero con tal ritmo que luego vivieron bien grabando discos chicos luego 

grandes. 

Galveston Junior y la Marisela no caían en el pregón de la letanía rastafari, se 

sentaban en su nube de mota a ver cómo lanchereaban con los turistas todos aquellos 

rastacuaches. Propaganda, periodismo y circo eran esos acetatos sencillos que salían 

cada día. Unos rezaban una protesta, otros se enteraban de un incendio en el barrio aquel 

y había los que interactuaban pedagógicamente con la demagogia. 

Populacherismo o no, para unos era la Biblia Negra cantada, para otros el Daily 

News bailado y para los locutores, diskjockeys, raperos in a dub style, todo ese 

raggamuffin, comediantes, personal frívolo en general, aprovechando la pista musical de 

la cara A en el lado B de los renombrados singles para sus muy personales rollos, aquello 

era sólo un juego mejor que el cricket, el polo o el futbol. 

Fuera una cosa u otra, se trataba de una industria que crecía desde abajo, desde 

sus harapientos y desarrapados fondos, con los más rudimentarios recursos. Había que 

ser rudos. Después ya se dedicaron a exportar porque cuando un país ha sabido lo que 
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es ser una colonia, de la Commonwealth por ejemplo, una isla dentro del primer mundo 

aunque pequeña, independiente, no tanto dependiente de sus traumas ancestrales, se 

está acostumbrado a la fuerza como punto de unión, no a la debilidad. 

Y Galveston Junior mejor se quedaba viendo hacia el este y la Marisela para el 

oeste. Y aquello era el paraíso, pero, ¿cómo fue que fueron expulsados? Nadie los arrojó 

de ahí, salvo ellos mismos. Porque en Montego Bay, Jamaica no problem, empezaron a 

discutir y tuvieron su primer desacuerdo y vino la ruptura abrupta. 

Tornándose el ego montés, Montego era ya el punto de desequilibrio y aquello se 

volvió el infierno entre palmeras, hamacas, playas placenteras, mar glauco, ron, coco y 

toda la ganja posible. 

- La supuesta dama de la limpieza volteaba con coquetería de ultratumba 

invitándole a dar un paso decisivo, aquellos ojos tenían el brillo del carbón al rojo vivo… 

Y eso que, de veras, todavía estaban muy lejos de los tenebrosos relatos de don 

Severiano, sin embargo cuando se tienen ya más de veinte años de edad, las tentaciones 

son muy tangibles y, si se tiene voluntad propia, allá va uno con su libre albedrío a todo lo 

que da. 

Había muchas negras y muchos negros alrededor. Pero lo peor para Galveston 

Junior fue que la Marisela, que ya había empezado poco tiempo atrás con la naturalidad 

del ambiente alternando un oficio y otro, aunque era casi lo mismo, de manager en 

manager ya empezaba a engancharse de padrote en padrote. Si él no agarraba al toro 

por los cuernos, otro lo iba a hacer. Y así fue que al callar otorgó. 

Galveston Junior no quería más que tocar el acordeón y de tanto negro alrededor 

merodeando, ya sólo uno no se le despegaba a la Marisela. Y era el que la administraba. 

-Es sólo trabajo, no te pongas así. 
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En eso todos voltean a ver a la Marisela que, saliendo de su mutismo, habló en 

voz alta. Segismundo se pone el saco y cree que se refiere a él con respecto a sus celos 

por culpa de don Severiano. 

-Ejem. 

Don Severiano continúa con la historia y la Marisela regresa a Montego Bay en el 

tiempo que aquello se ponía pantanoso. 

Ella dobleteaba entre la bataca y la cama por dinero. Galveston Junior tocaba por 

dinero y se acostaba por amor al arte. Craso error para andar en estos trotes. Incluso se 

perdió de muchas negras de no malos bigotes a la vez que la cama con la Marisela se 

tornaba un huracán de confusiones. 

-La propia Maribel no sabía quién la había matado… 

Ese nombre la saca de Montego Bay, la Marisela vuelve a hacer tierra, ¿dónde ha 

oído eso de la Maribel? Sí, porque una desconocida, en efecto, es como una adivinanza 

que provoca la sensación desesperante de tener la respuesta en la punta de la lengua. O 

de sufrir una terrible confusión. Y en eso estaba allá en Jamaica. 

En el flashback la Marisela se puede ver en la cama con Galveston Junior 

hablando solo. Ella duerme. Está muy cansada. Tiene pesadillas. Él desespera. No tienen 

ambos con quién estar. Quién sabe a quién están descuartizando en el cuarto contiguo y 

mientras se oye el gallo lacerando el silencio del alba, ella siente cómo él escribe en su 

espalda. 

-No aguanto una noche más en tu cama, me ahoga la soledad del que aguanta, 

toda esa normalidad arrullada, no aguanto tanta bondad, gracias; cuando la almohada se 

llena de llanto, cenizas y de pesadillas, hay que destriparla; no aguanto la oscuridad del 

que no ama ni una felicidad cuando pasa, convulso en la enfermedad madrugada, no 

aguanto tanta piedad, gracias. 
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Blackout. Cuando amaneció, Galveston Junior ya no estaba a su lado y la cama 

era ya un árido paraje de arenas movedizas. Él y su maldito acordeón se largaron, 

dejándola sola y su bataca en el infernal paraíso de Montego Bay a merced de israelites y 

rude boys que, como quiera, eran ya sus protectores. 

Pero de la ciénaga vuelve a emerger el caserío de barracas, el mejor burdel de la 

región. 

-Porque, mire, Segismundo, no sé cómo decirle, pero ella no sabía quién la había 

matado debido a que fue una muerte repentina, una traición muy bien estudiada tal vez… 

-¡Ah! 

Mucho antes de terminar de lleno en el oficio que mejor le redituaba, cierto día, 

entre el placer playero y un mar de marihuana, harta de andar en otro idioma, prendió el 

radio y empezó a buscar una estación que se acercara a su lengua. Supo que la había 

encontrado cuando apareció el locutor con el jícamo cubano en la boca. 

-Ahora, la música que le gusta a nuestro pueblo… 

Y no fue un guaguancó, como era de esperarse, porque lo que se oyó en seguida 

fue Hey Jude. Los Beatles eran el folclor ahora, como lo anunció tiempo atrás el profeta 

Eblén Macari. 

En eso tocó a su ventana el pájaro símbolo de la nación jamaicona: un colibrí. 

Y entonces la Marisela desertó de la banda vallenatera y se embarcó rumbo a esa 

película que se quedó en los cincuenta llamada Santiago de Cuba y luego, ya andando a 

la deriva en el cólera tras la toma del cuartel Moncada, pasó en sentido inverso a los 

balseros por Port-au-Prince, Santo Domingo, San Juan, Bridgetown y anexas hasta que 

un huracán con su mismo nombre la aventó desde allá a la Gran Ciudad del centro, donde 

volvió a encontrarse con un Galveston Junior cinco años menos inmaduro en conocido 

salón de portales alrededor de la pista de baile. 
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38 

Cuando la cumbia se vuelve tango 
 
 
 
 
 

-¿Te acuerdas del Califa Agustín? 

-¿El zorro bigotón? 

-El mismo. 

-¿El viejo tiburón de los bares? 

-Ya murió. 

-¿Y tú por qué ya no tocas el acordeón? 

-Porque siempre quise nomás cantar. 

-¿Te cae? 

-Bueno, la verdad es que decidí condenarlo a la horca y lo colgué para cortar de 

una vez por todas con el pasado. 

-Y conmigo. 

-Y contigo. 

Pero más pronto cae un hocicón que un cojo feo y Galveston Junior ya estaba 

formando su propio grupo con el cantante al frente y la estrella atrás, en la batería, una tal 

Nadia en el bajo, el gran Nadir en la flauta y los Anónimos Venusinos en lo demás. Los 

Gigantes del Ritmo, modestia aparte, hicieron olas un buen rato con la gente en aquel 

salón de baile de portales alrededor de la pista. 

-Ustedes nos recuerdan algo de nuestra niñez. 
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Y la excelentísima Nadia y el moro Nadir se hacían entre ellos gestos de 

interrogación. Todavía no entendían bien el idioma. Se habían pegado al veterano grupo 

del lugar, los Hueseros del Ron, como si fuera patera, panga de mojados, la última vez 

que estuvieron de gira por Marruecos amenizando las pachangas del mismísimo rey. 

Cuando al retache el grupo desembarcó en Puerto Bagdad, Tamaulipas, Nadia y 

Nadir creyeron estar todavía en casa, pero tierra adentro, como a treinta kilómetros de la 

costa, siguiendo a contra curso el río Bravo, sintieron gran escalofrío cuando supieron, 

traducción de por medio, que estaban en Matamoros. Los Hueseros del Ron nomás se 

carcajearon los muy cábulas. 

-Pero, en fin, qué bueno que están aquí, muchachos. 

Galveston Junior armó bien al grupo, todos los flancos estaban cubiertos, de 

hecho, era en gran medida el manager, no le gustaba que le dijeran caimán, pues ni era 

chulo ni lenón, pero había madurado, en efecto, puesto que ya no sentía tantos celos 

cuando después de tocar la Marisela se ponía a fichar y se le iba por ahí, por la libre, con 

algún cliente alternativo. 

Siempre y cuando no se apareciera un padrote, la sangre no se le subía a la 

cabeza. Pero aparecían. Y se deshacía el grupo y luego pensándolo bien se volvía a 

rehacer, así siempre en algo que la geometría subterránea llama círculo vicioso, hasta 

que se quebraba por completo, se largaba fuera de la ciudad, regresaba tiempo después 

y a las andadas otra vez. 

-Sí, tocamos en varios grupos, recuérdalo. 

-Aunque siempre parecía el mismo. 

-Lo mismo. 

-Vueltas en círculos. 

-Pero siempre estábamos juntos a pesar de los grupos. 

-Pero no a pesar de los padrotes. 
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-Yo nomás quería cantar. 

-Pero nunca quisiste ser mi padrote. 

Sin embargo, Nadia y Nadir superaron todo, prosperaron y en menos de tres años 

desde su llegada ya regenteaban un exclusivo lugar de jazz, El Harbano, tan conocido y 

bien mantenido por sus distinguidos habitués. 

-La contraseña consistía en que el de la torre era un severísimo vigilante, entonces 

les abrieron y descendieron por aquella escalinata que era un pasillo donde se exponían 

fotos de artistas famosos que habían visitado el lugar o que se presentaban esa misma 

noche y en eso oyeron: ¡Damas y caballeros, bienvenidos al Sótano!… 

Después de tanta interrupción por parte de Segismundo, don Severiano vuelve a 

agarrar velocidad en su relato no por mucho tiempo. Segismundo ahora bosteza tirando 

de la Marisela allá arriba, hecha un papalote que se deja ir por el aire a la menor 

inspiración. La cabellera le duele de tanto jalón. 

-Pero, chiquitica malcriá, ¿dónde tú andaba? 

En este instante a la Marisela le cuesta trabajo enfocar el desfasado rostro de 

Segismundo porque aún trae retratado en la encandilada mirada el de Galveston Junior. 

Pero lo logra y un rictus de amargura le tasajea inmediatamente media cara. 

-Vea, don Severiano, la Marisela ya se aburrió. 

Y el misterioso agente viajero arremete con renovados bríos a punto de clarear y a 

lo de te lo digo Juan para que entiendas Pedro, pronuncia una elocuente pieza oratoria 

acerca de la xenofobia, padecimiento muy frecuente en los arraigados sujetos, endemia 

ligada al narcisismo regional, pandemia que brota del edipismo patrio y otros conceptos 

entre lingüisticos y semióticos que suenan a críptico caló que no cacha Segismundo. 

Por si fuera poco, el versado ponente apuntala agregando que la visión parcial de 

la realidad es ciertamente en mucho una apreciable realidad pero, y en eso se fusila a 

Auden, los pequeños tiranos amenazados por grandes tiranos creen sinceramente amar 
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la libertad. Segismundo, callado, afila un cuchillo desde el sombrío rincón donde ha sido 

reducido a su mínima expresión. Y don Severiano hunde la puntilla. 

-Es torpe el individuo que suele hablar en nombre de un pueblo sólo en términos 

de pureza, negando sus monstruos como parte del todo, no teniendo el mínimo de 

compasión por sus demonios. 

Y en un radio lejano, allá por Cuba, parecen oírse los Rolling Stones también. 

-Porque ni los cristianos, que tanto lo pregonan, tienen la virtud del perdón a un 

alma en desgracia y peor esos ciudadanos del mundo que son sólo buenas personas, ni 

hablar de la maldad, como todos los salvadores de especies (nomás bellas y que se 

mueran las feas) en extinción y los justicieros que hablan en nombre de un país o de sí 

mismos como de la humanidad entera sin empezar por la aceptación de las muy 

vernáculas aberraciones y defectos propios, abusos y costumbres, sí, porque todo 

paranoico termina amando a su perseguidor. 

Y en eso vuela el cuchillo que va a clavarse muy cerca de don Severiano, al lado 

de su oreja izquierda, en el tronco del mangle donde se halla recargado, sentado en flor 

de loto, casi de luto. 

-No se preocupe, tengo buena puntería; nomás quería avisarle que ya amaneció y 

que por hoy el cuento terminó. 

Se pasó un poco en su discurso, pero don Severiano se va muy quitado de la pena 

a meterse quién sabe dónde y ya luego regresará recargado de energía como de billetes, 

más inquieto que un adolescente. 

-Asustaste a don Seve, Segis. 

-Ya, Marisela, ¿no será que te está gustando el viejo? 

Entonces ella desearía que él nomás cantara. Pero Segismundo no es Galveston 

Junior. Y a veces quisiera volver a soñar con él, no sólo recordar, él que canta hasta en 

sueños y ella que dejó de tocar la batería para dedicarse sólo al oficio que mejor le 
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redituaba. Ya únicamente la toca en la memoria, no obstante el vallenato ahora duerme, 

la pasión descansa y el alma muere. O algo así, nunca sabe uno cuándo la cumbia se 

vuelve tango. O en qué momento el suelo se le vuelve sueño. 

Y ella sueña que va en un tren por el desierto, cuando en eso la marcha disminuye 

hasta detenerse por completo. O se trata de un desperfecto o de un simple descanso por 

la fatiga a esas alturas de la vía o es puro tiempo de compensación a la hora calculada 

que falta para llegar al final de la ruta, hasta aquel hotel sin nombre coronado por el brillo 

de una bella estrella. Ella salta del vagón y, en lo que el maquinista arregla lo que tiene 

que arreglar, va a dar la vuelta por ahí. 

De repente, de atrás de un sahuaro gigantesco, aparece don Severiano. 

-Yo sé dónde se encuentra Galveston Junior. 
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39 

Cuando el vals se convierte en danzón 
 
 
 
 
 

Casi se despierta de la impresión, pero la Marisela continúa en el sueño desierto 

adentro. 

No hay problema, don Severiano la guía hasta donde titila una biznaga de neón. 

Acto seguido se inclina ante la señal indicada como si de rodillas iniciara una oración y, 

más bien, toca a una puerta de madera que está en el suelo. 

Como si la arena movediza intentara tragárselos, un vista aduanal asoma por la 

ventanilla de inspección. La contraseña consiste en que el de la torre es un severísimo 

vigilante. Les abre y descienden por una escalinata que es un pasillo donde se exponen 

fotos de artistas famosos que han visitado el lugar. De entre ellas surge la de Galveston 

Junior. 

-Sí, él se presentó con mucho éxito aquí en el Sótano. 

A la Marisela no le agrada que don Severiano le hable en tiempo pretérito. Ella 

quiere saber dónde está ahora, en el presente, su amado. 

-Calma, paisana, pronto daremos con él. 

Y ordena una mesa para dos, pero antes de ocuparla pasa a la barra a saludar al 

barman. 

-Ya le he dicho muchas veces, don Severiano, que no soy barman, soy bartender, 

¿bartender, Méndez? O lo que es lo mesmo, do you know what I mean?  

-Entonces, barman, no eres Robin, tú debes ser… 
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-Bond, llámeme Bond, Bart Bond. 

-Okey, my güey, dame un bourbon para empezar. 

Pero es una botella de Juárez Whisky la que les espera en la mesa y en cuanto la 

ocupan, sin la necesidad del primer, tal vez el segundo o hasta el tercer trago para darse 

ánimos, con la confianza que las mismas muchachas le dispensan, don Severiano ya 

mete las manos por debajo de la mesa entre las piernas de la Marisela a la vez que, como 

muestra discreta de su excitación, le da por filosofar. 

-Si de morbo se trata, paisana, hay una oportunidad del tamaño del mundo para 

repetir el mismo error en rostros diferentes. 

-No se haga, don Severiano, el error tiene un solo rostro: el propio. 

-Le cabe toda la razón, preciosa: el de uno mismo. 

-El de una misma. 

Y en el escenario del Sótano un grupo chafísima pretende tocar blues, tan mal 

aprendido por correspondencia que la Yazoo Records, la Blue Goose, la Arhoolie, la 

Alligator, la Chess, etcétera, etcétera, quemarían sus propios catálogos, archivos y 

bodegas, chivos y borregas, para no seguir difundiendo algo que en el aprendiz de brujo 

provoca ridiculez involuntaria con premeditación, alevosía y ventaja, esto es, clichés, 

farsa, sobreactuación, enronquecer la voz desfasadamente nomás por demostrar que se 

tiene alma, aunque sea de plástico, fingir el orgasmo, vaya. Y luego no faltan aquí 

tampoco los villamelones con el olé en la boca que no viene al caso. 

-¿Qué no hay aquí quien forre de plomo a los que blofean? 

-Paisana, éste es un congal civilizado, faroles aparte. 

Y mira nomás, Marisela, parece decírselo la Gran Ciudad del centro taladrándole 

la bóveda craneana, en qué terminó el palomazo que en el principio, por shuffle, 

llamábamos chafo: en algo chafa… chafísima. Ya chole. Y entonces la Marisela se 

levanta de la mesa y sin decir agua va, se trepa al escenario, desbanca al idiota de hasta 
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atrás y, después de tanto tiempo, vuelve a la carga. ¡Y hay que ver cómo toca la batería 

esta niña! 

-Ahí están tus baquetas, imbécil. 

Después del desplante, los que tienen que decir olé están mudos, pasmados y don 

Severiano más excitado cuando la Marisela vuelve a la mesa y sólo puede eyacular un 

indiscutible bravísimo. 

-Así me gusta, que me hablen en presente histórico. 

Como los sueños, como la música, como todas las artes vivas, a Marisela le 

encanta el sexo. 

-Luego entonces, ¿por qué lo hace por dinero? 

-Nomás para ponerme un freno, don Severiano. 

Y se empina el trago y lo despacha de un solo jalón. El Juárez Whisky encuentra 

resistencia en ese cuerpo, sus efectos no son tan notorios incluso más allá de la mitad de 

la botella. 

-Galveston Junior ya estaría con la cabeza sobre la mesa. 

-No hable mal de los ausentes, don Severiano. 

Por eso a Galveston Junior le causaba un placer expansivo bailar con ella a la luz 

mercurial de las calles como única, laberíntica e interminable pista. En buen plan, bailar 

de cartón de cerveza un prolongado vals hasta convertirlo en danzón, era escalar el 

clímax con la Marisela. 

-¿Era? 

-Ya le dije que no me gusta que me hablen en ya pasó. 

-Entonces, vamos al Between, ahí se baila mejor. 

-Nomás nos acabamos la botella. 

Keep left, keep left, parece oír desde Montego la voz del negro en el asiento 

conocido como la place du mort, cuando en pleno estado de pachequez le daba a la 
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Marisela por manejar aquellos cochecitos modelo ’62 que el Imperio Británico había 

dejado a la excolonia, para que recordara por siempre su independencia, con el volante a 

la derecha y el sentido en la carretera al contrario. 

Mantente a la izquierda, pues, equivale a concéntrate y maneja bien. Porque a los 

turistas no acostumbrados a conducirse por el lado chueco, les puede ocasionar un mortal 

accidente no repetírselos más allá del hartazgo neutralizado por la pachequez de aquella 

resinosa ganja, so, keep left, my lady. 

-Entonces, en el último trago nos vamos. 

El Juárez Whisky encuentra también resistencia en el profesional cuerpo de don 

Severiano, quien está más curtido en formol que un feto de laboratorio. Así que aquello es 

ya un duelo para don Severiano y un ablandamiento para el interrogatorio de parte de la 

Marisela. 

-¿Cuándo fue la última vez que vio a Junior? 

-Poco antes de que quedara prisionero en sus propias rejas. 

Él, feliz con la calentadita. Ella, sin despegar el dedo del gatillo. Trago a trago 

nadie claudica. Lo que queda del Juárez Whisky metido en la botella como el genio en la 

lámpara maravillosa, es el juez a la mitad de la mesa en aquella batalla parapsicológica. 

Los efectos de la ebriedad no son notorios aún en ninguna de las dos partes, pese a que 

sólo queda un cuarto de litro. 

-¿Prisionero en sus propias rejas? 

-Dentro del cuarto 501. 

Sin más detalles, la Marisela tiene que intuir. Se supone que Galveston Junior aún 

está vivo por la conjugación verbal, pero también aquello es tan ambiguo que, después de 

la prisión, las rejas, el cuarto 501 y todas esas inexactitudes metafóricas, la ecuación 

poética la confunde un poco más. ¿Está aún prisionero o estuvo prisionero y su destino es 
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otro ya? Además, ahora don Severiano se sale por chicuelinas ante el olé de los 

villamelones. 

-¿Qué le parecen estos pasitos de tap? 

El muy ridículo puede estar acusando los efectos del Juárez Whisky por fin. Pero 

no, ha sido sólo una finta. Se levantó para un estratégico reacomodo geológico, lo sabe 

bien el Juárez Whisky que, en forma de ácido úrico, se desliza aún mejor venciendo a la 

tribu de los triglicéridos hasta el amoratado dedo gordo del pie propenso a la gota. 

-Y también podría bailarle una jota. 

-Así déjelo, don Severiano, para su edad está usted hecho un Míster Bojangles. 

El viejo Bill Robinson, rey del claqué en aquel Harlem del Cotton Club Parade, 

lástima que no ande por aquí para darle un jalón de orejas a los imitadores chafas. Esto 

bien puede ser el limbo pero, aún así, todos los héroes y heroínas de las revistas del 

music-hall no se aparecen por el Sótano ni en fotografía. La decadencia del lugar 

permanece a tono sólo con la de Galveston Junior a la entrada, por el pasillo de las 

estrellas fugaces. 

-¿Dónde está el cuarto 501 del que me habla? 

Suelta con franqueza el buscapiés la Marisela, sin embargo, la respuesta de más 

cerca de lo que usted piensa, casi a sus espaldas, canturreado por don Severiano dando 

todavía pasitos de tap, le suena a una adivinanza aún más cruel que la ambigüedad de la 

ecuación poética anterior. Así que termina de empujarse de célebre hidalgazo el último 

trago de Juárez Whisky directo de la botella. 

-Usted gana el primer set, vámonos al Between. 

Tomándola por la cintura y luego estirando un brazo, la conduce hacia el fondo con 

pasos de un vals imaginario que contrasta con la estupidez de los que en el escenario 

siguen intentando tocar un blues. 

-Será difícil convertir este vals en un danzón con usted. 
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-If you’ve got the money, you’ve got the power. 
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40 

What a drag-queen 
 
 
 
 
 

El duelo parapsicológico continúa en un ambiente áun más andrajoso aunque 

glamuroso. 

Los drag-queens en este momento descansan por aquí y por allá depilándose un 

indiscreto vello de la pierna, del brazo o del labio superior con esas uñas postizas 

capaces de arar la espalda en pleno éxtasis como de hendirse en la faz burlona al menor 

desprecio. 

Desperdigadas por el lugar, pues, medio ocupan las mesas vacías. Hay un silencio 

apenas rasgado por el cuchicheo de algún chisme fuera de moda. Pero el alma de la 

fiesta ha llegado. 

-¡Don Severiano, qué milagro! 

Aunque trae a una piraña de la profesión al lado, con todo y lo auténtico de su 

carrocería, los drag-queens le dan la bienvenida arremolinándose jocosas. Don Severiano 

saca de bolsillo trasero del pantalón su famosa pachita, da un sorbo y la rola. Tras 

convidar al colectivo de la ceremonial licorera, en los paladares se cuelga 

prolongadamente el bouquet del Southern Comfort. 

Y el ronroneo de la música viene de menos a más a reventar las bocinas 

instaladas como telarañas por los rincones superiores. Improvisan sus coreografías y 

numeritos travestidos y por más que intentan ser la D’Alessio y compañía, las traiciona el 
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disco rayado. Aunque alguno, más afortunada, le saca provecho al scratch y logra una 

acertada actuación. 

-Es difícil imaginarse a Edith Piaf sin scratch, ¿o no, don Severiano? 

La Marisela no teme que la forren de plomo por el comentario, al contrario, se abre 

paso hasta ocupar una jaulita à gogo que cuelga del techo. 

-Tan difícil como a la gorda de los bucles dorados sin su hotel, paisana. 

Y don Severiano se planta ante la Marisela como si fuera a dar una serenata bajo 

el balcón de una bella doncella. A punto está de ponerse romántico cuando la gayola 

irrumpe. 

-Ponte a bailar o algo, órale, a desquitar reinita-, le gritan venenosas los drag-

queens a la usurpadora de la jaulita á gogo. 

Mejor ni se lo pidan. Porque ya verán en qué termina el striptease que ahora 

empieza. 

-Mira, mana, a pesar de su edad, esas tetas son de a de veras. 

-Y el ombligo lo tiene en su lugar, caray. 

-No se le ven ni huellas de liposucción. 

-Hay que pedirle la dirección de su cirujano, comadre. 

-Yo me quiero hacer una cinturita así. 

-¿Ya viste cómo mueve las piernas, chulis? 

-N’ombre, ni celulitis ni estrías ni moretones. 

-Las nalgas están más firmes que un regimiento. 

-Y de lo demás, ni hablar. 

-A ésta sí le operaron bien el manojo. 

-Ay, hacía tanto que no tenía una erección. 

Y el aplauso generalizado rompe las lanzas y la Marisela agradece muy cuatita y 

todo.  
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-Bienvenida al Between, mi reina… 

-Disculpa las fachas… 

-Y el tiradero… 

-Pero ésta es tu casa. 

A don Severiano es más bien el arte en vivo con el que ha realizado el striptease la 

Marisela, lo que le tiene al borde de la erupción volcánica. Casi está a punto de perder el 

duelo parapsicológico. 

-Yo sé dónde está ese hotel sin nombre. 

-¿Y entonces? 

-Todavía tenemos que atravesar unos cuantos antros más hasta dar con el 

pasadizo secreto que… 

De golpe el silencio abofetea su soplona boca y acto seguido le hace convidar una 

ronda más de su famosa pachita. La Marisela, sin más rodeos, se la bebe hasta el fondo. 

El último trago de Southern Comfort logra gritar auxilio, pero es sofocado de inmediato de 

un solemne cuan grave eructo. 

-¿Me decía? 

-No, nada, paisana, es muy peligroso. 

Los drag-queens entran al quite con una loca algazara en torno de los duelistas. A 

él le ponen una oropelesca corona de reina de la primavera y a ella unos carnavalescos 

bigotes postizos mientras en el sonido local se oye la Marcha Triunfal de Aida. 

-Vámonos ya. 

Keep left, parece cantárselo la voz de su negra conciencia. Y como si en una oreja 

tuviera a un angelito y en la otra a un diablillo, la Marcha Triunfal de Aida cede el paso al 

susurro de hey, honey, take a walk on the wild side. 

-Ay, mana, esto me recuerda, y perdóname la nostalgia, al Androide Andrógino de 

Medianoche con sus Ojos Amarillos. 
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-¿Te acuerdas que nos fuimos para atrás de la impresión? 

-Dejó el Between convertido en el Palenque de las Locas. 

-Ya, pero, ¿cómo se llamaba? 

-Shhh. 

Y el nombre que antecedía a todo ese mote artístico se va rodando por el suelo 

lleno de confeti, serpentinas y plumas como un secreto que va a dar a la alcantarilla. 

Misterio de fe o desmemoria, la Marisela alcanzó a captar la señal de silencio que les hizo 

a las chismosas don Severiano. 

-Me está jugando chueco el ruco. 

Keep left and take a walk on the wild side, parece repetirle su negra conciencia 

travestida la muy transformer en Lulú Reed. Y los drag-queens vuelven a entrar al quite 

organizando un espontáneo torneo de trivias. 

-A ver, la señorita de la jaulita à gogo, por cuatrocientos besos negros, ¿puede 

imaginarse en un flashback con la edad de ahora desde la edad de ayer? 

-Eso sería, más bien, una premonición. 

-¿Una visión adelantada? 

-No exactamente. 

-Es lo que yo digo, por lo tanto se acaba de ganar, además, este abrigo de piel de 

oso de peluche que acaba de salir del closet, ji, ji, ji, ji. 

-A ver, el caballero bajo el balcón de la bella doncella, por cuatrocientos golpes, 

ay, qué excitante, ¿cuántos años tiene el sol? 

-No podría calcular la edad solar, pero imagino que es la misma de su soledad. 

La propia Marisela, desde sus carnavalescos bigotes postizos, tiene que reconocer 

la habilidad con que poéticamente le acaban de asestar ese golpe. 

-Su majestad lo ha dicho, usted gana el segundo round, don Severiano, ¿a dónde 

quiere ir ahora? 
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-Dejémonos de jaulitas y vámonos a la Jaula. 

La invitación, en este caso, no es, como la de su famosa pachita, para todas. Bajo 

la oropelesca corona se los dice con una seña muy discreta: esto es sólo entre él y la 

Marisela. Y a los drag-queens se les corre el maquillaje con los lagrimones que ya 

derraman profusamente, pero se hacen a la idea de conformarse con ver, como en una 

película antigua, cerrarse entre fade y black out el falo óptico del camarógrafo, llamado 

obturador por los técnicos. 

-Ay, ni modo, así somos las rudas cuando nos ponemos cursis. 

La bonita pareja desaparece al fondo, donde por el suelo el confeti se transforma 

en miserable y sucio aserrín. Sin darle gran importancia a las rejas y sobre todo al 

rinoceronte de hule inflable dentro de ellas, la Marisela bromea. 

-No me diga que convirtió a Junior en rinoceronte. 

-¿Cómo la ve? 

-Pues se le está desinflando. 
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41 

Entre el rino y la rocko 
 
 
 
 
 

Después del soberbio striptease en el Between, habiendo aventado su ropa por 

ahí a las reinas rapaces, la Marisela va desnuda bajo el abrigo de piel de oso de peluche 

que se ganó en el torneo de trivias como un consolador premio. 

Ahora se quita el carnavalesco bigote postizo a la vez que don Severiano se 

despoja de su oropelesca corona de reina de la primavera, tomando al rinoceronte de 

perchero. 

-Me habló usted hace rato de un hotel sin nombre que pertenece a una gorda de 

dorados bucles, ¿es ahí donde está ese cuarto 501 en que se halla prisionero en sus 

propias rejas Galveston Junior? 

-Poco más que menos, pero déjeme que le cuente la historia de la falda tableada 

de particular colegiala que cuelga de este cuerno y que perteneció al Trozo más Apetitoso 

de la Tenebrosa Jungla… 

-Don Severiano, no estamos en el burdel más famoso de la región allá en el sur 

del continente, a menos que me despierte ahora mismo de un pellizco. 

-No, paisana, sígame soñando. 

-Es mejor así, ya que he notado que Segismundo está muy celoso de usted, ya 

vio, por poco y le atina con el cuchillo que le lanzó para interrumpir su elocuente discurso 

al amanecer. 
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-Quedó ensartado en el tronco del mangle justo a un ladito de mi oreja izquierda, 

mas no me asustó. 

-Tenga cuidado, Segismundo es traicionero y asesino, lo celoso es lo de menos. 

En eso el rinoceronte parece que se mueve. 

-Ya que el sueño continúa, les traje otra botella de Juárez Whisky, al fin que ni se 

les sube-, se los dice Bart Bond, que aparece por debajo de las entrañas inflables del 

rinoceronte, pues los ha seguido desde el Sótano hasta la Jaula, pasando a duras penas, 

no muy ileso, por el Between, un pellizco por acá, un pellizco por allá, con tal de tenerlos 

bien atendidos. 

Don Severiano le da una buena propina y el servicial bartender, después de 

ponerse por encima del pantalón la falda tableada que no requiere de más historia, se 

aleja contoneándose en un joteo sobreactuado, como los que pretenden con indiferente 

machismo tocar blues antros atrás y sólo los extremos se tocan. 

-Igual, paisana, no quería decírselo, pero ya que viene a cuento, Galveston Junior 

quedó perdidamente enamorado de la Maribel. 

-Claro, era ella. 

-Su rival, Marisela. 

-De cualquier manera, fue ella quien me puso en ese tren que ya debe estar 

dejándome. 

El único espectador a una orilla de la Jaula, es un taciturno jovenazo que marca un 

ritmo interno con el cuello de garzopeta a la vez que echa por delante hacia abajo un 

desbaratado copete. La decadencia arrecia en este lugar, no obstante él está a tono como 

testigo solitario del diálogo en el centro de la pista cubierta de miserable aserrín. 

Aunque inofensivo, luce inquietante su camiseta raída y grasienta de obrero 

mundial, pantalones ajustados de mezclilla, más que doblados enrollados por la 
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valenciana al más puro estilo brincacharcos, calcetines resbalando agusanadamente 

hasta los tenis blancos son nada más. La Marisela y don Severiano bajan la voz. 

-¿Y ése quién es? 

-Toño el de la Villa. 

-Me recuerda vagamente mi infancia. 

-Seguido anda por aquí. 

-Pero yo no pasé mi niñez en este hoyo. 

-Él tampoco. 

Toño no parece estar exactamente vivo, pero siendo un loco del ritmo sigue 

apareciéndose como en un cine abandonado. Se figura una rockola con la música que lo 

mantiene en vida en un ambiente muerto. Parte de su cuerpo desaparece y aparece en 

cada lento movimiento, es invisible y luego visible, está en el límite de esta dimensión y la 

otra como quien mete el brazo en una pared y luego lo saca sin haber pared de por 

medio. 

Este inmortal de la música, esta especie de zombie, este hombre en parte 

fantasma, en parte carne y hueso, este mito humano, bestia mitad mentira, mitad verdad, 

fue quien le regaló a la pequeña Marisela tiempo atrás su chamarra de cuero negro que 

quién sabe qué fue de ella. 

Pero esa niña creció y ahora está desnuda y desmemoriada bajo el abrigo de piel 

de oso de peluche cuchicheando con el ruco que podría ser más que su padre, su 

padrote. En lo que toman de la botella, Toño simula tomar un micrófono. 

-Es de mala educación secretearse en el rincón-, les dice con voz quebrada como 

sus piernas bailoteando, removiendo el aserrín, tarareándolo a manera de estribillo y de 

pronto, la imagen se vuelve blanco y negro con sus respectivos grises. 

La Jaula es ahora un cine abandonado que cobra vida. El rinoceronte se mueve al 

compás del reloj biológico que nunca ha tenido tomando a la rockola, que se ha 



  209 

materializado, como pareja danzante. La Marisela y don Severiano dejan de chismear y 

se unen al chancleteo del reventón. 

Como si destriparan almohadas, el aserrín se levanta, vuela y flota en el ambiente, 

elevándose, abandonando su condición miserable y sucia allá abajo en el piso, que queda 

al descubierto en toda su fría ruindad que ya está que arde en rojas flamas que amarillean 

con su destello, porque en lo que el rock’n’roll se fue tornando en rock, surgió de nuevo el 

color en la imagen, que ya se pone entre caleidoscópica y psicodélica. 

-¿Y Toño dónde está? 

-Se fue, Marisela. 

-¿A dónde? 

-Seguramente a buscar más emociones en la Ruleta Rosa. 

-¿Me está tentando, don Severiano? 

-Le juro que las manos aún las tengo en alto aunque la música terminó hace rato. 

-Me refiero a la tentación, a tentarme de tentación, pues. 

-Nadie obliga a nadie. 

-Okey, me rindo, usted gana la tercera caída, vámonos a la Ruleta Rosa. 

Dejando al rinoceronte una vez más en su eterna pose inflable, pero esta vez 

encantado de quedarse encima de la rockola materializada por los siglos de los siglos 

amén copulando para siempre, estático en el éxtasis, don Severiano vuelve a su papel de 

guía y allá van desde la Jaula hasta el portón que parece la tapa de una enorme caja 

fuerte. 

Dando muestras de vencedor agradecido, de reconocer que su contrincante sabe 

favorablemente perder, le da ánimos en la ruta cometiendo una indiscreción dentro del 

duelo parapsicológico. 

-No se preocupe, Marisela, al final de los finales encontraremos la entrada al 

pasadizo secreto que nos llevará al hotel sin nombre donde está el cuarto 501 en que se 
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halla prisionero de sus propias rejas Galveston Junior, regenteado por una gorda de 

dorados bucles. 

-O séase, ¿dentro de cuántos antros más? 

El madruguete no procede. El contrario ya está en guardia otra vez. O mejor dicho, 

se concentra al máximo para extraer del polvoso fondo de su memoria la combinación de 

la gran caja fuerte. 

Después de un poco de tos, lo logra. 
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42 

Entre Quique Gavilán y el Gallito Inglés 
 
 
 
 
 

Al traspasar el umbral de la Ruleta Rosa se introducen en un local que da la 

impresión de estar clausurado desde hace muchas fiestas. Algo, sin embargo, se mueve. 

No son ratas, ¿o sí? 

Bueno, el irreductible velador y los vagaldrabas que lo acompañan, rápidamente 

ocultan los dados con los que estaban jugando. 

Adentrándose aún más por este hoy minicasino clandestino, se agudiza la 

sensación de estar justo en el punto de no retorno. Así que, adelante. 

Con un poco de estática por el cuadrante de un radio viejo que semeja ser el 

terreno y sin la algarabía esperada, éste luce exactamente como un destartalado drive-in 

a la entrada y un inmenso autocinema hacia el fondo, pero en espacio cerrado que simula 

un espacio abierto, pues en el cielo raso, cual profana Capilla Sixtina, está pintada una 

bóveda celeste nocturna con la luna, las estrellas y toda la Vía Láctea en pleno. 

Desde las paredes, biznagas y gigantescos sahuaros acechan. El desierto entero 

está representado en decorado, escenografía y luces fosforescentes en tonos pastel. Este 

desierto subterráneo no le pide nada al que está casi inmediatamente encima de él, pero 

tal parece que las modas tropicales todavía están por venir. Quizá en el futuro esto se 

convierta en un gran salón de espectáculos con algo de rumba, merengue, vallenato y 

harta salsa. 
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-Es lo que fue, aunque ahora aquí la moda retro es la onda, porque, mire usted, 

después del gran fracaso de cierto cantante apodado el Sibarita Madrugador… 

-Mmm, eso me suena a Junior. 

-Que se vestía con un traje de etiqueta todo de blanco de los años treinta de un 

siglo pasado y que decían había pertenecido al inconmensurable Cab Calloway… 

-Me sigue sonando a Junior. 

-Bien, le decía, después de que aquel reverendo fracasado arrastró todo con su 

último traspié, la Casa quebró. 

-Y aquí de decadencia ni hablamos. 

-Mire, Marisela, la decadencia es un lujo que sólo se pueden dar quienes han 

llegado al esplendor. 

-Lo demás es mediocridad, ¿o no, don Severiano? 

Dejando de lado la botella de Juárez Whisky, que ya nomás la vienen arrastrando 

como cadáver, don Severiano echa mano al bolsillo trasero de su pantalón de casimir no 

muy planchado a estas alturas pero aún soñado, sólo para extraer su insigne licorera que 

alberga ese bouquet del Southern Comfort. Ladies first. Y después de convidar a su 

querida oponente en el duelo parapsicológico, saborea más que nunca el sorbo. 

-Ah, mi Sorbona, alma máter, amada pachita. 

-¿Qué? 

-Así le digo de cariño a éste mi pequeño depósito de bebidas 

espirituosas. 

Y vuelve a guardarla con ceremonioso cuidado en estratégico lugar posterior del 

pantalón de casimir mirífico. Cuando el alcohol se le sube, a don Severiano se le va 

lubricando la lucidez, por lo que va ser todavía más difícil que se ablande ante el 

constante interrogatorio de la Marisela. Puede resistir, incluso, sus encantos, que en este 
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estado cierto de clarividencia se amplifican, no obstante puede poner distancia de esgrima 

dedicándole, mejor, sonoros sonetos a su Dignísima Beldad. 

-No, no, gracias, don Severiano, prefiero que sigamos nuestro camino. 

-También puedo improvisar sobre la marcha, marítima Marisela, cara donna del 

mio core. 

Al sacar un puro de la bolsa interna del saco, pelarlo, curtirlo, llevarlo a la boca, 

desde luego habiéndole quitado el cintillo, prenderle fuego y succionar y succionar, el 

sueño se vuelve nebuloso. La Marisela resiste, aguanta la tos y se carcajea para 

expulsarla con disimulo. 

-Disculpe, don Severiano, no me río de sus versos, es que me acordé de Junior 

cuando se ponía su traje de etiqueta blanco y cantaba Extraños en la noche peor que 

Frank Sinatra con alzheimer agudo. 

-Grave hubo de haber sido aquello. 

-N’ombre, ya borracho, no controlaba el esfínter entre graves y agudos, como el 

Gallo Claudio que, ¿cómo es que se llama originalmente el mono ese de las caricaturas? 

-¿El que suele salir con Quique Gavilán? 

-Ése mero, el gavilancito pollero, juar, juar. 

-Henery Hawk éste, Foghorn Leghorn aquél. 

-¿Seguro que no es el Gallito Inglés? 

Tanta lucidez se mueve a tientas entre el humo del puro, tropezando pero 

continuando con paso seguro, sólo que, contrario a la seriedad monolítica de don 

Severiano, la Marisela no para de reír. 

-¿Qué pasa, tía? Pareciese que mi puro es un porro. 

-Ya deje de hablar el español como español, se lo suplico, juar, juar. 

-A fe mía que no tiene la culpa el indio sino quien lo face compadre. 

-No, y el que nace pa’ tamal, del cielo le caen las hojas, juar, juar. 
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-Joder, quien nace pa’ maceta no pasa del corredor y este puro es un puro puro y 

un habano es de la Habana en vano y tralaraila y olé. 

-Pero se necesitan dos para bailar un tango, ji, ji, ji, ji. 

El duelo parapsicológico, que entre los polos de la solemnidad y de la hilaridad 

fluye gracias al humor que los interconecta, se intensifica en la bruma de la Ruleta Rosa 

que gira y gira y sigue dando pie a este torneo de dicharachos. Sólo se oye el par de 

voces en un mismo cuerpo suspensivo por la nebulosa de andrógina especie. 

-Cuando más oscuro está, es que a punto está de amanecer. 

-Si lloráis porque se metió el sol, las lágrimas os impedirán ver las estrellas. 

-El cielo es el límite. 

-Cruzaré ese puente cuando llegue a él. 

-Don Severiano, tenga cuidado con lo que desea, puede ser que se haga realidad. 

-Marisela, luego entonces, llámese Manuela y hágame un favor aunque me duela. 

-Allá usted, porque el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe, o lo que es 

lo mismo: el que por su gusto es buey, hasta la coyunda lame. 

-Pero nunca olvide que el peor enemigo puede ser el maestro más grande, aunque 

perro viejo no aprende nuevos trucos y el que a hierro mata… 

Pese a las arbitrariedades, a que cada quien empieza por la libre a encadenar 

refranes llegando hasta el sin sentido con tal de no soltar la palabra y abrumar al 

interlocutor, que a fin de cuentas es el adversario a vencer, el duelo se encuentra 

empatado, por lo que, más propio de un tahúr dado tanto al blackjack como al blackmail y 

toda forma de chantaje posible, el muy fullero de don Severiano se ve obligado a una 

jugada sucia. 

-Mi buena amiga, desde sus bajos estratos, pasando por los medianos, incluso los 

mediocres, hasta la cúpula, la cultura es un todo en la interacción de sus partes… 

-El influyentismo empieza desde abajo… 
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-Pero, refiriéndome al sentido separatista, que muchos confunden con elitista, tal 

vez autista, por qué no, del término, aquí en este emporio también tenemos eventos 

culturales… 

-El hábito no hace al monje… 

-Me refiero a la punta del iceberg que le llaman las Bellas Artes… 

-Entre broma y broma la verdad se asoma… 

-En el teatro Vulcanizadora Duncan, que está aquí detrás de la Ruleta Rosa, esta 

noche se presenta en divo y en directo Lindsay Kemp con toda su compañía, usted dirá… 

-Match point, vámonos al Vulcanizadora Duncan. 

Y cuando llegan al teatro, a la Marisela le da la impresión de que lo recordará por 

siempre. Pues al ocupar sus lugares, aunque la sala está vacía, justo adelante de su 

butaca, tapándole un poco el panorama y más que nada el escenario, está muy inquieta 

una anciana encopetada, bien vestida en otra época. Acompañada de un joven vaquero 

que porta ostentoso sombrero texano auténticamente cuernilargo con un rascacielos en 

vez de copa, presume a todas luces que puede ser no sólo su bisnieto sino su galán a 

sueldo, algo así como el príncipe con suerte. 

-No se preocupe, al rato los mato. 

Se lo dice entre dientes don Severiano, agregando algo todavía más ininteligible. 

-Soy un experto en certeros golpes de conejo. 

Y aunque el que a hierro mata a hierro muere, la Marisela capta en el tono de don 

Severiano un verdadero gesto de cortesía, como aquél que en misa habla quedito para no 

distraer a nadie del sermón. Sin embargo, la vetusta exhibicionista encopetada habla con 

un volumen propio de un concierto de rock. Esta especie de amplificador bien vestido en 

otra época, parece gritar a todo mundo como en los cines de barriada: ¡Ya llegué! Pese a 

que casi todo mundo está ausente en esta sala, al joven vaquero que la acompaña nomás 

se le hunde más y más el sombrero de la puritita pena. 
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En este momento, don Severiano no aguanta más y está a punto de asestarle un 

certero golpe karateca en la vértebra cervical para desconectarla de la vida, pero, tratando 

de sacarlo de su intento homicida, la Marisela lo distrae a riesgo de perder ella misma en 

el match point del duelo parapsicológico. 

-Don Severiano, tengo que confesarle algo… 

-¿Qué, Marisela? 

-Yo soy la Maribel. 

-Ay, sí, pues yo soy Segismundo. 

Y no es así. Porque, como si hubiese blasfemado, en este instante apenas siente 

la puñalada trapera que le cae como del respaldo de su propio asiento. Lo han 

madrugado poco antes de que él madrugara con un certero golpe de conejo al prójimo. El 

que a hierro mata a hierro muere, pero no alcanza a adivinar quién fue. Y es Segismundo 

el celoso, traicionero, el asesino. Y en esto la Marisela despierta. 
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43 

Imagínate sobre las olas 
 
 
 
 
 

Lo primero que ve es el periódico frente a ella, sostenido a dos manos, que le 

muestra una de las muchachas del burdel más famoso de la región. 

-Abre los ojos, chica, que han matado al agente viajero. 

El vespertino así lo certifica. Del encabezado saltan esas letras gigantescas como 

gritando ¡extra!, ¡extra!: MATARON A DON CARTEL DE SEVERA PUÑALADA. El hoy 

occiso, Severiano de la Torre, mejor conocido en el narcomundo como Don Cartel, fue 

apuñalado por la espalda por Segismundo, alias Don Vagabundo, afamado lenón, capo 

de conocido burdel. 

-No, Marisela, chiquitica, que no estás soñando. 

-Vaya fichita nos resultó el agente viajero. 

-La verdad, ya yo sospechaba. 

-Ve tú a saber todos los negocios que hacía por acá. 

-Y por allá. 

-Ya no hagan leña del árbol caído. 

-Tú siempre con tus dichosos dichos. 

-Se ve que lo tenías perdidamente enamorado, Marisela. 

-Por ahí te dejó un regalo. 

-Hoy venía sólo a despedirse y obsequiarte este abrigo de piel de oso de peluche, 

cuando Segismundo se las olió y sus celos estallaron. 
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-Ya no podía más el pobre. 

-Ya eran muchos los picones de tu parte, Marisela. 

-¿Y ahora quién podrá administrarnos? 

Es hora de empacar, hacer las maletas y largarse antes de que la culpa, que es 

ese montón de tierra que ya están echando las muchachas, termine por sepultarla. Hay 

que irse antes de que recuerden que están hechas, principalmente, de xenofobia. Al fin 

que tú ni eres de aquí, Marisela, te lo dice tu negra conciencia: keep left. Figúrate que 

tomas un barco. 

-Gracias. 

Y ella se imagina ya sobre las olas, alejándose del sur que es el norte rumbo al 

norte que es el sur. Sin moverse un paso, clava la mirada en el horizonte marítimo que le 

lanza desde su perspectiva la vía de un tren, con durmientes y todo, como para ir sobre 

rieles en el agua. El violín de Juventino Rosas sigue en el fondo del laberinto auditivo 

interpretando su vals sobre las olas. La Marisela sabe que para abordar de hecho un 

barco, tendrá que hacerlo lo más pronto posible y mañana ya estará en alta mar. 

-Porque el tiempo se detiene cuando una dice voy a pensarlo. 

A la voz de ya se dirigirá al muelle y engatusará con sus encantos naturales, que 

son las joyas que aún conserva, al primer marinero que se deje. Se le pegará para colarse 

de polizón. Luego, ya con aplomo, habiendo vencido al delator mareo que puede 

provocarle el soltar la sopa ante la estricta vigilancia, acostumbrados ya a su presencia de 

pasajera distinguida con ese abrigo de piel de oso de peluche, de viajera que vas por cielo 

y por mar dejando en los corazones latir de pasión, vibrar de canción y luego mil 

decepciones, como se lo cantara Luis Arcaraz en la memoria con forma de fonógrafo y 

luego de walkman, paseando así con orgullo su porte, la Marisela caminará a paso 

rebailado sobre cubierta como de vagón en vagón hasta dar con el restaurant-bar, donde 

todos irán cantando. 
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-Unos le dicen el norte, otros lo llaman el sur; este, oeste, qué importa, si la 

frontera eres tú. 

Después de otear el panorama, de camarote en camarote, con discreción 

profesional, se dedicará a vivir del oficio más antiguo hasta tocar tierra firme. De puerto en 

puerto como de puerta en puerta, tocará para ver qué encuentra. Tal vez por ahí se tope 

con el fantasma elegantemente trajeado y cantarín del maestro Mario Molina Montes que 

la tomará por una musa en el más allá y volverá escribir lo escrito ya en vida. 

-A mí me tocó quererte también, besarte y después perderte. 

Así andará por ahí, con la seguridad de quedarse si le conviene o si no salir 

pitando, que piedra que rueda no cría musgo. 

-No sé qué será sin verte, no sé qué vendrá después, no sé si podré olvidarte, no 

sé si me moriré. 

Morir dos veces, no, recapacitará don Mario Molina Montes y continuará, galante, 

tarareando al oído en boca de Luis Arcaraz desde el más allá. 

-Mi luna y mi sol irán tras de ti unidos con mis canciones, diciéndote ven, regresa 

otra vez, no rompas más corazones. 

La Marisela no lo sabe aún, pero puede que así llegue un día hasta el puerto de 

Veracruz. 

-Pásele, paisana. 

La recibirán con los brazos abiertos como desembarcada del exilio. Pero mucho 

antes, es decir, por lo pronto, primero tendrá que dirigirse al marinero despistado que con 

todo y su fornida complexión se hallará titubeando entre cuál de los barcos será el que le 

corresponde y en eso ya estará cayendo al más leve guiño de la encantadora serpiente 

en abrigo de piel de oso de peluche abriéndose ligeramente frente a la mirada alpinista 

escalando ya desde el tobillo por la pantorrilla, el muslo, la entrepierna, el vientre, el 

ombligo, que al percatarse a estas alturas de la desnudez que ha de continuar 
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sinuosidades epidérmicas arriba, fingirá distraimiento. Pero la Marisela atacará al apuesto 

navegante a punto de zarpar. 

-¿Podemos ver el amanecer desde el barco? 

Entonces pasarán como si nada por el puesto de inspección, como la pareja 

estelar de la película a la cual estaban esperando para iniciar el rodaje. Del brazo del 

galán continuará barco adentro, soltándolo sólo cuando tenga que cuadrarse saludando a 

un superior. Y en ese instante descubrirá que el estafador no se aprendió su papel. 

Bajarán del navío al aprendiz de alférez, que además de no saber saludar a un oficial, 

perdido en el atractivo de su coprotagonista, habrá olvidado que no podía llevar una mujer 

a bordo. Pero el capitán sí. 

-Nadie sabe para quién trabaja. 

-Yo no soy marinero, soy capitán… 

Y al son de la Bamba, la Marisela gozará de la preferencia del alto mando y se 

quedará en el barco mercante sin saber a dónde va, sólo suponiendo dirigirse hacia el 

este sin dejar de costear, acercándose varias veces a islitas sin desembarcar, hasta que 

alguien le avise que las Pequeñas Antillas están a la vista, justo el lado contrario del 

puerto de Veracruz, sin huracán que la pueda desviar y adiós a la Bamba. 

-Nos dirigimos hacia una isla paradisíaca. 

Se lo dirá susurrante con un acento anglosajón pisoteando el español, ese capitán 

que le recordará viejos tiempos en que los piratas eran los amos y quienes mejor 

sostenían al Imperio. 

-¡Al abordaje! 

Escuchará eso y más cada que el pelirrubio desnudo asalte su cuerpo. Tal vez 

deseará sacarle algún ojo para que un parche le haga justicia al prototipo. Pero, más bien, 

sentirá algo como una pata de palo astillándose dentro de ella. Entonces empezará a 

planear la fuga. Su decisión no la podrá dejar a la voluntad de un caprichoso huracán.  
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-¡Qué ironía! 

Se dirá eso y más la Marisela. 

-Ahora que quiero volver a mi tierra, en cada intento el viento me aleja. 

Entonces el pelirrubio capitán del barco mercante habrá ya inspeccionado cada 

rincón de su cuerpo con maneras cada vez más cercanas a la vejación. El abrigo de piel 

de oso de peluche empezará a verse raído, quizá alguna arruga se agregará al semblante 

de la Marisela, mas la mirada seguirá puesta en un punto del horizonte. Recibirá un 

montón de bofetadas por esos estados de abstracción. 

-Me gusta que me veas a los ojos cuando te torturo. 

Se lo dirá el pelirrubio en más de una ocasión aún asaltándola por atrás. Tirará 

una y otra vez de la cabellera todavía azabache azuloso pretendiendo domar a la 

Marisela, pero ella, a prueba de casi toda perversión, ya que nunca se puede decir por 

completo debido a lo inagotable del ingenio humano capaz de rayar en lo inhumano, no 

claudicará. 

-Capitán, ¿ya mero llegamos? 

-Te lo diré cuando me venga la gana. 

Mientras él creerá navegar en el mar del orgasmo, ella deseará ya gritar. 

-¡Tierra! 

Y así se oirá la mañana en que por fin podrá ver el amanecer desde el barco, tras 

abandonar furtivamente el oscuro camarote del sótano, esa especie de galera en que, 

látigo en mano, la hizo remar sin descanso el pelirrubio acostumbrado por siglos al 

manejo de esclavos con flemática destreza. Pero no sabrá de inmediato si es el fin o la 

continuación de la tortura al oír el idioma del bullicio que los recibirá en el muelle. Sin 

embargo, saltará escabulléndosele para siempre al pelirrubio capitán y se perderá entre el 

gentío. 

-Esto debe ser el puerto de Liverpool. 
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Entonces recordará jamás haber estado ahí y que, con la mirada clavada en el 

horizonte marítimo desde que se dijo voy a pensarlo y el tiempo se detuvo, no se ha 

movido un paso. Aún está acá con las muchachas del burdel más famoso de la región, 

que ya murmuran y empiezan a conspirar contra la extranjera, que viene a ser ella misma. 
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44 

Miss Saint Hill 
 
 
 
 
 

Pero el violín de Juventino Rosas desde el fondo del laberinto auditivo vuelve a 

ponerla sobre las olas. 

La Marisela aborda otra vez aquel barco mercante que alguna vez, tiempo atrás, 

cuando el primer truene con Galveston Junior, la mandó desde Jamaica de isla en isla 

hasta Barbados, y de nuevo se imagina escabulléndosele para siempre al pelirrubio 

capitán en el futuro. 

-Esto debe ser el puerto de Bridgetown. 

Por su naturaleza coralina qué va tener que ver con Liverpool, pero, además, el 

calor y la humedad lamiéndole la piel, atrayéndola con avidez de placeres exóticos, la 

perderán entre el gentío. Ahí la Marisela empezará a cambiar de lengua. 

-Excuse me. 

Volverá a la carga su inglés de muelle y surgirán algunos remiendos decorosos por 

el abrigo de piel de oso de peluche. Los floridos parches le darán un look como de 

condesa extravagante. Así, de menos a más, casi mendigando por las calles, trotando a lo 

tropical Penny Lane, luego chacoteando por los salones, llegará a codearse con la 

nobleza en decadencia. 

Poco antes, es decir, por lo pronto, tendrá que hacer méritos. 

-I beg your pardon, nobody promised me a rose garden. 
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Cantará un poco pero, sin ser lo suyo y mucho menos su fuerte, le dará mejor por 

percutir un humilde steel drum, desechos de lo que el petróleo se llevó, hasta regresar, 

después de tanto, a tocar la batería en una orquesta de baile. Palomeando When I’m sixty 

four se ganará el puesto, aunque tendrá que machacar tenaz el calipso en todas sus 

modalidades, Obladi Oblada incluida, porque ése será el sello distintivo de la orquesta 

que sentará sus reales en los hoteles elegantes, social clubs y fiestas de la high society in 

general. Hasta empezará a pensar en inglés. 

-I think this thing is all a lill ship of big shit, you son of a dick. 

Pero se desafanará a ratos de los big shots corriendo por las plantaciones, donde 

la bañará el rocío azucarado del jugo de caña como fresca cerveza caída del cielo. 

Andará de metiche por las cabañitas, luego otra vez a los corredores de la nobleza en 

decadencia y aunque en el ritual dancístico fronteras y diferencias de clase se romperán 

en algo, nunca faltará el negro aristócrata que desprecie los sonidos un poco demasiado 

africanos que lo desacreditan frente a la high society o el típico blanco alérgico al gas 

natural. 

En el pregón de la pesca y repesca calipsera, conocerá de repente a la tímida Miss 

Saint Hill, señorita otoñal, excelente pianista de hecho, genio incomprendido del otrora 

Imperio que trocó sus naves por guitarras eléctricas en un replanteamiento del coloniaje, 

dejando en el abandono, en el fetal aislamiento, a uno que otro músico virtuoso. Ése 

habrá sido el caso de Miss Saint Hill, cuyos ancestros británicos no llegaron a padecer un 

reino desunido. Pero esta tímida señorita otoñal habrá sobrevivido a la debacle tocando 

con dignidad real su piano por los salones de clases de ballet para niñas y señoritas. Bien 

alfabetizada, pese a la independencia de mejores tiempos, Miss Saint Hill, con exquisito 

acento pocho, desempolvará su español y pasará gratas sesiones de té por la tarde con la 

Marisela. 

-Ay, hija, ¿qué voy a hacer con tanta esperanza de vida? 
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A punto de cumplir los sesenta y cuatro, Miss Saint Hill se estará quejando 

repetidamente del alto promedio de setenta y dos en Barbados con ese humor británico 

que suele soportar la traducción. La Marisela se enterará de éste y otro y más datos 

sumamente necesarios en las sesiones de trivia a la hora del té. Porque, aunque 

reducido, el círculo de amistades de la distinguida señorita otoñal será muy variado. 

Se verá tentada a abandonar otra vez la batería y mejor sacarle jugo al oficio más 

antiguo que bien conoce y maneja, sobre todo la tarde en que pase por ahí a saludar un 

viejo amigo, todavía guapo, conocido como Sir Loin The Butcher. Miss Saint Hill los 

presentará y de la introducción ya se encargarán ellos mismos. 

-Conozco su país. 

Quedará sorprendida la Marisela no sólo por su español inesperado sino por el 

tono de la voz. Barítono de por sí, Sir Loin the Butcher, a pesar de la ruina financiera, 

todavía estará dando patadas de ahogado y, desde luego, locuaz como siempre. 

-El estilo es lo último que se pierde. 

Y le recordará a cierta persona con sus ocurrencias o a otra con sus frasesones de 

a dólar, pero mejor tratará de borrar el pasado, es decir, el ahora, y continuar con ese 

presente por venir, algo así como hablar en futuro histórico. Porque Sir Loin The Butcher 

aún habrá conservado su yate privado y seguirá siendo hasta el fin de sus días el mejor 

organizador de fiestas particulares por el mar en una especie de crucero del amor sin 

límites. 

Y varias sesiones de té después con Miss Saint Hill, un poco ruborizada pero 

haciéndose de la vista gorda, disfrutando del alcahuetismo que la sacará de su 

metronómica monotonía, se intuirá, yes, indeed, que la Marisela anda ya de amante del 

otrora magnate aunque aún excéntrico Sir Loin. 

-A veces me da un poco de remordimiento, my dear Butcher. 
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Sin embargo, los remordimientos mejor los harán negocio cuando la Marisela le 

haya confesado a Sir Loin que no es de baterista ni de dama de compañía de Miss Saint 

Hill de lo que ella podría vivir mejor. Porque, todavía hábil para el business que luego 

vendrá a caer, once again, en el despilfarro, al exmagnate se le ocurrirá hacer de su yate 

privado un burdel en forma con la Marisela como máxima regente cruzando de isla en isla 

la Mar Caribe. 

Y ella aceptará con la condición de sólo atenderle el changarro en el arrancón, 

porque en los buenos o malos consejos de la soledad en Barbados habrá caído en la 

cuenta de que aún pretendía si no corregir su vida alegre, sí su rumbo a casa. Entonces, 

hacia el noroeste, pensará en Puerto Rico. 

-It doesn’t matter what you do, my lady, I will always dream of you. 

Así que el negocio funcionará muy bien por las Pequeñas hasta volverse Grandes 

Antillas, de cualquier manera simplemente Caribe, el día que lleguen a tocar San Juan, 

Puerto Rico, donde Sir Loin The Butcher arrojará su conmovedora despedida al aire. 

-I will see you at Piccadilly Circus sometime, sorry if I don’t give you a ride on my 

red Rolls-Royce but I sold it to one excited curious rich man named don Severiano many, 

many years from now. 

-Bye, bye, love, give all my greetings to don Severiano. 

Y se irá desvaneciendo la imagen en este incoherente delirio verbal de la Marisela. 

-Mírala, ya hasta habla en inglés. 

-Debe ser el remordimiento que no la deja en paz. 

-Como que la empieza afectar la muerte del narcoagente viajero. 

-Seguido lo nombra en su delirio febril. 

-Está como ida. 
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Las muchachas del burdel más famoso de la región la habrán devuelto una vez 

más al presente y este papalote llamado Marisela aún no podrá despegarse del todo en el 

vuelo sobre las olas. 
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45 

Jack the Tripper 
 
 
 
 
 

-Esto debe ser Nueva York. 

-Pero, chiquitica, ¿qué es lo que a ti te pasa, acontece o sucede? 

Aunque nadie la distrae, la Marisela recuerda de golpe jamás haber estado en 

Nueva York. Pero vuelve a clavar la mirada en el horizonte marítimo y sin moverse un 

paso va llegando hasta allá. 

-Esto debe ser San Juan. 

Ahí la recibirán los vientos alisios soplando una lluviecilla de serena presunción. 

-Eto e mejol que Nueva Yol, chica. 

Y el Viejo San Juan, confinado en el colmo de una islita de una isla, será su 

Manhattan favorito. Tirándose a la franca pranganez, la Marisela se dedicará por varios 

días a la más redituable de las inactividades: el ocio. Envuelta en un humo aromático cual 

escultura santera, frecuentará los rincones axilares de Borinquen, la tierra del Edén, y 

hará de la fortaleza de San Felipe del Morro un porro y preguntará como cualquier turista 

dónde estoy, quién soy y de dónde vengo. Y no faltará quién se lo aclare. 

-Oye, chica, de los indios taínos no quedan más que descendientes de españoles 

y negros. 

Con las glándulas sudoríparas en ebullición, andará en pos del agua de coco, la 

rebanada de piña, el color del tamarindo como el de la cerveza, el café y un tabaco 

mascado que siempre habrá quien le invite, igual que entre moros y cristianos un poco de 
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pescado frito al ajo para calmar la rebelión gástrica. Caminará entre las construcciones 

residenciales de dos plantas con el típico balcón de hierro forjado al más puro estilo 

colonial sanjuanero y un buen día, por ahí, se encontrará con otro vago. 

-¿Que de dónde tú ere? 

La identidad secreta de la Marisela será horadada como rompiendo el silencio que 

sólo oía un pregón interno a cada paso por el empedrado. Y una condesa extravagante en 

abrigo de piel de oso de peluche parchado y un viejo vagabundo de orgullosos harapos 

con mirada vivaracha, platicarán horas y horas moviendo esas manos inquietas sobre 

latas y botes y otros instrumentos que les proporcionará la basura. 

Con espectáculo percutivo, la Marisela volverá a encarnar a la niña baterista que 

tocó alguna vez, en el principio, en la banda callejera donde su padre se encargaba del 

clarinete, los hermanos gemelos de la marimba y su madre de pasar el sombrero. Pero 

ahora serán más de tres tristes diminutas monedas las que se ganen. Lloverán incluso 

billetes de a dólar. Porque aunque ella no lo haya sabido hasta entonces, algunos 

reconocerán al gran timbalero caído en desgracia Cayito Lobo, aquél que una vez alcanzó 

la fama con su Combo Orikua. 

-Yo etuve en tu tierra. 

Y Cayito Lobo recordará haber estado en la Ruleta Rosa la noche en que quebró 

la Casa por culpa de ese fracasado que subió al escenario todo vestido de blanco, ridículo 

el fulano con ese traje de etiqueta que le quedaba grande, a dizque hacer su intervención 

artística. Bueno, no pudo ni cantar. Los nervios se lo comían. Jodido ese tal Sibarita 

Madrugador. 

-¿Junior? 

-¡Qué sé yo, coño! 

Mientras el abucheo generalizado intentaba bajar del escenario al acalambrado 

Sibarita Madrugador, tal vez llamado Junior, tratará de recordar Cayito Lobo, alguien gritó. 
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-¿Por qué no te vas a filosofar a un café? 

Y en la pálida, falto de vitamina B12, la víctima del shock de hipoglucemia y el 

pánico al éxito, cuando estaba a punto de hacer crack, desde las alturas comenzó a llover 

un destellante polvillo blanco. Cayito Lobo se acordará que respiró profundo y como al 

piensa rápido creyó que todo aquello era parte de los efectos especiales, se metió aún 

más en las descargas adrenalínicas del batallón del ritmo, que era su inolvidable Combo 

Orikua, atacando por varios flancos. 

-¡Por el mangle, los cocoteros y el helecho gigante que aquello era la apoteosi, 

chica! 

Ante la gente corriendo por todas las direcciones del salón de espectáculos, 

chocando unos con otras en tropical tropel, se acordará de que el único que seguía 

tocando, quedándose en un obligado solo de timbales frenéticos, era él mismo, que fue el 

último en enterarse por qué nevaba en el trópico. 

-Fue la ira de Dios, mi negra, como en Somorra y Godoma, pero, ¿por qué tú tá 

llorando? 

La Marisela lo sentirá por Junior y, en honor a su fracaso, dejará otra vez las 

baquetas de lado y se encaminará solitaria por el callejón como yendo rumbo al lejano, 

trasatlántico, Junkie Stadium. Pero precisamente desde allá, al alzar la triste mirada, le 

caerá Jack the Tripper, sembrador de rascacielos, dicho de otro modo, empresario en 

materiales de construcción, preocupado por la Egología y que los edificios crezcan 

demasiado, and too much is not enough, en una ciudad. 

-Hello, señorita. Y ya le estará dando su tarjeta de presentación, en la que la 

Marisela leerá el slogan de la compañía como lema en su escudo de armas. 

-En el pavimento sólo crecen los edificios. 

Y al grito de mueran las enormes ciudades midget que sólo crecen a los lados 

pero no hacia arriba, se verá que lo que ofrece son pesadas construcciones a sus clientes 
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y que la especulación del suelo es su negocio. Por lo mismo, una Marisela deprimida, sin 

más qué otorgar, se enterará que el güero Jack the Tripper suele viajar constantemente 

en su avión particular color escarlata, bautizado como el Gran Jefe Pluma Roja, con la 

cabina de pilotaje en forma de una cabeza de águila, cosa que, por cierto, le resultará 

indiferente a la heroína del down... town. 

-I can give you a ride on my red plane, poor little baby. 

-Hit the road Jack and doncha come back no mo’… 

-Well, see you later, alligator. 

-No, no ,no, sorry, wait a minute. 

Pensándolo bien, la Marisela sacará el pecho, izará el porte a toda asta, se 

sacudirá la estúpida depresión y con un solo gesto iniciará la insinuación. ¿Qué más 

puede ofrecer que abrirse el abrigo de piel de oso de peluche y mostrar su desnudez? 

Sorpresivo será el contraste de su cuerpo en plenitud de forma con la raída vestimenta. 

Jack the Tripper quedará contra la pared de tabique macizo que él mismo construyó. Eso 

vendrá a ser como asalto en callejón sin salida. El acosador será acosado. 

-Okey., I’m a fuckin’ hitch-hiker, ¿how much for a ride, güerito? 

Jack tragará saliva, sus tatuajes palidecerán, yo sólo voy aquí a Santo Domingo, I 

mean, the trip is very short, intentará decir, pero el español con el inglés se le atragantará, 

la erección se le negará, será la primera vez que le suceda, of course, pero aún así la 

Marisela estará a bordo del Gran Jefe Pluma Roja y el escarlata avión particular con 

cabeza de águila rugirá y se elevará contrario al glande de su dueño. 

-Entonces, veré si encuentro un cuarto bat en la Dominicana. 

Ironizará la Marisela cómodamente instalada en la aerolimusina, haciendo figuras 

con las nubes entre sus dedos como comiéndose un algodón de azúcar en la feria. En 

este pueril ejercicio recreativo, Jack the Tripper encontrará por fin la excitación y le 

mostrará su colección de muñequitos y souvenirs de todos los parques de diversión, 
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auténticas reservas egológicas, recorridos desde su infancia. Incluso, en el colmo de la 

condescendencia, le prestará a Henery Hawk y a Foghorn Leghorn para que juegue con 

ellos un rato. 

-Prefiero al Gallito Inglés. 

Ajeno al doble sentido, al albur y demás criminales fórmulas verbales, Jack dirá un 

tanto bobo que al susodicho personaje aún no lo posee y la Marisela le recomendará que 

vaya a Taxco si lo que quiere es plata, ¿no?, lo cual le sonará a Texaco la lata de aceite y 

muertos, pero de risa, habiendo roto el turrón en el aire, aterrizarán justo en Santo 

Domingo, sanos y salvos, con todo y sexo seguro. 

-I’ll miss you, Miss Teriosa. 

-No, hijo, no soy la Madre Teresa. 

También ese güerejo con su aerolata escarlata le habrá medio recordado a alguien 

de su infancia en la Gran Ciudad del centro, pero, ya entrados en el deseado terreno 

beisbolero, estará arribando a esta otra isla exactamente en la temporada celebratoria, 

carnavalera, de la Serie del Caribe. El jolgorio en torno del parque de pelota, así lo 

anunciará. 
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46 

Pinky 
 
 
 
 
 

-Coño, ¿cómo le haré para entrar sin pagar? 

A la Marisela le caerá en gracia el pícaro mulato intentando introducirse sin boleto 

al juego. 

-You cannot win if you do not play. 

-¿De qué palte de lo Etao Unío tú ere? 

-De ninguna, pero suena mejor en inglés. 

Y mejor le parecerá el joven de atlética complexión, toda una pieza de ébano bien 

torneada, tratando de abordar las gradas de polizón. 

-Me llamo Marisela y de andar de infiltrada algo he aprendido. 

-Yo soy Pinky, pelotero de tiempo completo. 

-¿Profesional? 

-Casimente. 

El apretón de manos sacará chispas y empezará a llevarlos a lo que se convertirá 

en algo más que pasión de un rato. Aquel mulato con el irónico alias de Pinky, que para 

agarrar el tono rosado en la piel le faltará bañarse en cloro todavía unas cuantas 

reencarnaciones más, será para la Marisela, a su edad, la primera relación típicamente 

asaltacunas de su parte. Pero antes, con el chantaje elemental de un guiño y un leve 

empujón de la cadera, logrará que ella misma y su muchachón pasen al parque sin tener 

que checar ni un ticket. 
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-Ere un demonio adorable. 

-Puedes decirme Mrs. Robinson. 

Y El Graduado versión Caribe conseguirá las mejores butacas para él y su señora, 

usando también sus encantos de amenazador felino: la intimidación a sus congéneres 

perfectamente bien instalados desde tiempo atrás puntuales. Cualquiera con menos físico 

cederá amablemente incluso el lugar de su esposa. 

-Qué bueno que ya llegaron, le etábamo apaltando la butaca. 

-¡Qué elegancia la de Francia, vive l’Haiti! 

-Oye, chico, qué agradece. 

Cómodamente instalados en la preferente sección C, fila F, asientos 6 y 7, al 

costado izquierdo del homeplate, casi hasta arriba de un Estadio Quisqueya a reventar, la 

Marisela y su novísimo amigo Pinky, vasos de cerveza Presidente en mano y una anforita 

de plástico con ron Brugal para ir pasando el resto de los innings, irán calentando 

motores. Entre entrada y entrada, en los descansos, estirarán las piernas moviendo la 

cadera un poco al compás del hit musical que pretenderá llevar al triunfo a los de casa 

sonando fuerte desde los altoparlantes, desparramándose en un coro por allá, por acá. 

-Por ahí María se va, preparen todos los bates; por ahí María se va, que aquí se 

van a dar de palos; por ahí María se va, este juego lo ganamos; por ahí María se va, 

arriba dominicanos. 

Y contra los boricuas el partido será a morir. Porque en mejores épocas fueron 

ellos los que llegaron a cortar caña en Dominicana y ya después, al revés, no hubo mas 

que ir a los cañaverales de Puerto Rico de dominicano avergonzado. Pero en cuestión de 

exportación de peloteros la cosa seguía pareja, por eso un juego de esos siempre será el 

decisivo. Se lo dirá Pinky con la excitación a flor de labios y la Marisela empezará a tomar 

partido recargándose por momentos en su hombro. 
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-Por ahí María se va, somos muy dominicanos; por ahí María se va, y a cualquiera 

acabamos; por ahí María se va, jugando duro y bateando; por ahí María se va, y carreras 

anotando. 

Y aunque, ciertamente, los potocos irán arribando como gringos altaneros, no 

serán ningunos turistas en esto del beisbol. Pese a su orgullo, también con banderas al 

aire y vociferando consignas ocurrentes, respetarán al rival tanto como a ellos el rival los 

respete. Las viejas querellas en el Quisqueya se irán transformando en saludos de 

conocedores que enterrarán diferencias con acuerdos muy sesudos sobre tal o cual 

jugada. 

Sólo algún desamparado por ahí, náufrago de un equipo perdedor, cuyo país 

habrá jugado con anterioridad en el partido de apertura de esa doble jornada, se quedará 

rumiando la derrota con cierto insulto atragantado contra ese todo que será él mismo 

nadapoderoso, aliándose instantáneamente a uno y otro bando, dando bandazos entre el 

mejor postor carrera por carrera, como el último borracho, sobrebebiente, que en vez de 

andar gatea, sin perder el ingenio, eso sí, arrancándose más que los pelos la cabeza 

misma, preguntándose a gritos: ¿dónde estás Paquín Estrada? Pero la Marisela no 

deseará saber nada de eso y volverá a recargarse en el potente hombro de Pinky. 

-Por ahí María se va, somos un pueblo unido; por ahí María se va, valientes y 

decididos; por ahí María se va, nuestro orgullo es la pelota; por ahí María se va, no 

sabemos de derrota. 

El sonsonete estará haciendo ya sus profundos efectos merengueros en la 

fanaticada, que tendrá convertido el estadio entero en salón de baile a la altura del fatídico 

séptimo inning. El juego se tornará denso suspenso. El equipo anfitrión, en la parte baja 

de la entrada, perdiendo por tres carreras, habrá llenado la casa. Al bat deseará estar 

Pinky en el momento de ver la cuenta apretada a tres bolas, dos strikes y dos outs. 
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Habiendo rebasado en el anterior lanzamiento la cuenta que presagia ponche, el 

toletero las tendrá todas consigo. La carrera de caballito será un fantasma nada infantil 

rondándole al pitcher, que de reojo verá todo y de oído la turba lo turbará más allá de su 

autocontrol a prueba de abucheos. En cuanto se cuadre, por primera base el corredor 

abriendo amenazará con la del empate. En la caja de bateo la voltereta. El cuadro se 

acercará a jugar muy cerrado. 

A cualquier roletazo lo urgente será forzar el out, en este caso, por donde sea. Por 

aquí y por allá discutirán que de preferencia en home; si no, por la ruta del corredor más 

atrasado: por primera, segunda o tercera. Pero, mejor, siempre cortar la posibilidad de la 

carrera por el que avanza, rematará el canónigo de incógnito. 

Allá por los jardines bien sabrán que con un fly el bateador estará fuera y la 

defensiva respirará muy hondo. No obstante, el lanzador del equipo visitante empezará a 

temblar como el invasor a punto de ser echado para atrás entre un duelo de señales por 

todas partes: las de los couches, las de los managers y hasta las de los batboys. Sin 

embargo, el catcher llamando a la serenidad, exorcizando el wild pitch, estará indicándole 

discretamente que todo está bajo control y que el lanzamiento adecuado, de acuerdo, es 

ése. 

En eso el corredor en tercera amagará. ¿Squeeze play? Imposible. ¿Locura? 

¿Intrepidez? ¿Estupidez? ¡¿Dónde estás Paquín Estrada?!, revirará el reventador. 

Y en esa fracción de segundo en que el lanzamiento está a punto de desprenderse 

del brazo, habrá habido un cambio repentino en el efecto y la trayectoria de la serpentina. 

En ese titubeo vendrá el cuadrangular. 

-Por ahí María se va, esta serie la ganamos; por ahí María se va, arriba 

dominicanos; por ahí María se va, del Caribe campeones; por ahí María se va, nos 

coronan por montones. 



  237 

En un abrazo empapado de multitud reventará la euforia de Pinky y la Marisela y el 

conductor, micrófono en mano, mandará por los altoparlantes el son a seguir en el frenesí 

colectivo. 

-Y ahora qué les parece si cambiamos la clave: pa, pa, pa, papá… 

Durante las dos entradas restantes en que el marcador no se moverá de nuevo 

gracias a los buenos relevistas locales y al bateo ya controlado por la defensiva visitante, 

vendrá ese relax en que sentirán la excitante tensión del juego entre dos que se atraen. 

No será tanto un duelo psicológico como de reflejos, de instinto, de pitcheo. Habrá que ver 

qué tan cubierto está el diamante desde los jardines, pasando por el montículo, ese 

famoso centro, la lomita de las responsabilidades, los senderos, las bases, hasta el 

receptor, justo atrás del plato de home con el umpire a cuestas. 

Todo eso a la defensiva, porque a la ofensiva, al bat, habrá que tener aún más 

abierto el instinto por los ojos. Ese partido se jugará con miradas, con cuerpos 

imperturbables, bien plantados, listos para el repentino movimiento elástico que hará la 

atrapada increíble, la revirada urgente, el lanzamiento letal, el robo veloz, el batazo 

exacto, en fin, hasta desnudar la señal más encubierta. 

Ese oficio de felinos en el diamante será también de amantes, porque, para esto, 

Pinky y la Marisela estarán ya en la cama, aunque antes habrán celebrado el triunfo de 

haberse encontrado caminando lentamente, acariciándose por la primera calle del 

continente. Las Damas, siempre primero, por supuesto. 

-Tus besos me saben a sancocho y asopado de langosta. 

-Supongo que eso es un cumplido. 

-Tu mirada no es como la de esas duras talladoras que he conocido por 

los casinos, en las mesas de poker y blackjack. 

-Supongo que eso es más que un cumplido. 
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¿Quién dijo que en la inmutabilidad de una cantina no se dispara repentinamente 

como tigre la lucidez? El alcohol seguirá siendo el carburante para ello, como en el 

beisbol. ¿Quién dijo que en lo estático de una mirada no sucede que surge de súbito 

como pantera una caricia? La pasión seguirá siendo el lubricante para ello, como en el 

beisbol. 

-Alguna vez alguien me dijo que ninguna pequeña pasión merece una gran 

tragedia. 

-Mi negra, los débiles a cualquier cosa le llaman pasión. 

-Es cierto, Pinky, cuando hay tanto vacío, a cualquier santurrón se le arrodilla una. 

-¿Pa’ qué quemal pólvora en infielnitos? 

-La pasión es una reserva energética que no la puede una andar malgastando 

como el petróleo, mi querido cuarto bat. 

¿Será la edad o será el sereno o será de veras que hasta entonces lo descubrirá? 

¿A dónde fue a dar tanto petróleo, Marisela? Tú que estarás ya tan encarrerada cuando el 

muchacho sobre tu cuerpo vendrá apenas arrancando. Ah, esa cosa subversiva que llega 

para que la llamen por su nombre. 

-Me siento desfasada, amor. 

-Tómalo con calma, amol. 

La Marisela bien podrá tirarse a la hamaca, pero este muchacho tendrá que salir 

pronto de la isla antes de que sus ilusiones se le esfumen como puro. Ese buen sabor que 

luego apesta si se apaga, todavía tendrá un fuego que lo avive. Se sentirá como una 

enviada con una misión a cumplir: poner a correr las bases a esta promesa amateur. 

-Play ball, Pinky. 

Este joven mulato, pelotero de corazón, formidable jonronero, todo un cuarto bat, 

pues, jugando por lo regular de shortstop o tercera base, todo según el partido; este 

portento de la Naturaleza apodado Pinky, deseará largarse rumbo a la Estatua de la 
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Libertad para jugar en las grandes ligas, por supuesto, pero, antes que nada y casimente, 

como diría él mismo, para dar por algún rincón del Bronx con su padre. 

-¿Y cómo se llama el viejo? 

-Como yo, chica, como yo: Geraldo… mejol conocido como Dominica. 

Le hablará además, como le contara su propia madre, de los tiempos aquellos en 

que sus progenitores huyeron de la miseria y la tiranía de los hermanos Trujillo, los de 

nombre de radionovela, Rafael Leónidas y Héctor Bienvenido. 

-Malnacidos, mi negra. 

Y le agradará que le diga así aunque a la piel de la Marisela le falte mucho para 

aquel color. Y como si el mismo Pinky lo hubiera vivido, le contará cómo fue que sus 

padres enfilaron hacia el oeste como atraídos por los tambores y cánticos de un ritual 

vudú y de ahí saltaron de isla en isla, de balsa en balsa, hasta dar con la gran tierra firme 

de las oportunidades. 

Habiéndolos desviado la corriente del golfo cuando casi tocaban Miami, fueron a 

entrar por la puerta trasera, por Nueva Orleans, vaya. Pero así y todo, agarraditos de la 

mano, cruzando la jungla del Ku-Klux-Klan, brincándose las cercas, subieron por esa 

costa este hasta dar con Nueva York. 

-Mis viejos entonces estaban nuevos, mi alma. 

Su padre no tenía futuro como boxeador en la Dominicana y todavía lo intentó así 

por Nueva York, pero se le daban bien los timbales y mejor que eso cierta galanura que lo 

llevó a ser modelo exclusivo de Óscar de la Renta. Gracias a su figurín, después andaría 

de distinguido American Gigolo y con aquel su inglés de muelle renovaría las trilladas 

frases de amor que hasta su llegada habían imperado. 

-Así que el hombre era un cursi intensivo. 

-Pero efectivo, mi negra, efectivísimo. 



  240 

Llegó a comprarse un cochezote último modelo entonces, que luego poco a poco, 

al paso del tiempo, fue abollando con los golpes de la vida, porque, conforme la farándula 

le iba ganando, sus empleos principales empezaron a alternar a fondo con el tráfico de 

todo. Así fue cayendo en trabajos cada vez más serviles que sólo le funcionaban como 

parapeto para su actividad subterránea. 

-Abandonó a mi madre, negra, conmigo muy chiquitico; porque yo nací en el 

Bronx, has de saber, pero nos tuvimos que echar pa’trás. 

La Marisela habrá escuchado a Pinky como desde el púlpito y, antes que sacar 

alguna moraleja del sermón, ya estarán ideando sacarle la vuelta a la pobreza y como 

bailando merengue enfilarán hacia el oeste. Casi a pie, en peregrinación festiva por cada 

pueblito, llegarán alegremente atraídos por los tambores y cánticos de un ritual vudú 

hasta Port-au-Prince, Haití. 

-Traspasar la frontera por tierra no fue difícil, Pinky. 

-Lo difícil va a ser la del agua, reina. 

Ante los balseros furtivos arrojándose a la noche más picada que la mar, huyendo 

igual de esas que van junto con pegado conocidas como tropelía y miseria, el color de la 

piel tanto como el simulado francés criollo, de todos modos inescrutable, de Pinky, aparte 

de su atlética figura, serán el mejor pasaporte para traer a bordo incluso a una mujer 

blanca. La Marisela creerá en ese instante estar perdiéndose irremediablemente. Pero 

ante tanta calma chicha, como siempre sucede con ella, se habrán dejado llevar sin 

advertir la tempestad en marcha acercándose ya. 

-O chère bébé, priez pour moi, sauvez mon âme des flammes d’enfer. 

Un huracán atacará la balsa con más hileras de dientes que los tiburones de la 

Migra. Víctimas de la nada diplomática acogida, en el ojo de la tormenta todavía alguien 

seguirá cantando como un rezo esa vieja canción criolla. 
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-Ma chère maman, elle m’a tout le temps dit j’aurais pleurer quand elle ne sera plus 

la. Je vas trouver une jolie fille, elle va me canailler pour faire un bon temps. 

Y esa voz que se hundirá recordando que su madre bien le decía que el 

sufrimiento sería aún mayor cuando ella muriera y él se encontrara a una lindura de ésas 

que idiotizan a cualquiera al calor de la pachanga, terminará dando patadas de ahogado 

bien afinado. 

-Quand je vas mourir, enterre-moi pas, enterre-moi pas dans la cimetière, mais, 

enterre-moi dans le coin de la cour, le coin de la cour de ton papa. 

Y esa voz desde el fondo del océano nunca podrá cumplir con lo que como 

sentencia vino a ser el encargo póstumo de su madre, que, entre broma y broma, dejando 

asomar la verdad, le pidió una vez que cuando muriera no la enterrara en el panteón sino 

en un rincón del patio… del patio de su padre. 

Pero asomando medio cuerpo en el naufragio, la Marisela jamás sabrá a dónde 

fue a parar Geraldo, alias Pinky. Sin embargo, el oleaje generoso arrojará el cuerpo 

entero de la bella sobreviviente a la costa más cercana. 
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47 

La Cuarta Carabela 
 
 
 
 
 

-Esto debe ser África. 

Después del parpadeo, de esa primera impresión, la Marisela recordará nunca 

haber estado en el continente aquel, pero sí en la tierra que la recogerá. Húmeda, salada 

y empanizada, se dirá que esas arenas no pueden ser otras que las de Montego Bay, 

Jamaica, no problem. Tras el reconocimiento vendrá el abrazo al aire. Aunque casi se 

sentirá como en casa, ya cerca de la entrada al Gran Golfo, se acordará que el puerto de 

Veracruz aún está distante. El instinto, por lo pronto, la llevará al territorio marcado en las 

West Indies. 

-Esto debe ser el Bongo Man. 

Con la barraca un tanto destartalada, los rudeboys, ya softoldmen, le abrirán sus 

rastacuates brazos de padrotes y se tenderá en la hamaca y fumará un buen guato de 

ganja sin limpiar, así con cocos y varas en vil papel estraza. Casi le dará un delirio 

místico, pero mejor se quedará dormida por horas, recuperándose del naufragio, con el 

radio prendido al lado meciéndole la hamaca al ritmo de un lento reggae que se irá 

volviendo el arrullo de una canción de cuna. Sólo la despertará, con el sol ya muy arriba, 

la voz del locutor con el jícamo cubano en la boca. 

-Ahora, la música que le gusta a nuestro pueblo… 

Y no será un guaguancó, como esperaba, porque lo que se oirá en seguida será 

Hey Jude, porque los Beatles ya serán desde tiempo atrás el folclor ahora, como lo 
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anunció el profeta Eblén Macari. Y en eso vendrá a saludarla, como si fuera una flor, 

queriendo besarla quizá, el pájaro símbolo nacional de Jamaica: el colibrí… el colibrí de 

cola larga, indeed.  

Y entonces la Marisela se incorporará adolorida pero nuevamente esperanzada y 

clavará la mirada en el horizonte marítimo, coralino, por allá, rumbo a la rumba, al son, a 

la loma que asoma, a donde dicen que de ahí son los cantantes, claro, a Santiago de 

Cuba que, pensará, tal vez sea la ruta más cercana para, recorriendo como sea toda la 

isla, llegar al extremo que toca la entrada al Gran Golfo y luego, el puerto de Veracruz. 

-Yo me vine de allá por la discriminación racial. 

-¿De Veracruz? 

-No, mi sangre, de Santiago. 

Platicando con este pintor callejero de paisajitos para turistas, la Marisela creerá 

que el negro exagera y que tal vez hayan sido otros peores los motivos que lo empujaron 

a abandonar el reducto del cuartel Moncada. 

-Aquí me siento en familia entre tanto prieto. 

-Que habla inglés. 

-Es lo de menos, mi socia. 

-The same way you came here, the same way you must go there. 

-Coño, te estoy diciendo que me llamo Fidelio. 

Entonces la Marisela ya estará averiguando a qué hora sale el próximo ferry 

piratón que, vía desviada por las islas Cayman y leves sobresaltos penitentes, la lleve por 

los senderos de la Virgen del Cobre. Y no será que quiera colgarse una medallita por 

Santa Clara sino, más bien, acercarse ahora sí al retorno a sí misma. 

Y lo logrará. 

Pero, como en una película que se quedó en los años cincuenta de otro siglo, 

tirándole ya al color sepia, medio ocre, por las calles de Santiago se llevará tremenda 
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sorpresa. Justo al doblar una esquina, a punto de chocar con él, se encontrará de narices 

con Segismundo, también conocido como don Vagabundo, como surgido del parque de 

los dinosaurios de concreto por la carretera a la playa de Waikikí o algo así. 

-Pero, ¿qué haces aquí? 

-¿Yo? De exiliado político. 

-Más bien, huyendo de la justicia. 

-De la injusticia, diría yo, ¿y tú? 

Sea una cosa u otra, ese rostro no presagiará nada bueno. Tras asesinar de una 

puñalada por la espalda a don Severiano de la Torre, mejor conocido en el narcomundo 

como Don Cartel, Segismundo logró burlar la ley de uno y otro y más países hasta 

refugiarse en Cuba, concretamente en Santiago, donde los fugitivos dicen no ser prófugos 

y los condenados juegan al dominó lo que les queda de vida en el limbo. 

-Ya estoy curado de los celos. 

-Lo sé, lo sé, los mataste en una sola persona. 

-Bueno, ya que sigues siendo mía, vamos pensando en nuevos horizontes, mi 

niña. 

-¿Qué? 

-A trabajar que la Casa pierde. 

Como si se le revolvieran la cólera y el cólera, la Marisela sentirá estar entrando en 

una pesadilla y a punto de estancarse como el entorno, las muchachas del burdel más 

famoso de la región la regresarán una vez más al presente. 

-Mujer, despierta ya. 

-Llevas varios días delirando. 

-Está bien, no temas, no te haremos nada. 

-Pero vuelve ya en ti. 

-Además todo se va aclarando. 
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-Mira, chiquitica, aquí en el periódico lo dice muy bien. 

-Segismundo logró fugarse y no dan con él. 

-Sólo yo sé dónde está. 

Y con este último pensamiento cayendo en el abismo de sus adentros como un 

secreto que araña el esófago, la Marisela ahora sí se dejará ir igual que un papalote que 

acaba de cortar todo lazo con la tierra. 

Dará un paso, luego otro y con la mirada clavada en el horizonte marítimo, que 

desde su perspectiva le lanzará al amanecer un oleaje en forma de vía, ya sin figurarse, 

sin imaginarse un barco sino tocándolo con sus propios pies, se irá rumbo al futuro, que 

nada tendrá que ver con el puerto de Veracruz, porque cuando se encuentre con el 

almirante Ruy de Mayorga Zatarain, ya estará a bordo del trasatlántico español bautizado 

por pura peninsular cachondería como la Cuarta Carabela. 

-Fueron todos mis ahorros, pero vale la pena viajar sin sobresaltos. 

Dejándose un tanto atrás, tirando por la borda al polizón de sí misma, partiendo de 

cero ya muy arrancada, verá las Azores como el punto de no retorno. Traspasará la 

cortina brumosa de una cabeza plana, temblorosa, que habrá vencido al miedo con la 

redondez de su arrojo. 

-Niña, quién te viera tan pinta como una Santa María. 

Aquélla que tantas veces interpretó el striptease de la condesa extravagante, se 

verá gratamente asaltada por unas manos suaves y artísticamente deslizantes. Porque al 

tomarla desnuda a la media noche por la proa, Ruy de Mayorga Zatarain la habrá 

despojado del postrer vestigio del pasado. 

El raidísimo abrigo de piel de oso de peluche volará por la brisa como un pañuelo 

diciendo adiós y quedará sepultado en la panza de un tiburón que habrá disfrutado hasta 

el hartazgo del olor impregnado en la última prenda de la Marisela. 

-Mañana te regalaré un vestido nuevo. 
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Eso le parecerá muy romántico, sobre todo por el modo de entonarlo, lo cual, le 

sonará como brotado de un cante jondo. Siendo así, seguramente será un vestío morao. 

-¡Tierra! 

Entonces estará a la vista la bahía de Cádiz. 

-He ahí la cuna que me arrulló al nacer, niña. 

Y las islas del Guadalquivir, donde se fueron los moros que no se quisieron ir, 

estarán palmeando una bienvenida que arrancará ese sollozo de alegría desde el plexo 

solar hasta volverse nudo en la garganta. Las lágrimas aclararán la mirada y, 

efectivamente, será un vestío moraíto el que luzca la Marisela al pisar el continente, que 

para ella será el nuevo. 

-Hasta la vista, almirante. 

-Es toda suya, que la disfrute, Marisela, ay, la niña que besa mi tierra al andar 

paso a paso y olé. 

Porque si me quedo contigo y no navego, ya no podrás llamarme mi marinero, se 

quedará tarareando para sus adentros Ruy de Mayorga Zatarain mientras la Marisela se 

va introduciendo por una calle real a San Fernando, creyendo oír en voz alta el cante del 

almirante por cada mínima casa blanca. 

Así llegará a la carretera y antes de pedir un aventón, autostop, tía, a donde sea, 

entrará como un peregrino a la sagrada mezquita profana de la Venta de Vargas. Pedirá 

tostaditas de camarón y un fino y en silencio elevará una plegaria a la salud del más 

grande cantaor de todos los tiempos. Con la bendición de San José Monje Cruz, tras 

besar los pies de su estatua acariciando al chavalillo que en algo le recordará a Junior, 

continuará su camino. 

-Y dame una manzanilla y vamos a casa… 
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48 

Sólo soy Dios 
 
 
 
 
 

Metiéndose a la boca de la guitarra flamenca, por la densa oscuridad, la cercenada 

Selene regenerándose por el celeste mural, destellante Al-Camarun, esa luna creciente 

que nunca deja de anunciar el resurgimiento de Al-Andalus, será su guía. 

Como bailando al andar, se hará la luz en la noche. 

La Marisela se dejará llevar en el humilde carretón tirado por una mula vieja que le 

parecerá brioso corcel al frente de lujoso carruaje. El misterioso sujeto con patillas de 

cochero, asomando de lado por la gorra, luego de haberle hecho la seña para que 

subiera, romperá el silencio hasta ya muy entrados en la ruta. 

-¿A dónde va? 

-¿Qué es ese castañeteo que se oye por ahí? 

-Las brujas gitanas. 

-¿No es un pleonasmo? 

-Es un insulto. 

-Pues, allá voy. 

-Tenga cuidado, no se fíe de la tranquilidad de la noche. 

-Entre más nos hemos ido adentrando, más confiada me siento. 

-Usted debe ser turista. 

-Digamos, mejor, “una piedra errante que no cría musgo”. 

-Do not go gentle into that good night. 
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-Ya veo que nos estamos introduciendo en un poema galés. 

-¡Ah, los congales de Gales! 

-¡Ah, eso lo firmaría el mismo poeta! 

-Allá él, pero, le digo, no se entregue así de fácil a la oscuridad. 

-Serenidad, ya estamos muy adentro. 

-Por aquí viene a dar todo mundo. 

-La verdad, yo no veo nada. 

-Esto no se ve con los ojos. 

-¿Entonces? 

-No sé, tampoco sé de qué estamos hechos por dentro. 

-De lo mismo que afuera. 

-The fundamental things apply as time goes by. 

-¿Conoce Casablanca? 

-He estado ahí. 

-No, me refiero a la película. 

-Es mejor aún la otra. 

-No se puede saber cuál es la auténtica. 

-Las dos lo son, se lo juro, yo he visto ambas y quizá haya más. 

-Cada quien tiene su Casablanca. 

-La invención es infinita. 

-¿Llegaremos algún día? 

-Tarde o temprano, todo depende de las brujas gitanas. 

-Usted tampoco es de por estos rumbos. 

-¿Se me nota? 

-Un poco, Satanás. 

-Please to meet you. 
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-Anda, Luzbel, dejémonos de negociaciones torcidas. 

-Osú. 

-Vade retro. 

La Marisela se quedará maldiciendo a solas en la media noche rumbo a Tarifa. 

Tendrá la rara sensación de ir como subiendo por una escalera de caracol. Sin embargo, 

aquello no será más que una recta de asfalto con la única distracción de una capilla a la 

orilla del camino. 

Algo semejante a la cima de la espiral de escalones, ejercerá su atracción sobre 

ella. 

Se introducirá, el vacío la sobrecogerá y lo que por dentro deberá parecer una 

iglesia, más bien le recordará una buhardilla. En vez de altar encontrará solamente un 

caballete con un cuadro con el óleo aún fresco, casi recién terminado. Alguien hablará a 

sus espaldas como si la propia pintura lo estuviera haciendo con voz reverberante. 

-Es la imagen de Nuestra Señora de la Conclusión. 

-Por la sonrisa creía que era la Mona Lisa. 

-Tiene un rostro entre el de usted y la mujer aquella que una vez la visitó y luego 

de inmediato desapareció. 

-La Maribel. 

-Ella misma. 

-Por la pose podría ser también la Maja Desnuda. 

-Eso es una herejía. 

-Por la comparsa detrás de ella, deduzco que el pintor se inspiró en la portada del 

Sargento Pimienta. 

-Sólo que ésta es una multitud de desconocidos. 

-No tanto, puedo reconocer… 

-¿A quién? 
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-A Galveston Junior. 

-Un reverendo desconocido, de todos modos. 

-Y al que está como Velázquez en las Meninas como el retratista incluido en el 

retrato. 

-Un tal Severiano. 

-Que viene a ser el abajo firmante de la obra. 

-¿Y qué le parece el perro? 

-¿El que tiene pirograbado en el collar el nombre de Cyrano? 

-No hay otro. 

-Así es. 

-Qué buen detalle, ¿no? 

-Me impresiona más el hombre uniformado. 

-¿El guapo? 

-El que está en medio de… 

-Sus subalternos. 

-Acabo de conocer a alguien muy parecido. 

-El mayor Zatarain murió hace mucho, como todos los del cuadro. 

-¿Incluyendo a Galveston Junior? 

La reverberante voz a sus espaldas enmudecerá. Al volverse hacia la entrada, la 

Marisela verá en vez de la puerta por la que se introdujo una pantalla de cine. 

En el inicio de la proyección aparecerá una carretera igual a un roñoso brazo de 

asfalto arrojado con toda su fuerza por el sol, partiendo fronterizamente en dos una aridez 

enorme. 

Como la voz que calló, será un tanto cuanto reverberante esa visión en el 

parabrisas de un modelo muy viejo de coche que hablará por sí mismo a través del radio 

recién encendido. 
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-Azul marino es mi color. 

-¿Qué modelo? 

-’54. 

-Conozco alguien del mismo año. 

-Yo también. 

-¿De veras? 

-Pero aquel niño creció y no volví a saber de él desde que agarró su acordeón y se 

largó del campamento donde sus padres me dejaron medio enterrado al principio y luego 

completamente sepultado en aquel oleaje de arenas. 

-Me suena, me suena. 

-Pero alcanzamos a conocer tiempos mejores. 

-¿Como qué? 

-Como la primera vez que fuimos a San Francisco. 

-Muy a menudo me lo contaba. 

-El niño tendría cerca de dos años y esa visión en el parabrisas, como en el 

ventanal de una buhardilla, era lo que íbamos captando. 

-Entonces, ¿esto no está sucediendo? 

-Sí. 

-Pero, no es mas que un flashback. 

-Desde ese tiempo ya era un pequeño propenso a vivir del flashback. 

-Sí, pero yo estoy ya en el futuro. 

-Igual yo te veo como en un flashback. 

-Entonces, esto es el presente. 

-No es ni el presente ni el pasado ni el porvenir, es sólo un flashback. 

-Ya caigo, es el parasiempre. 

-Es el parabrisas. 
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-Eres sólo chatarra. 

-No cualquier cosa, soy un Buick. 

-No eres más que un coche viejo con voz de radio viejo. 

-Oldie but goodie. 

-¿Oh, really? 

-Cámbiame de estación y escucharás una bella melodía. 

-You’re nothing but a hound dog. 

-No estaría mal un hot dog. 

-Bah, esos juegos de palabras ya no son novedad. 

-No me confundas, yo no soy Galveston Junior. 

-¿Confundida yo? 

-Pareces estar en una de las acostumbradas peleas con él. 

-Estoy harta de tus frasesones de a dólar. 

-I’m telling you. 

-Además ésta es una iglesia y se respeta. 

-Sólo soy un coche. 

-Una buhardilla. 

-Un ventanal, una puerta, una casi nada. 

-Una capilla, está bien, no una iglesia en forma, sólo una capilla, caray, ¡cuánto 

dolor! 

-Nostalgia es andar penando por lo que pasó y siempre fue mejor, flashback es 

otra cosa. 

-¿Es lo que permanece vivo a pesar del tiempo? 

-No me confundas, que al son del guru guru no soy gurú. 

-Eres un bueno para nada. 

-Modestia aparte, sólo soy Dios. 
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El parabrisas como pantalla de cine desaparecerá y la puerta estará a la 

disposición de quien quiera irse después de haberla traspasado. 
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49 

Anda, Luzbel 
 
 
 
 
 

Una vez más en el camino rumbo a Tarifa, la Marisela irá abriendo las cortinas de 

la oscuridad con su paso bailarín. Y se detendrá, por fin, el deseado coche último modelo 

con guapo conductor al volante. 

-¡Ruy! 

-¿Cómo está el vestío morao? 

-Mojao. 

-¿Salao? 

-Sudao. 

-Vámonos, sudaka, sube. 

-¿Llegaremos en punto a la fiesta? 

-A fe mía que sí. 

-Nomás con estar ahí me doy por festejada. 

-Ah, las noches de Tarifa. 

-Allá vamos. 

-Aldea global, tía, aldea global. 

-Surfeando, pues. 

-Qué olas, qué viento, ya verás. 

-El Mediterráneo a la izquierda y el Atlántico a la derecha. 

-Y el Moro a la vista. 
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-Ruy, ¿tienes algún familiar en el otro continente? 

-¿En África? 

-No, en aquél del que yo vengo. 

-Que yo sepa no. 

-¿El mayor Zatarain, tal vez? 

-¿A dónde quieres ir? 

-Olvídalo. A Tarifa es adonde quiero ir. 

-El mayor Zatarain sabía demasiao. 

-¿Cómo lo sabes? 

-Me lo dijo el cuadro pintao, niña, que yo también he entrao a la capilla esa. 

-¿A la que por dentro es como una buhardilla o como coche o qué sé yo? 

-Eso es sólo una trampa. 

-¿De las que pone Dios? 

-Así es la fe. 

-Quién lo creería del Señor. 

-Siempre está preocupao por conseguir adeptos. Se ha vuelto un poco impopular a 

últimas fechas. 

-Casi me vuelve loca. 

-Son muchos los riegos que hay por esta oscuridad. 

-Y tan serena que se siente. 

-No vayas a serenarte, cuidao. 

-Ni de los seres queridos se puede una ya fiar. 

-Ni de las mismísimas alturas, Dios es un peligro. 

-¿Quién podrá ampararnos entonces? 

-No es fácil hoy en día contar con alguien que te proteja a cambio de nada. 

-Ya ni siquiera existen los ángeles de la guarda. 
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-Sí existen, pero no en la forma que te han hecho imaginarlos. 

-¿No sientes como que vamos bajando por una escalera de caracol? 

-¿Manolo Caracol? 

-Simplemente por unos escalones en espiral descendente. 

-Sí, al pie de la escalera empieza un desierto subterráneo. 

-Tú no eres Ruy. 

-¿Se me nota? 

-Anda, Luzbel, por supuesto. 

-Es que yo soy el Mesías. 

-Vade retro. 

-Nadie mejor que yo conoce estos parajes, nadie mejor que yo te ha de guiar por 

estos peligros terrenales; a fin de cuentas, caí de la Gracia Celestial y en el principio fui el 

consentido de Aquél que nunca baja y qué va a saber de todo este infierno. 

-Estás peor que Él con esto de insistir en convencerme. 

-Te lo ruego. 

-Está bien, ampárame, pero mantente a prudente distancia. 

-Ya verás que no hay mejor Dios que el Diablo. 

-Para servirle a usted, podrías agregar y basta de tuteos. 

Subiéndose a la Marisela en hombros, puesto que el coche último modelo habrá 

desaparecido al ser descubierto el falso Ruy, el andaluz velador, la transportará 

kilómetros más adelante hasta detenerse en la esquina en que la península se estrecha y 

Tánger del otro lado es una tentación a la vista. Un joven centinela de barba bien cortada, 

tanto como su pelo, en pleno ejercicio de la mili destacado en el lugar, surgirá de la 

penumbra. 

-Alto ahí, ¿quién vive? 

-¿Perdón? 



  257 

-Tranquila, es sólo un guardia. 

-¿A dónde vais? 

-Sólo queremos ver el Moro desde aquí. 

-Y en seguida nos retiramos. 

-Ya lo creo, porque no podéis pasar más adelante, esto es una zona restringida al 

ejército. 

-Está bien, guapo. 

-Tomaremos una foto y sanseacabó. 

-Turistas, ¿o me equivoco? 

-Dejémoslo en piedra que rueda no cría musgo. 

-Yo sí soy un viejo turista, hijo mío. 

-¿Pasaron por Jerez de la Frontera? 

-Yo no. 

-Yo sí. 

-Yo soy de allá. 

-Pues, al parecer no está tan lejos de aquí. 

-Había una lluvia leve cuando pasé por ahí hace unas horas. 

-Y yo hace tanto que no estoy por allá, que el tiempo ha vuelto nada cercana mi 

tierra. 

-Y luego tan solito. 

-Y luego este viento. 

-Y luego la nostalgia arrecia y yo sin poder moverme de aquí, apostao. 

-Vamos, moreno, ¿por qué no nos acompañas? 

-Marisela, deja de provocar aquí al señor. 

-Si en mí estuviese… 

-Anímate. 
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-Tómenos una foto y ya está. 

El joven centinela se quedará atónito con la cámara de regalo en las manos, 

porque en el instantáneo blackout del click habrán desaparecido sus interlocutores. Más 

deslumbrado él que los de enfrente por el flashazo, creerá ver una alfombra mágica 

aterrizando en Tánger. 
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50 

Bajando al Moro 
 
 
 
 
 

-Como que terminó la sensación de descenso por la escalera de caracol. 

-Es que hemos bajao al Moro. 

-¡Ajúa! 

-Marisela, aquí la tradición recomienda a la mujer andar con recato por la calle. 

-¿Qué significa eso? 

-Que hay que transformar ese vestío morao en un velo de discreción. 

-La verdad, siempre quise por lo menos parecer monja. 

-La ironía es de mi propiedad. 

-Y tú de la mía, anda, Luzbel, conviérteme y ya después que sean otros los que 

me canonicen. 

-Vale, desde hoy serás la Madre Marisela, misionera de la orden de las Moraítas 

de Nuestra Señora de la Conclusión. 

-Venga. 

-¡Sor Prais! 

-Nunca había visto al Diablo joteando. 

-¿Bailando jota? 

-Típico chiste putón. 

-Y verbenero. 

-De pilón. 
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-Gulp. 

-¿Qué es esto? ¿Un comic literario o qué? 

-Literatura comic suena más interesante. 

-Perfecto, el que está vendiendo su alma eres tú. 

-Dios es un viejo avaro, no compra almas, siempre las quiere regaladas. 

-Es bueno para el regateo. 

-Terminan dándoselas en forma de limosna. 

-¿Gratis? He conocido peores padrotes. 

-Por Alá, que por allá podemos seguir. 

-Apenas empiezo a sentir como que vamos por un desierto subterráneo. 

-Es sólo una sensación, mira hacia arriba. 

-¿Quién me dice que esa bóveda celeste no es un cielo raso pintado? Ya me ha 

pasado. 

-Ese sol, esas nubes y ese azul no tienen precio. 

-No pensaba regatear. 

-Si no lo haces tú, otro lo hará por ti. 

-¿Quién va a comprarme un pobre diablo? 

-Esa minúscula me ofende. 

-Entonces, ¿quién Diablos va a fijarse en una monja? 

-Por aquí eso es muy excitante. 

-¿El sacrilegio? 

-Bueno, eso aquí y en China y en donde no haya nazarenos. 

-¿Y mis derechos humanos? 

-Son occidentales. 

-¿Y la Amnistía Internacional? 

-Es accidental y sólo para popstars. 
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-¿Y una organización no gubernamental? 

-Suele comportarse más bien como antigubernamental. 

-¿Y el antisistema? 

-Es parte del sistema. 

-¿Y la danza del vientre qué? 

-Eso es para después de comer. 

-Ya veo que se entretienen sanamente. 

-Espera ver la Plaza de los Verdugos en Marrakech. 

-¿Estamos sentenciados, acaso? 

-Donde hubo muerte ahora hay vida. 

-¿En qué profundidades te andas metiendo? 

-Acróbatas, bailarines, magos, adivinos… 

-¿Qué me estás vendiendo? 

-Oradores que viven del cuento, música, comida, bullicio, multitud… 

-¿Algarabía, reventón? 

-Y luego el vacío encendiéndose con luces que crepitan al fuego de su 

parsimoniosa oración nocturna, ¡assalàmu aalèikom! 

-¿Velas, veladoras? 

-¡La paz sea con vosotros! 

-¿Antorchas? 

-Podremos descansar por las bodegas de los restaurantes. 

-¿Hoteles de mala muerte? 

-Y al día siguiente, otra vez, a las cinco de la tarde en el zoco principal, empieza la 

función. 

-¿Shows, circos, fiestas, bodas, cumpleaños? Me estoy poniendo amarilla como 

una sección telefónica. 
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-Ahí donde antiguamente hubo ejecutados, hoy hay condenados a vivir, porque, 

como dicen por aquí, permíteme que te traduzca: siempre hay que festejar para reponerse 

de las malas noticias. 

-Entonces, primero vamos a Casablanca. 

-Yo ahí me quedo. 

-¿Dejarías de ser mi Guía, maldito Satán? 

-Puedes cambiarme por unos ocho camellos. 

-¿Qué no es al revés? 

-O tal vez doce, viéndolo bien. 

-¿Crees que alguien te compre? ¡Anda, Luzbel, conque pecando de optimismo! 

-Siempre habrá quien me llegue al precio, desde luego, no sin antes 

transformarme en una apetitosa mujer. 

-Mejor abandono los hábitos. 

-Mejor hazte a la idea de experimentar qué se siente ser padrote. 

-No me abandones así como así, ¿qué vas a pensar de mí? 

-No te preocupes, podrás continuar tu camino sola con toda tranquilidad. 

-¿Me darás tu bendición? 

-No hará falta, de ahí en adelante termina la oscuridad. 

-Me estaba empezando a enamorar de ti. 

-Me haces sentir Humphrey Bogart, honey. 

-You must remember this… 

-A kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh… 

-The fundamental things apply as time goes by. 

-Me encanta tu árabe. 

-Anda, Luzbel, recuerda que dijiste que nadie mejor que tú conocía estos parajes, 

que nadie mejor que tú me conduciría por estos peligrosos rincones, que nadie mejor que 
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tú conoce todo este infierno y fuiste tú el que me rogaste ser mi Guía y Mesías, porque 

nadie mejor que el Diablo para este trabajo, recuérdalo, fuiste tú el que lo dijo. 

-¿Acaso eres periodista? 

-Tú me lo pediste. 

-¿Me estabas sólo entrevistando? 

-Fuiste tú el que lo dijo así, tal cual, al pie de la letra. 

-¿Acaso eres la Biblia sobre la que uno jura y no hay vuelta de hoja? 

-¿Por qué no? 

-Por favor, estamos en terrenos del Corán. 

-Me lo prometiste. 

-No te preocupes, me va a caer un rayo por jurar el nombre de Dios en vano… 

-Cuida lo que dices. 

-Pero, mientras no salga de aquí, ¿cuál es el temor a Dios? 

-Anda, Luzbel. 

-Casablanca es Casablanca independientemente de que cada quien tenga su 

Casablanca y yo prefiero quedarme en Casablanca. 

-¿Para siempre? 

-Sí, luego ve y cuéntale al resto del mundo que el Diablo se quedó forever at 

Casablanca. 

-Okey, Bogie, continuaré mi camino sin ti. 

-Fuera de melodramas, confía en mí, te digo que más allá la oscuridad termina y 

apúrale que ahí viene un incauto que podría ofrecer la docena de camellos por mí. 

Convirtiéndose ipso facto en suculenta doncella, Luzbel se quedará con el mejor 

postor y con un beso que recordará a los de Judas, aquél será el adiós acá entre nos 

entre él como ella y la Marisela. Y allá irá la mujer que nunca vendió su alma al Diablo 
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sino, más bien, remató a su Mesías por unos cuantos camellos que se le irán secando 

uno por uno en el camino, mucho antes de penetrar en las voraces dunas. 

-Nunca me dijo mi Guía que de aquí en adelante terminaría la oscuridad… y 

empezaría lo peor. 

Porque en cuanto la Marisela llegue a Casablanca, será víctima de un rapto, que si 

bien no la desviará de su ruta por esta vez, le quitará, más que el tiempo, el ritmo de su 

andanza danzando al andar. 
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51 

Cráteres en la duna 
 
 
 
 
 

-Interpol, señora, le hemos seguido los pasos desde muy atrás. 

-¿Qué tan atrás? 

-¿Conoce a Segismundo, alias don Vagabundo? 

-Eso es muy atrás. 

-¿Padrote de profesión? 

-Hasta atrás. 

-Acompáñenos, por favor. 

-Quien nada debe, nada teme. 

-Sabemos, además, que usted anda diciendo que el Papa es ateo. 

-Hombre, para vivir de Dios se necesita demasiado cinismo y qué mejor que el de 

un incrédulo. 

-No debería vestirse de monja morada si es que va a hablar así. 

-Para veneno, contraveneno. 

-Eso sí, un clavo saca otro clavo, pero esos principios homeopáticos en otras 

áreas no conducen a nada bueno. 

-¿Se podría saber de qué se me acusa? 

-Usted ha dejado una tragedia tras de sí. 

-Si eso es lo que buscan de mí, yo nunca prometí una tragedia. 

-Una tragedia saca otra tragedia 
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-Una tragedia propicia otra tragedia. 

-Ciertamente ha sido un tanto cuanto intrascendente pero, tragedia al fin y al cabo. 

-Primero hable con mi abogado. 

-Tenemos entendido que el Diablo la ha dejado en el desamparo. 

-Ah, ya caigo, soplón, por si fuera poco. 

-No, sólo lo hemos atestiguado camellos atrás. 

-Pues soy inocente. 

-¿Dónde hemos oído eso? 

-Ninguna pequeña pasión merece una gran tragedia. 

-¿Dónde hemos leído eso? 

-En un flashback. 

-¿Y qué hace usted ahora hasta acá? 

-Tratando de retomar la costa. 

-¿Introduciéndose al desierto? 

-En segunda, nunca supe cuándo pasé por Casablanca; en primera, mi exguía y 

exmesías me entretuvo con sus disertaciones, me abstrajo, me distrajo del panorama y, 

en tercera, hasta ahorita vengo a enterarme por ustedes que, además, ya dejé Marrakech. 

-Incluso Tiznit quedó muy atrás. 

-Por más que tiro hacia el sur en un continente y en otro y en uno más, tal parece 

que no paso del hemisferio norte. 

-Es que el sur es el norte. 

-Sí, sí, sí y el norte es el sur. 

-Este, oeste, ¿qué importa si la frontera eres tú? 

-Sudakas del Ecuador pa’ bajo. 

-Pero sabemos también que está ligada a Nadia y Nadir. 

-¿Qué fue de ellos? 
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-Está en marcha su deportación de Portales. 

-¿Por qué? 

-Son una parejita de traficantes de jazzistas, ¿recuerda el Harbano?... 

¿la Fonda Mental? 

-Yo ya ni me dedico a la música. 

-Usted es pobre porque quiere. 

-Eso después lo discutimos, porque están ya muy hundidos en las dunas y apenas 

los oigo. 

Toda vez liberada del acoso textual de la Interpol, con el hábito rasgado de monja 

morada, con un aspecto todavía más sexi, la Marisela contemplará la puesta del sol. 

Siguiendo la bella estrella que desierto del Sàhara adentro la irá llevando, ya con 

la noche encima, verá cómo se detiene coronando a un hotel sin nombre. 

-No cabe duda, el desierto es rico en alucinaciones y estos espejismos son como 

el agua para el espíritu sediento. 

-Bienvenida, ¿qué se le ofrece? 

Regenteado todo aquel edificio muy concreto, sin más alrededor en pleno desierto, 

por una rusa de dorados bucles con apariencia rubicundamente redundante de matrusca, 

desde el mostrador de la recepción la alucinación tangible al olfato le estará hablando. 

-Mi hotel es su casa. 

-¿Hay cuartos? 

-¿Para salir hoy mismo? 

-Para pasar la noche. 

-Tengo todo ocupado. 

-Entonces, no hay. 

-Sólo tengo uno disponible, pero… 

-Esté como esté, démelo. 
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-Esto, ¿cómo le diré? Apenas están haciendo la cama. 

-No importa, sé matar el tiempo. 

-Cuarto 501. 

-¿Hasta arriba? 

-El elevador no funciona. 

-Supongo que hay escalera. 

-Supone bien. 

-En lo que terminan de hacer el cuarto, caminaré un poco entre piso y piso. 

-Tenga cuidado, los pasillos son muy oscuros. 

-Por mí no hay problema, soy terrorista. 

La matrusca le hará un guiño de complicidad con su muy personal tic nervioso de 

soplar la punta del dedo índice asomando de su mano derecha hecha un puño tras cada 

disparo imaginario toda vez cerrado un negocio. 

-Trato hecho… 

-jamás deshecho. 

Como ánima en pena, la Marisela en jirones de hábito morado, antorcha en mano, 

rondará por los pasillos de alfombra escarlata aún más intenso debido a la pronunciada 

penumbra. 

En una especie de claroscuro en casi eclipse total, se verá por esas paredes que 

se volverán espejos repentinamente o se abrirán o se cerrarán otra vez convertidas en 

puertas de color madera, pero con alma de acero, ofreciéndole la impresión de una 

neorriqueza ciertamente de dudoso buen gusto pero sólida en cada mínima parte de su 

estructura total, como si generaciones de gambusinos y beduinos hubieran generado con 

su frustración acumulada durante medio siglo una fortuna capaz de sostener un espacio 

aun sin huéspedes. 
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Pero ya, según la matrusca, todas las habitaciones estarían ocupadas. La 

temporada de vacas flacas y camellos disecados no será más que un mal recuerdo por 

ahora. 
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52 

Gracias, madre 
 
 
 
 
 

-Señorita, ¿o señora? 

-Llámeme seño, madre, sor, como guste. 

-Ah, ¿es usted monja? 

-Un poco desharrapada, pero santa al fin. 

-Hemos estado esperando una beatífica aparición todo este tiempo. 

-¿Hemos? 

-En los cuartos contiguos están mis subalternos. 

-¿En el, déjeme ver, 105 y… el 107? 

-En efecto, sabe, son un poco tímidos. 

-¿Qué cuarto es el suyo? 

-El 103. 

-Desde luego, disculpe, con esta oscuridad no lo reconocía, mi mayor. 

-Rodrigo Zatarain, a sus órdenes… quiero decir, a sus pies. 

-Lo conocí en el cuadro de la capilla de Nuestra Señora de la 

Conclusión, a la orilla del camino, allá por Cádiz. 

-Aunque nunca he estado ahí, como sea, las obras de arte suelen viajar más que 

uno. 

-También conocí alguien muy parecido a usted. 

-¿De veras? 
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-Ahora que lo veo más de cerca, estoy convencida de que son casi la misma 

persona. 

-¿Por qué el casi? 

-Porque con usted no he… ¿cómo le diré? 

-Lástima, es tan bella y a mí se me pasó mi tiempo. 

-Se ve todavía joven. 

-No me refiero a eso. 

-Bueno, un poco pálido. 

-Así es. ¿Y cómo están las cosas allá afuera? 

-Todo es un tranquilo oleaje de dunas. 

-Doña Norma ha desaparecido. 

-¿Doña Norma? 

-Estamos aquí para aclarar el caso, su servidor, mis subalternos, el teniente 

Rangel, el sargento Paniagua, y el fiel cabo Cyrano. 

-¿El perro del mismo nombre pirograbado en su collar? 

-Preferiría llamarle can. Por cierto, aún no se reporta. ¿No lo vio por ahí? 

-Sólo en el mismo cuadro donde lo conocí a usted. 

-Debe andar por ahí husmeando algún indicio, Rangel y Paniagua se fueron detrás 

de él. 

-Allá afuera nomás me encontré con dos agentes de la Interpol que quedaron 

hundidos en las dunas. 

-Debieron haber sido ellos, les da frecuentemente por usurpar funciones y cometer 

abusos de autoridad; con poquito que les pierda el control, se desatan. 

-Con razón tenía la muy vaga impresión de haber visto sus caras antes. 

-Seguramente también en el cuadro que me dice. 
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-Exacto. El guapo oficial en medio y sus insignificantes fealdades resguardándole 

uno y otro flanco. 

-Aún así respeto a mis subalternos. 

-¿Hace cuánto que desapareció doña Norma? 

-Según su marido, apenas uno o dos días cuando mucho. 

-¿Y ya investigaron por todo el hotel? 

-Para mí el principal sospechoso es el marido, es decir, el propio don Severiano. 

-Qué curioso, conocí a un hombre con el mismo nombre, sólo que murió de una 

puñalada trapera. 

-Al que yo me refiero, creo que se pasa de vivo. 

-El otro cojeaba del mismo pie. 

-El problema con el teniente Rangel y el sargento Paniagua es que son muy 

aficionados, aun en cumplimiento de su deber, a rolarse el toque. 

-La grifa sirve, por lo menos, para concentrarse. 

-Desde luego, pero éstos, le aseguro, no son capaces de reflexionar 

profundamente en su actividad; vaya usted a saber en qué les da por enfocar el 

pensamiento. 

-Seguramente en la gesticulación del sospechoso. 

-Qué más quisiera. Para colmo, descontrolan al pobre del cabo Cyrano, que al 

tener unas finamente detectoras fosas nasales anticontrabandistas y contranarcóticas, 

con el hornazo también se pachequea y luego ya ni gruñe y le da por otorgar licencias 

poéticas a cualquier sospechoso; sin embargo, debo aceptar que no deja de funcionarle el 

piloto automático. 

-¿O sea? 

-Para que el cabo Cyrano pudiera seguir el rastro de doña Norma, le dimos a 

olfatear la última prenda que el marido logró conservar de ella. 



  273 

-¿A saber? 

-El olor de un inconfundible abrigo de piel de oso de peluche. 

-¡Oh, no! Por favor, no volvamos a empezar. 

-Tras ese rastro se fue Cyrano, tras Cyrano Rangel y Paniagua, tras Rangel y 

Paniagua me fui yo y tras de mí no recuerdo. 

-Haga memoria. 

-Sospecho que fue un duro golpe en la nuca. 

-Oiga, según recuerdo, la reverberante voz de la capilla me dijo mientras 

observaba el cuadro, que usted había muerto. 

-Así es. 

-No le quepa la menor duda que fue don Severiano. 

-Me quita un peso de encima. 

-Usted descanse en paz y recuerde para siempre que el que a hierro mata, a 

hierro muere. 

-De eso ya puedo estar seguro. 

-Amén. 

-Gracias, madre. 

La cuasi monja Marisela, a punto de ser canonizada, rehuirá modestamente la 

distinción y apretará el paso hacia la escalera para, inmediatamente, a la altura del 

segundo piso, erizarse ante un clamor cosmopolita. Un bullicio como de Torre de Babel, 

turistas de todo el mundo hundidos con seguridad, hacinados, reconcentrados en el 

ghetto de los cuartos numerados en, al parecer, infinitos doscientos, la sobrecogerá. 

-¿Quién se apiadará de nuestros cuerpos emparedados? 

-Jesús, María y José. 

-Soy el jefe de manzana. 

-Por todos los santos. 
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-Fui autoelegido representante oficial de la Legión Cosmopolita en el Club 

Sandwich. 

-Me parece haberlo visto en un cuadro. 

-Sí, soy muy famoso, también pertenezco al Grupo del Ciempiés, mi nombre es 

Yomero Artritis. 

-Dios te salve, María. 

-Todos los abajo firmantes hemos sido “enterrados”, por así decirlo, en las 

paredes. 

-Ésta debe ser la sección manicomio. 

-Así está todo el hotel. 

-Menos mal que sigo siendo una piedra errante que no cría musgo. 

-A nosotros nos embaucó, invitándonos cortésmente fiesta tras fiesta a un emporio 

subterráneo, un tal don Severiano. 

-¿De la Torre? 

-Podría decirse que era muy parecido a la Torre de Babel. 

-¿Conoce la contraseña: el de la torre es un severísimo vigilante? 

-¡Exacto! Era la llave para entrar al Sótano. 

-¿Al pie de una biznaga de neón? 

-¡Qué tiempos aquellos! 

-¿Conoció el Between? 

-Acá entre nos, sí. 

-¿La Jaula? 

-Oh, qué cosa, por favor, hable más bajito. 

-Y de la Ruleta Rosa ya me imagino, pillín. 

-No se lo diga a nadie, pero yo incluso llegué hasta el teatro Vulcanizadora 

Duncan. 
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-Bueno, pero ahí estaba lo más tranquilo. 

-No se crea, seguido había crímenes. 

-Sí, me tocó uno. 

-Hay quien presenció el de Abraham Lincoln. 

-Está usted exagerando, Yomero Artritis. 

-Eso me lo contó un vecino y ya lo hicimos rumor oficial en el Grupo del Ciempiés. 

-Pero, ¿por qué tiembla tanto? 

-Es una especie de Parkinson. 

-¿Qué es eso? ¿Un mal literario? 

-Nos da por tratar en exceso con musas, ciertamente. 

-Y musos. 

-Al único muso que conozco es al Mussolini. 

-Alguien me dijo que todo paranoico termina amando a su perseguidor. 

-Sólo me da cuando digo verdades. 

-¿Qué cosa? 

-La temblorina. Es el problema de ser un hombre recto. 

-Y sombrío y profundillo es ese camino y creo que también le ha crecido la nariz. 

-Así es mi trabajo, tanta tensión, rigidez muscular, cara inexpresiva, lentitud en los 

movimientos involuntarios… 

-Como el pensamiento. 

-Usted perdone. 

-Ya recordé. Fue don Severiano el que dijo aquello de los paranoicos. 

-Bueno, ¿nos va ayudar o qué? 

-En caso de o qué, ¿qué? 

-Tenemos el poder de publicar desplegados con cientos de abajo firmantes. 

-No más de cien, ¿o me equivoco? 
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-Miles, millones de cientos. 

-Lo siento, pero está temblando, señor Artritis. 

-Sólo queremos usar sus influencias para una causa noble. 

-Mire, yo sólo soy una pobre misionera de la orden de las Moraítas de 

Nuestra Señora de la Conclusión venida a menos; en todo caso, el influyentón es 

usted. 

-Por favor, baje la voz. 

-Creo que es mejor que todo mundo sepa lo que está ocurriendo aquí. 

-Está bien, entonces, corra la voz. 

-Primero, quiero descansar, por lo menos, esta noche. 

-Queremos provocar una reflexión al respecto, ¿en qué cuarto está hospedada? 

-Apenas voy, cuando llegue allá me comunico con usted. 

-Deme un minuto más. 

-Compréndame, metáforas aparte, estoy muerta de cansancio y, disculpando la 

obviedad, usted está simplemente muerto, señor Artritis. 

-¿No quiere unirse a nuestro club? Aproveche la oportunidad. 

-Tarde o temprano ahí estaré. 

-Gracias, madre. 
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53 

¿Qué fue de Junior? 
 
 
 
 
 

La mártir Marisela, sumergida en lo más denso de su peregrinaje misionero, entre 

lamentos en múltiples idiomas sofocados en cada cuarto, pero que en conjunto han de 

sonar como un coro desgarrador de la lengua universal, logrará alcanzar la escalera como 

quien obtiene la salvación momentánea. 

Al llegar al tercer piso creerá que alguien le pisa los talones y le viene soplando ya 

la nuca, mas no, serán sólo sus nervios, porque no vendrá detrás de ella la rubicunda 

rusa de los bucles dorados que pensó haber visto en un parpadeo. 

En eso estará cuando una vocecilla de castrado se le lance en forma de piropo a 

su paso. Al volverse, sólo tendrá ante sí a una despampanante rubia de vestido púrpura 

con voz contrastantemente grave, varonil, disculpando al enano pegado al pie de esa 

estatua de terciopelo a la entrada del cuarto 318. 

-Perdónelo, Clementina es muy arrebatado. 

-Amparo supone que yo no y sólo ella tiene el derecho de provocarme celos. 

-Mucho gusto. 

-Siempre con tus tonterías, Clementina, eres un inseguro. 

-Soy un cotizadísimo abogado y tú no eres más que mi princesa con suerte. 

-A ustedes también los conocí en el cuadro de la capilla de Nuestra Señora de la 

Conclusión. 

-No eres mas que un castrado que se volvió lesbiana, Clementina, entiéndelo. 
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-Por tu culpa terminamos mal estas vacaciones, multioperada de mierda, que ya ni 

te acuerdas con tanta transición sexual qué eres. 

-¿Así se llevan siempre? 

-Siempre con tu pistolita amenazándome, ay, sí, pum, pum. 

-Siempre con tu vestidito púrpura, ya cámbiatelo, que apestas. 

-¿O nomás les gusta lucirse con las visitas? 

-¿Quién empezó? 

-¡Pues tú! Acuérdate, perra. 

-Mejor dígale canis infidelis. 

-¿Yo? 

-¿Quién si no empezó a bailar y a fajar descaradamente con don Severiano? 

-Me suena, ¿dónde he oído ese nombre? 

-Ay, me cai que alucinas. 

-Traías tu vitalicio vestido púrpura asaz humedecido cuando dejaron de bailar y 

venías del brazo de un sudoríparo don Severiano. 

-Siempre en el ojo del huracán el viejo. 

-Si no hubiera sido por el apuesto caballero que distendió la situación sacándome 

a bailar de inmediato, ahí mismo se arma la rebambaramba en la Ruleta Rosa. 

-¿O sea que también le estabas coqueteando a Junior? 

-¡Junior! ¿Conocen a Junior? 

-Ay, sí, qué hombre, no como otros. 

-Te estás pasando, carne de quirófano. 

-¿Dónde está Junior? 

-Ni me lo recuerde, que se me pone chinita la piel. 

-¿Me estás dando picones? 

-¿Han visto recientemente a Junior? 
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-Todo iba tan bien, incluso cuando nos fuimos por el pasadizo secreto y este 

enano ya me estaba dando lata con sus celos. 

-O sea que querías organizar la orgía con don Severiano y con Junior sin mí. 

-Por favor, díganme dónde se encuentra. 

-Malagradecido, hasta te llevaba en brazos por la ruta, larguita, por cierto, y tú con 

tu cara de siniestro niño dios alegue y alegue. 

-Éramos ya una pareja en desintegración, qué pena. 

-¿Me oyen? 

-Cuando llegamos a la buhardilla, aquello era ya insoportable. 

-Malditos, todo lo iban tramando a mis espaldas, no puede ser. 

-¿Está aún en esa buhardilla? 

-Y pum, pum, que sacas tu pistolita. 

-Ah, caray, siempre se me olvida qué sigue. 

-¿Qué fue de Junior? 

-Pues ahí tienes que te madrugaron y luego creo que a mí también, no sé, no 

recuerdo, ay, este eterno dolor de cabeza. 

-Andas como desnucada, hija. 

-¿Se convirtió en asesino? 

-Es que yo ya no creo ni en tus celos. 

-El que a celos mata, a celos muere. 

-Por dios, díganmelo. 

-Y adiós a tu investidura. 

-Como que me cayó un rayo. 

-¡Carajo! ¿Dónde está Junior? 

-Por favor, baje la voz. 

-No nos gustan los escándalos. 
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-Ah, vaya. 

-Los vecinos ya están durmiendo. 

-Las visitas tienen sueño. 

-Un minuto de silencio, pues. ¡Qué mamadas! 

-Háganos el favor. 

-Gracias, madre. 

Con el hábito sumamente desgarrado por la histeria colectiva, la semisanta sor 

Marisela empezará a sentir el rigor de los escalones en ascenso. 

Con la esperanza de que el quinto siempre será más cercano al cuarto piso que 

los demás de abajo, le infundirá ánimo a sus pulmones colgando ya de un cuerpo azotado 

por el viacrucis hacia arriba. 

Pensará abreviar y seguirse de filo hasta la meta porque, a estas alturas, la 

probabilidad de que su habitación esté lista habrá aumentado y para qué matar más el 

tiempo, pero una faena o se completa o la maldición de Schubert no la dejará descansar 

por el resto de sus días. Inconclusa, jamás. Y menos si se es aún una fiel misionera de la 

orden de las Moraítas de Nuestra Señora de la Conclusión. 

-¿La ayudo en algo, madre? 

-Ay, hija mía, primero tápate, que te va dar un resfrío. 

-Estoy desnuda no por exhibicionista, madre, sino porque perdí mi abrigo de piel 

de oso de peluche. 

-A usted también ya la conocía. 

-Y a usted igualmente le queda muy poca ropa. 

-En un cuadro, ahí fue donde la vi, así, tal cual. 

-¿Está usted segura que me conoce a mí, tan insignificante? 

-Y a su inconfundible abrigo etcétera, etcétera, con mayor razón, ¡si yo le contara! 

-Pásele, la invito a mi cuarto, vamos a platicar. 
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-Hija mía, no soy supersticiosa, pero el 404 nunca me ha traído buena suerte. 

-Si así lo prefiere, encantada de conocerla, me llamo… 

-Norma. 

-¿Cómo lo supo? 

-La andan buscando por todo el hotel. 

-El chisme, siempre el chisme. 

-Nada más oficial que la página de sociales. 

-Trae vueltos locos al mayor Zatarain y a sus subalternos. 

-¿No vio pasar un perro? 

-¿Cyrano? 

-Deben ser mis nervios. 

-O los míos. 

-Mire, en verdad me llamo Gabriel. 

-¿Norma Gabriel? 

-No me diga así que me dan escalofríos, sólo Junior me llamaba de tal forma. 

-¿Usted también conoce a Junior? 

-De una manera, digamos, profunda, no. 

-¿Y superficialmente? 

-Estábamos apenas empezando a intimar. 

-¿Bailando? ¿Platicando? ¿Fajando? Perdón por los pleonasmos. 

-Por así decirlo, gerundios aparte, sólo llegué a conocerlo bajo el agua. 

-¿En estado de ebriedad? 

-Andaba yo debajo de la mesa buceando en su bragueta apenas. 

-¡Qué vergüenza! 

-Es lo que yo decía. 
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-No importa, hija mía, rézate tres padres nuestros y diez aves marías y pecado 

bien lavado. 

-No alcancé a hacer gárgaras en el baño porque inmediatamente, con media 

botella de Southern Comfort adentro o afuera, cuestión de enchufes, nos fuimos al 

Between. 

-Lo conozco, hija mía, lo conozco; rézate otros tres padres nuestros. 

-¿Vio a las Vírgenes Bestiales? 

-Agrega otras diez aves marías. 

-Pues, ahí nos encontramos con Severiano. 

-Nomás él nos faltaba. 

-Nos presentó al leguleyo Clementina y a su Amparo, pero no sé si Junior lo 

recuerde porque ya venía haciendo eses. 

-¿Fecales? 

-Eso sería heces, tía. 

-Ya que rompimos el turrón, cuéntame, acá entre nos, ¿quién es quién en esa 

parejita? 

-Los dos son unos perfectos caballeros y unas perfectas damas o dama y 

caballero o dama y dama o caballero y caballero, cuando se lo proponen. 

-Que es raras veces. 

-Son unas locas, pa’ acabar pronto. 

-Unos perfectos normales. 

-Por más que pretenden parecer anormales. 

-Bueno, ¿y luego qué hicieron? 

-Nos cambiamos de sexo. 

-¡Juar, juar! Qué buen sentido del humor tienes. 

-Hablo en serio. 
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-Por eso. 

-No te creas, te estoy cotorreando, mana. 

-Ya vas, tú ganas, pero, dime, ¿qué pasó después? 

-A Clementina y Amparo los, las atropelló la estampida de Vírgenes Bestiales y 

fueron muy felices y tuvieron muchos líos. 

-¿Y tú? 

-Yo no. 

-Ay, ya no seas sangrona. 

-Mamona, a mucha honra. 

-No te ofendas. 

-A nadie le importo ya. 

-A la Justicia sí. 

-No me lo recuerdes, en qué líos los fui a meter. 

-Ya ves, tú también fuiste feliz y tuviste muchos líos. 

-Desde que conocí a Severiano supe que mi sentencia estaba firmada. 

-Es curioso, a mí también me daba ese efecto. 

-Lo conocí más al sur del continente, en el burdel más famoso de la región. 

-Bueno, pero, ¡qué chico es el mundo! 

-Yo todavía no estaba operada, me operé por él, Severiano me lo pidió y como él 

pagó, le estaba eternamente agradecida; por eso era algo así como su esposa. 

-A mí también casi me sucede. 

-¿Te ibas a operar? 

-Olvídalo. 

-Eso quisiera, sin embargo las muchachas fingíamos no estar enteradas de quién 

era, pero todas sabíamos que se trataba de Don Cartel. 

-Todas sabemos fingir el orgasmo… y hasta el amor. 
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-Todas en el burdel más famoso de la región decíamos que era un simple agente 

viajero. 

-Muy espléndido, por cierto. 

-Sin llegar al real despilfarro, siempre era muy generoso con las propinas. 

-Luego por qué los hacemos héroes. 

-A veces pienso que hasta lo hice por venganza. 

-En el Vagón Magón suelen decir que los gigantes nos parecen así porque 

estamos de rodillas. 

-Por mí no hay problema, a cualquier posición hay que sacarle jugo. 

-Eso se llama corrupción. 

-Eso se llama prostitución. 

-Tiempos modernos. 

-El oficio más antiguo, muñeca. 

-Como el tráfico. 

-Como que se nos está congestionando el chisme, cabezona. 

-Te cabe toda la razón, pescuezona. 

-Con sumo placer, todavía, a veces pienso que lo hice por pura venganza. 

-Yo también cuando me vengo, gozo. 

-No dejó de ser un suicidio aventármele así al rinoceronte. 

-Pero hay que saberse controlar, compañera. 

-Quería yo morir escandalosamente para que se cargaran a Severiano. 

-Pero, por lo visto, y te informo: más sabe el diablo por viejo… 

-Gracias, madre. 

-No te vayas, Norma Gabriel, ¿qué ha sido de Junior? 

-Mira, pedazo de monja… 

-Me llamo Marisela. 
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-No me vuelvas a decir Norma Gabriel porque eso es una cosa entre Junior y yo. 

-Se ve mal que un hombre le pegue a una mujer. 

-Muy bien, Marisela, lo único que te puedo pegar es el sida y con mucho gusto. 

-Entonces, debes de ser el Espíritu Santo. 

-Espíritu Santo, mis huevos. 

-Así es como fue concebido en tu vientre Jesús, María… ¿y José? 

-¡Miserere, misionera, hacía tanto que no tenía una erección! 

-Lástima que ya no tengas con qué. 

-Ay, qué limitada, ¿qué no tienes cerebro, como todas las de tu especie? 

-El cerebro lo celebro, pero… 

-Tengo todo un cuerpo en erección. 

-Algo habrás aprendido de las mujeres. 

-Eso nada más es mojarse. 

-¿No te has dado cuenta que todos los poros son como vaginas? 

-¿De veras? 

-De vergas está pavimentado el reino de los pobres de espíritu. 

-Me la metiste, pero te la cagué. 

-Perfecto, doña Norma, ¿podríamos volver a Oxford? 

-I beg your pardon, I use to lose control every time I’m so excited. 

-Don’t fuck me, Mr. Bowie, I’m only the piano player. 

-Sorry, but I’m in absolutely astonishment, is it true? Is there rock music in your 

country? 

-Well, some of them call it mariachi. 

-Marisela, sí que te voy a extrañar. 

-A echar de menos, tía. 

-No tengo más que inventar por ahora. 
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-Para estar muerta, eres muy ingenioso, Norma Gabriel. 

-Sácate ya de aquí. 

Ante el shhh generalizado de las otras cuatrocientas habitaciones, las carcajadas 

de Norma Gabriel y de la Marisela irán perdiendo el eco en un generoso fade out. 

Será difícil contárselo a la almohada, seguramente un ronquido ensimismado 

interrumpirá, pero de que la vida continúa más allá, ni hablar, ¿a quién le importa? El 

problema es cuando la diversión se muere más acá. 
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54 

La Hermandad de la Vía Láctea 
 
 
 
 
 

-Lo mismo me decía mi madre, madre. 

-¿Qué? 

-¿A qué se viene al mundo si no es a divertirse? 

-Nos estamos acercando poco a poco a la moraleja. 

-Menos mal, yo ya estoy harto cansada. 

-Así nos dejan los callejones sin salida. 

-Esto es más bien el callejón de los madrazos, madre. 

-¡Madre mía! 

-Estos mismos escalones que usted apenas por primera vez está pisando, yo los 

he recorrido una y otra vez, pasillos incluidos, durante cincuenta años. 

-¿Aún en temporada de vacas flacas? 

-Y de camellos gordos. 

-A usted no la conocía. 

-Mucho gusto. 

-No estaba en el cuadro de la capilla de Nuestra Señora de la Conclusión. 

-Es que yo sí estoy viva. 

-Siéntese, agarremos un poco de aire. 

-Yo ya voy de bajada, acabo de arreglar su cuarto. 

-¿Usted? 
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-No es ningún misterio, desde que el conde Drácula nos balconeó, que los 

anfitriones solitarios nos encargamos de todo en el castillo. 

-Su acento me resulta familiar. 

-Mi abuela era de Transilvania. 

-Cierta vez conocí a un manager cuya abuela debió haber conocido a la suya. 

-La turca porque la migra espanta. 

-No quise ofenderla. 

-Mis antepasados hicieron buenos negocios con los zares, pero irrumpieron esos 

bolcheviques. 

-Y no llegaron bailando chachachá exactamente. 

-Yo regresé tiempo después dándome golpes de pecho, pidiéndole perdón a la 

revolución, a darles el capital que se había acumulado en la reaccionaria ausencia de mi 

familia y en eso aquella bandera desapareció. 

-Ahora un fantasma recorre Europa. 

-Pero siempre existirá el resto del mundo. 

-Y el submundo. 

-Ya deje de persignarse, sé muy bien quién es usted. 

-Por fin alguien podrá decírmelo. 

-Está usted completamente al desnudo. 

-¿Qué fue de los últimos jirones de mi vestido? 

-Así es el callejón de los madrazos, exmadre. 

-Nunca perseguí la euforia. 

-Quien más se oculta, más enseña y, desde luego, quien más enseña… 

-¡Momento! La Hermandad de la Vía Láctea me ha traído hasta aquí, ahora lo sé, 

alabada sea la iluminación. 

La antorcha se le está extinguiendo. 
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-No, hermana, arrodillaos, la luz está en ti. 

-Caray, no creo que sea para tanto esto de la Hermandad de la Vía Láctea, pero, 

está bien, te confieso que Junior fue mi amante. 

-Lo sospechaba. 

-Es cierto, lo fue por una noche, pero, ¡qué noche! 

-No me digas. 

-Esa noche fue como si hubieran sido todas las noches. 

-Así me pasaba con él. 

-Luego se metió con otra y eso… duele. 

Y la rusa desaparecerá y la Marisela no tendrá más que abrir la puerta. 

Después nadie sabrá qué pasó, pero ahí se verá a Junior con un balazo en la nuca 

abrazado a un esqueleto en la cama del cuarto 501. 

Y habrá que preguntarle a la dueña del hotel sin nombre por qué ese tic nervioso 

de soplar la punta del dedo índice asomando de su mano derecha hecha un puño tras 

cada disparo imaginario. 

Habrá que interrogarla a fondo.  

Pero entre más se le intente sacar a la matrusca, sólo se dará con ella misma cada 

vez más reducida a su mínima expresión. Y de aquella gran gorda de bucles dorados, 

quedará nomás una minúscula criaturita cerrada y autocríptica. 

Así que ahí se quedarán los cuerpos del delito trenzados en un macabro abrazo, 

en medio de un silencio que habrá que escarbar con mucha paciencia. 

Porque detrás de la puerta cancelada que parece comunicar al cuarto contiguo, se 

descubrirá cómo, tras picar y picar con sus propias uñas comozapapico que araña y 

reducir a polvo el yeso y la cal, Galveston Junior encontró los restos óseos de una 

emparedada que bien pudo responder en vida al nombre de Maribel. ¿O Marisela? 

-No puede ser. 
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-Así como se los conté. 

-Entonces, ¿a usted le traspasaron el hotel? 

-Sin nombre. 

-¿Y qué fue de la rusa? 

-Está en una cárcel de máxima seguridad. 

-Pero Siberia ya se derritió. 

-Nunca estuvo congelada. 

-Bueno, pero, aquí mi novia y yo sólo queríamos… 

-¿Querían o quieren? 

-Todavía no nos casamos, pero estamos ensayando. 

-Ah, si yo les contara todo el teatro que he visto. 

-Ya nos imaginamos. 

-No, no pueden imaginárselo. 

-En todo caso… 

-Les tendría que cobrar extra. 

-¿Cuánto más? 

-¿Han estado en algún cuarto de hotel? 

-Sí, claro. 

-¿Han visto la puerta que parece comunicar al cuarto contiguo? 

-Sí. 

-Pues, sólo parece. 

-¿A poco? 

-Ni está cerrada con doble llave ni comunica con cuarto alguno. 

-¿Entonces? 

-Tengo instalado un faloscopio. 

-¿Qué? 
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-Un falo óptico: una cámara en la recámara. 

-¿Circuito cerrado? 

-¿Y ha visto el espejo en el techo? 

-Y en la cabecera de la cama y en el tocador y en la taza del water y en… 

-¿Capicci? 

-Capizco, capo. 

-Por treinta varos más puedo cerrar los ojos. 

-¿Nos está chantajeando? 

-Todavía no. 

-And so what? 

-Les estoy proponiendo un negocio. 

-Más turbio que la claridad. 

-Después matamos el negocio y ponemos otro. 

-Nunca imaginé que tres pies el gato, de que los tiene, los tiene. 

-¿Y han visto un burro en primavera? 

-¿Cinco patas? 

-Psicópatas no admitimos. 

-Lástima, tengo un libro que quiero publicar. 

-Lo más que podría hacer por usted es leerlo en cuanto se publique. 

-No creo. 

-La matrusca me dejó aquí un altero de libros de Chejov. 

-¿Sudaka? 

-Chejov, no Che Job. 

-El buen Job, lo estaba confundiendo; como aguanta todo, creí que se había ido en 

pos de algún dictador. 

-La Biblia la escribió el Diablo. 
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-¡Al Diablo con la Biblia! 

-¿Y usted de dónde es? 

-Óigame, pero si sólo queremos un cuarto. 

-Son necesarios algunos datos. 

-Ni que fuera la GESTAPO. 

-¡Qué tiempos aquellos! 

-O la Inquisición. 

-¡Qué reventón! 

-La CIA. 

-Cuide sus compañías. 

-La KGB. 

-¿Qué me ve? 

-¿Es usted rapero? 

-Soy rapsoda. 

-Da lo mismo, todo nomás es derecho de antigüedad. 

-Y de ambigüedad. 

-Así andan los tiempos. 

-¿No les parece que todo es un flashback? 

-¿Nos están filmando? 

-No sea paranoico. 

-Para no iconomizarme, economizo mi actuación. 

-Todo tiene un precio. 

-El mío es muy alto. 

-Me refiero a su novia. 

-¿Cuánto me da por ella? 

-Déjeme ver… 
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-A ver al cine y a divertirse al teatro. 

-Qué chistoso. 

-Chistosos los perritos y graciosos los gatitos. 

-Mire, joven… 

-¿Joven? ¿Qué soy taquero o qué? 

-Sólo quiero advertirle que no respondo por los menores de edad. 

-Ah, chingao, y aquí, ¿quién se meó? 

-Su cartilla, por favor. 

-Hace mucho que no mando ni recibo siquiera una postal. 

-¿Ha oído hablar del karma? 

-¿Instantáneo? 

-Del karma. 

-¿Sutra? 

-Del Karma Camaleón. 

-Ahora me va hacer examen de admisión. 

-Era sólo una pregunta capciosa. 

-¿Y qué captó? 

-Capté que le escasea el humor. 

-Creí que era algo más grave, doctor... 

-Severiano, no deje de llamarme así. 

-Es usted la cosa más inolvidable de la existencia. 

-No tanto como el Doctor I.Q. 

-El de la torre es un severísimo vigilante. 

-¡Perfectamente bien contestado! 

-¿Qué me he ganado? 

-Lo que yo he perdido. 
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-El tiempo en el radio. 

-¿Hay más tiempo que ése? 

-Hay más tiempo que vida, dicen los ancestros. 

-Abajo a mi derecha. 

-Aquí tenemos un caballero, doctor. 

-Jorge, servidor, Marrón, de ustedes. 

-Encantados. 

-A ver, ¿un niño de hoy es mejor que la memoria de antes? 

-La memoria de hoy es mejor que un niño de antes. 

-Es usted muy listo, jovencito, debería dejarlos entrar gratis. 

-Preferiríamos, y disculpe que use el riesgoso plural, que nos la siga poniendo 

dura porque, como ya vimos, el camino fácil resulta el difícil. 

-Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que fueron al cine? 

-Cuando no había cine. 

-¿Y la pantalla, qué? 

-Quiero decir, el cine ahí estaba, pero nosotros estábamos entretenidos en otra 

cosa; es por eso que mejor vinimos a parar aquí. 

-Hicieron bien, esto es mejor que un baño de vapor. 

-Ahí ahora hasta tienen perros policías que lo catean a uno a la distancia. 

-Es lo que yo digo, se ha perdido la sutileza. 

-Bola de cabrones. 

-Prefiero que te expreses así, hijo mío, porque cabra de bolones o me lleva la 

tiznada, además de mojigato y cursi, suena más culero que quien tira la piedra y saca la 

mano. 

-¿Y los que están libres de culpa? 

-En paz descansen. 
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-Don Severiano, es usted la cosa más inolvidable de la existencia. 

-To pig or not to pig… 

-Cerdo o no cerdo… 

-That is the porky. 

-Ése es mi cerdo. 

-El ser doméstico suele tener nostalgia de lo salvaje. 

-¿De lo flashvaje? 

-Alguna vez, alguien me dijo: cuidado con lo que deseas, que se te puede 

conceder. 

-Nosotros no somos ningunos genios, sólo queremos un cuarto. 

-¿Saben qué hay más allá de un perfil pronunciado? 

-¿En qué idioma? 

-En vista de que la lengua aún los limita, ¿saben lo que es E=mc2? 

-¿El poema de Albert? 

-Quien contesta una pregunta con otra pregunta sólo anula la respuesta. 

-¿Como meter un gol que no cuenta? 

-Puede ser hermoso, pero de nada sirve, en efecto, luego entonces, ¿saben de 

qué está hecho el autonombrado planeta Tierra? 

-¿De agua? 

-¡Otra vez! No contesten con preguntas, jovencitos. 

-Sólo queremos un cuarto, una simple habitación en su hotel, don Severiano. 

-Este hotel no tiene nombre. 

-Pero, debe haber un cuarto disponible. 

-¿Tendrían inconveniente en acostarse en el suelo? 

-Si no fuera por las alimañas… 

-Así son las cosas aquí en el desierto de la ciudad. 
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-Por más brincos que pega uno el pavimento sigue movedizo. 

-Hace tiempo, alguien me dijo que cuando más oscuro está es que ya va 

amanecer, pero, ¿saben cuándo se acaba el mundo? 

-Nosotros no somos ningunos adivinos, sólo queremos un cuarto. 

-¿Conocen la nariz de Ringo Starr? 

-¿Es una clave? 

-Todo es cuestión de sí o no. 

-Bueno, pero, ¿hay cuartos? 

-¿Para salir hoy mismo? 

-¿Cómo? 

-Por un rato. 

-¿De paso? 

-Sí. 

-¿De pasar el rato? 

-Sí. 

-Sí. 

-¿Sí? 

-Cla, cla, cla, claro que sí. 

-Sólo tengo uno. 

-Está bien. 

-Cuarto 501. 

-Gracias. 

-You’re welcome. 

-What a pleasure. 

-Pero, por su seguridad, ahí en un rincón... 

-¿Qué, don Severiano? 
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-¡Aguas con la farántula! 

 

D. F., finales de 1999-principios del 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


