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Armando hubiese querido nacer en una ciudad cosmopoli-
ta. nacer en una ciudad como nueva York, París o Barcelo-
na. nacer en un lugar donde pudiera ver aparadores llenos 
de deslumbres, entrar a museos o a librerías con miles y 
miles de libros o recostarse en el césped de un parque y 
mirar muchachas bonitas, de cabellos de trigo, corriendo 
por las sendas de grava delimitadas por macizos de flores. 
le hubiese gustado hacer una fila donde decenas de per-
sonas esperaran conseguir el autógrafo de Use lahoz, ese 
escritor catalán de mirada como de los Pirineos sin nieve. 
Pero el destino (¡destino incorregible!) decidió que naciera 
en este pueblo con cara de perro golpeado y huesos tristes. 
“¿Por qué no me fue dado estar sentado en la primera fila 
de un teatro lleno de cortinas y estucos con filos dorados 
donde un experto analiza la obra literaria de Sergio Pitol?”, 
piensa. le habría gustado vestir de frac y estar sentado en 
la cuarta fila de la sala de conciertos donde se entrega el 
Premio nobel de literatura y hacer una reverencia ante 
el rey de Suecia bajo el resplandor de los tubos de esos 
órganos musicales que son como imponentes vallas que 
impiden el paso del silencio. Asimismo, habría disfrutado 
cenar bajo un candelabro de cien bujías y conversar con 
lectores expertos acerca de libros de Cervantes, de Cor-
tázar, de Tólstoi o de Octavio Paz. Pero cuando se mira 
en el espejo de su estudio le provoca náuseas lo que ve: 
un hombre solitario, sentado ante la computadora, con un 
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cigarro en el cenicero y la luz mortecina de una lámpara 
de mesa, a las cuatro y media de la mañana, escribiendo 
novelas breves que no leerán más que dos o tres de sus ve-
cinos. el dicho de que nadie es profeta en su tierra lo apli-
ca de manera permanente. lo leen más en otras partes; 
por esto, si hubiese nacido en una ciudad decente medio 
mundo lo leería y él entraría a las librerías y la multitud lo 
seguiría con un ejemplar de su más reciente novela para 
solicitar el autógrafo. Pero él nació en una ciudad donde, 
mientras escribe, sólo escucha el ruido del bote de basura 
que un gato tira a mitad de la calle o intuye el trastabillar 
de un borracho que no alcanza a llegar a su casa y se tira a 
dormir en el portal al lado de la iglesia de Santo domingo. 
“¿Qué destino —piensa— le espera a un hombre que tiene 
estas señales como ablución de madrugada?”.

Todo mundo lo sabe: existe una enorme diferencia en-
tre tocar el pétalo, olerlo, llevarlo a la boca y masticarlo, y 
simplemente ver la buganvilia desde la ventana. Armando 
piensa que su vida es como la del enfermo que ve la calle 
desde el cuarto de convalecencia, en un hospital donde 
atienden al hombre que apenas hace diez minutos sufrió 
un accidente vehicular en la carretera llena de baches. Si 
ese hombre hubiese conducido en la autopista de una gran 
ciudad no habría chocado contra la vaca a mitad del ca-
mino; si viviera en una metrópoli no tendría la complica-
ción que tiene porque, como siempre, este hospitalucho 
de mierda no cuenta con un desfibrilador automático. Sus 
únicas bendiciones han sido ¡la lectura y la escritura! ¿Qué 
habría sido de él si José no le hubiese puesto un libro en 
las manos? Pero, a la vez, los libros han sido su maldición, 
porque sufre mucho cuando ve que el mundo no es esa 
alcantarilla de rata donde vive. Por medio de los libros, 

 sobre todo de viajes, Armando ha conocido ciudades ale-
gres iluminadas por deslumbrantes lámparas de neón y de 
grupos de jazz en las esquinas y en los bares que se llenan 
de humo y de risas por las noches. ¡dios mío, qué diferen-
cia con su pueblo! en su pueblo de biznagas sedientas todo 
está lleno de polvo, de un polvo que está desde siempre, 
desde hace siglos, y que perturba y cancela el crecimiento 
de los objetos y las esperanzas. “¡Qué mierda! —piensa 
mientras mira la calle polvosa desde su ventana—. ¡Qué 
herencia! ¡Ah, pinche José, qué mierda!”.

Armando hubiese querido tener el coraje de su amigo 
íntimo, José Buenrostro Valencia, natural de esta tierra 
escasa del Sur, que siempre vestía camisas de cuadros y 
usaba gazné, como los que se usaban en los años sesenta, 
quien un día tomó su mochila y, de aventón, llegó a la 
frontera, la cruzó quién sabe cómo, llegó a nueva York, 
hizo dinero, ahorró y luego, ya no de aventón sino en un 
cómodo asiento de Air France, viendo una película de Wo-
ody Allen, con una copa de champaña, acompañada con 
un pedazo de pan europeo y caviar, fue a París y se que-
dó a vivir ahí, donde (Armando imagina) todos los días, 
por las tardes, camina junto al Sena y entra a la librería 
Shakespeare and Company, que se encuentra justo frente 
a la catedral de notre dame, y pasa más de dos horas en 
las habitaciones cuyas paredes están cubiertas de cientos 
y cientos de libros. Armando comenzó a extrañar a José 
desde el instante en que lo vio pedir aventón en la ca-
rretera, sintió una piedra gelatinosa en su estómago a la 
hora que el tráiler se detuvo. José nunca se despidió de 
él. esa mañana quien sacó la mano por la ventanilla del 
tráiler fue una mujer que llevaba enormes aretes redondos 
y una pañoleta en la cabeza, como si fuese una gitana. 
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Armando extrañó mucho a José. Supo que jamás volve-
ría a disfrutar las lecturas que compartían ni las historias 
que contaba. el pueblo lo conocía como José, el contador 
de historias, y cuando se sentaba en la piedra del parque 
todos los niños corrían a escucharlo gritando “¡ahí está el 
cuentahistorias!”. Hay que decir que José salió huyendo 
por la muerte del Gato. nadie lo culpaba, nadie lo acosaba, 
pero su conciencia le sirvió como acicate para abandonar 
esa miseria de pueblo y caminar sobre líneas menos pol-
vorientas. José despertaba en las noches, se sentaba en la 
cama y se limpiaba la cara con la sábana. Al mediodía le 
contaba a Armando que soñaba con el Gato, tirado en el 
suelo, extendiendo un brazo, pidiéndole que no lo matara. 

el Gato seguía a Armando y a José a todas partes. era 
un contrasentido, pues los seguía como perro fiel. el Gato 
era un niño cacarizo, rengo desde que lo atropelló el ca-
mión de la basura. Siempre usaba pantalones brincachar-
cos, vivía en una casa de madera con su mamá. ella lavaba 
ajeno, por eso cuando los otros dos niños iban a casa del 
Gato la encontraban en el patio, debajo de una galera pe-
queña con techo de láminas de cartón. el día de la tragedia 
José lo presintió, por esto le dijo al Gato que no lo siguiera. 
“Pero ¿por qué, Virito?”, le dijo. nadie sabía por qué le 
decía Virito, pero José no se enojaba: sonreía cuando es-
cuchaba que el Gato, como si ronroneara, le decía Virito. 
Pero esa mañana José lo empujó y le dijo que no, que no 
quería que lo siguiera. el Gato no hizo caso, porque pensó 
que José jugaba. José volvió a empujarlo con más fuerza y 
repitió su negativa. José le dijo a Armando que tomara la 
mochila y metiera los anzuelos, mientras él, con una palita 
de madera, buscaba lombrices que servirían de carnada. 
“Voy con ustedes, Virito”, dijo el Gato, pero José nada dijo. 

Caminando por en medio de la sombra a mitad del camino 
lleno de cipreses los dos amigos, abrazados, silbaban una 
marcha que los impelía a imprimir un aire marcial a sus 
pasos, mientras se dirigían rumbo a la laguna. Camina-
ban debajo de un sol que era como pimienta. Caminaban 
contentos cuando oyeron un ruido detrás de ellos: ¡era el 
Gato! “Cabrón”, dijo José. Para evadirlo, José propuso cor-
tar camino por el rancho de don Alfonso. “¿Y el tigre?”, 
preguntó Armando. Todo mundo sabía que caminar por el 
rancho de don Alfonso ¡era peligroso! Ya una vez el tigre 
había deshecho el cuerpecito de una niña que, como Cape-
rucita, cortó camino para ir a recoger hongos. el tigre era 
enorme —decían—, y como no le daban suficiente comida 
siempre estaba con hambre. Permanecía dentro de una ol-
vidada jaula de barrotes húmedos. el techo estaba abierto, 
a una altura de cuatro metros. Cuando alguien deslizaba la 
idea de que eso era peligroso, don Alfonso se reía. “¡Pen-
dejos! —decía— ¿cuándo han visto un tigre volando?”. la 
jaula medía diez metros por lado, lo que permitía que el 
animal se moviera a su antojo y no se supiera dónde es-
taba, porque ya la jaula se había llenado de plantas y de 
enredaderas. dicen que don Alfonso compró el tigre una 
vez que un circo de tercera llegó al pueblo. José y Arman-
do entraron al camino polvoriento y corrieron. el Gato los 
siguió, pero como era el más lento de todos los niños del 
pueblo, porque corría como si fuese jugando rayuela, con 
la pata renga, no se dio cuenta que los dos niños se escon-
dieron detrás de espinos. el Gato pasó frente a ellos, quie-
nes se tapaban la boca en intento de ahogar las risas. el 
Gato siguió avanzando con gran alboroto. no vio que el ti-
gre se desperezó y olisqueó. el tigre dejó su rincón y cami-
nó hasta los barrotes oxidados de la jaula. Ahí se  agazapó. 



Alejandro Molinari

14

Historia triste de un cuentahistorias

15

el Gato, ya cansado, se puso las manos en la boca, como 
bocina, y gritó “Virito, espérenme. no me dejen”. lo hizo 
ya con un nudo en la garganta, ya llorando. Se sentó y no 
se dio cuenta que lo hacía al lado de la jaula del tigre. Se 
recargó contra los barrotes. Armando y José, desde su es-
condite, oyeron los gritos del Gato. Rieron. dos segundos 
después escucharon algo como un bulto azotando contra 
los barrotes de fierro, un rugido; luego oyeron el maullido 
sostenido del Gato, como si fuese un animalito tomado de 
la cola y aventado contra el piso y desgonzado. Oyeron los 
ladridos lejanos de una jauría y el barullo de unas hienas, 
la carrera de un hombre, el jaloneo, los rugidos, el arrastre 
de un cuerpo y luego el silencio. los dos niños dejaron que 
pasara un lapso donde sólo se oía cómo el viento camina-
ba sobre las hojas secas, donde sólo se oían los tambores 
de sus corazones. luego caminaron sin hablar por el sen-
dero lleno de piedras. el Gato, con la cara contra el suelo, 
boqueaba. Su cara era como un chicozapote maduro en 
el piso, caído desde la altura del árbol. el tigre le había 
dado un zarpazo en medio del pecho. Sangraba. Apenas 
respiraba. José se acercó. el Gato abrió los ojos y vio a su 
amigo. “Virito”, alcanzó a decir. José se hincó y le acarició 
la mano. el Gato hizo el intento de hablar. Abrió la boca 
como si fuese un extraviado en el desierto. José acercó su 
oreja a los labios del Gato. Armando, reclinado contra un 
árbol, lloraba; nunca vio la escena. José se paró, tomó una 
piedra enorme, la alzó por encima de su cabeza y la dejó 
caer contra la cabeza del Gato. ¡Trac! de nuevo el silencio. 
José se limpió las lágrimas con la manga de su camisa. A 
lo lejos se escucharon, de nuevo, los ladridos de una jauría 
y los pasos de un hombre. José corrió y tomó de la mano 
a Armando. “Pélale”, dijo. eso fue todo.

“¡Qué bueno que José huyó! Ahora debe vivir sin pe-
sadillas. Aunque, quién sabe, porque la conciencia es 
una mochila adosada a la espalda y a la mente. Pero, sin 
duda, sus ojos ven cosas menos llenas de polvo.  Acá en 
el pueblo —piensa Armando— todo se llena de polvo: los 
tocadiscos, las camas, las computadoras y las personas. 
Por esto, tal vez, los viejos pierden el habla y la memoria, 
¡tanto polvo los convierte en objetos inservibles! Cada vez 
hay más viejos sin memoria, por todo el pueblo se ven 
caminando sin saber por qué lo hacen. Cuando un hijo 
se acerca a saludar a su papá, el viejo lo queda viendo y, 
como si viese un espejo sucio, pregunta ‘¿quién es usted? ’”. 
Mientras piensa en esto, Armando suspira y endereza el 
cigarro con sus dedos. Tal vez por ello las muchachas bo-
nitas, desde que comienzan a sentir el escozor del cuerpo 
en la entrepierna, se acuestan con jóvenes o con viejos y 
les chupan las pingas sólo como una manera de evitar el 
polvo de la nostalgia. Prende el cigarro. la flama sólo dura 
un instante. “lo mismo, un instante, durará el cigarro”, 
dice, y completa: “también la vida”. Un instante. 

Armando moja otro cigarro con su lengua y lo enciende. 
Cierra los ojos. Fuma. el humo asciende, se evapora, des-
aparece. Todo parece humo en este pueblo. ¡Ah, si tuviese 
el coraje de José! “¡Oh, destino incruento —elige las pala-
bras de un personaje de Shakespeare— por qué atemorizáis 
los huesos de quienes ya vislumbran el horizonte!”. Hoy 
todo mundo parece ignorar la ausencia de José, nadie dice 
algo. Pero los niños a veces se acercan y le preguntan por el 
Cuentahistorias. el primer cuento que contó fue el del niño 
que quería saber qué era una ballena. lo hizo una tarde 
en que una marabunta de niños lo rodeaba. Éstos estaban 
sentados en el piso del parque y aquéllos sobre la piedrona: 
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Arturo llevaba ocho noches sin poder dormir. Una pregunta lo inquie-
taba: “¿cómo es una ballena?”. el papá de Arturo (quien es mi tío), cuan-
do su hijo lanzó la pregunta en la sala de la casa, jugó con las palabras 
(siempre lo hace, es su costumbre) y respondió que la ballena era una 
gorda que, como su nombre lo decía, nunca va vacía, siempre estaba lle-
na. el tío eugenio celebró el ingenio de su hermano y aprovechó a pedir 
otra cerveza. Siempre que el tío eugenio está borracho se ríe como hiena. 
Yo no digo esto en casa (sólo lo cuento acá) porque de seguro bromearían 
igual que con lo de la ballena: “¿qué es una hiena? la que no está vacía”. 

Mi papá Abelardo y sus dos hermanos siempre juegan con las pala-
bras (dicen que lo hacen desde niños); nunca hablan en serio y nunca 
responden nuestras dudas. Por eso cuando mi primo Arturo vio que su 
duda no sería resuelta decidió ir al mar. “¿Al mar? ¡Qué! ¿estás loco?”, 
dijo mi tía (su mamá) cuando mi primo bajó por la escalera. Mi tía de un 
tirón le arrebató la mochila que fue a dar al suelo. nadie dijo algo. Todo 
quedó en silencio, como si la sala fuese un enorme bosque con niebla. 
Pero esa nata de silencio fue deshecha cuando el tío, ya borrachísimo, 
dijo, como si soltara un trueno, “¿loco? Poco a poco, coco loco, te toco el 
moco”. Todo dicho desde el piso donde se había tirado y se retorcía como 
babosa bañada con sal. Cuando los tíos se emborrachan abren las bocas, 
pero de éstas sólo cuelgan hilos de baba. Por esto, cuando Arturo dijo 
que iría al mar (aun sin mochila, aun sin dinero, aun sin la autorización 
de sus padres), mi papá y los tíos ya eran como hipopótamos a mitad de 
un pantano. “Ano”, alcanzó a decir uno de los tíos (ya no se sabía bien a 
bien quién balbuceaba) antes de quedar dormido como gallo trepado en 
el techo de lámina de zinc. 

“¿Cómo es una ballena?”, preguntó Arturo en cuanto llegó al mar. el 
pescador, quien colgaba una red de pescar sobre unos polines hincados 
en la playa, dijo que era el mamífero marino más bello del mundo. Mi 
primo se rascó la cabeza y preguntó si la ballena tenía alas. el pescador 
de pantalones blancos, arremangados hasta las rodillas, torció la boca y 
la abrió como pelícano. Rió, rió mucho, alzó los brazos e imploró pacien-

cia al cielo y dijo “¿estás loco? las ballenas no pueden volar. ¡Ja! Sólo eso 
faltaba, que…”, pero calló. Se dejó caer sobre la playa y palmeó sobre la 
arena, invitando a mi primo a sentarse a su lado. Arturo se sentó, se des-
calzó y sintió la arena tibia y pensó que esa ternura era como el aleteo de 
un pájaro frente a una veladora. el pescador metió la mano en la arena y 
luego la sacó y dejó que los gránulos se diluyeran en una línea a manera 
de mínima cascada. “es una bobera lo que estás diciendo, pero ¡ah, sería 
bonito ver que las ballenas volaran!”, dijo y luego cerró los ojos. Arturo 
vio al hombre con los ojos cerrados y con el dedo índice le picó el brazo: 
“oye, oye, ¿cómo es una ballena? ¿Por qué no tiene alas?”. el pescador se 
limpió la frente con un rojo pañuelo de tela, volvió a cerrar los ojos y dijo, 
como si hablara para sí, “no te preocupes, mañana iremos a alta mar y 
conocerás una ballena”. Ahora fue mi primo quien cerró los ojos y pensó 
que ésa sí era una buena respuesta. 

Sólo el niño que ha subido a un cayuco puede saber qué se siente 
a la hora que el viento, un viento desatado, camina sobre la cara, los 
brazos, el pecho y los muslos de un niño. es tal la fuerza y la bendición 
que todo se vuelve uno, el aire ¡uno!, el hombre ¡uno! “Siente, siente”, le 
dijo el pescador a Arturo mientras abría los brazos para recibir el abrazo 
del viento. Ya estaban en alta mar, habían dejado la playa desde hacía 
mucho. Viera donde se viera, todo era agua, viento, sol, cielo. las gavio-
tas que habían sido puntos blancos en el cielo ¡ya no estaban! “Siente, 
siente”, le había dicho el hombre y Arturo había cerrado los ojos y había 
aspirado ese aroma inédito, ¡el aroma del mar! estaba en ésas cuando el 
pescador gritó “¡ahí está!”. Arturo abrió los ojos y vio una montaña que se 
abría en medio del mar y soltaba un chorro de agua: ahí, frente a sus ojos, 
jugaba el mamífero marino más bello del mundo. de manera instintiva 
se llevó un brazo a la cara, en intento de cubrir la brisa despegada del 
chorro que la ballena había expulsado. “no, no, ¡siente, siente!”, dijo el 
pescador y le bajó el brazo mientras la ballena se hundía de nuevo, como 
se hunden los grandes trasatlánticos en noches de tormenta. Arturo colo-
có sus manos sobre el borde del cayuco de madera y vio cómo la ballena 
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daba un coletazo a manera de despedida. “¡Ja! ¿Qué tal, qué tal?”, pre-
guntó el pescador mientras, satisfecho, se sentaba sobre un rollo de lazo 
grueso. Arturo no salía de su asombro. Había sido apenas un instante, no 
más de un minuto, pero había sido la experiencia más grande de su vida. 

Cuando regresó a la casa y se paró a mitad de la sala como si fuese 
una palmera en el desierto, todos dejamos de hacer lo que hacíamos; es 
decir, los tíos y mi papá dejaron de beber y de remojar las palabras en 
alcohol y los primos nos quedamos como estatuas con los carritos en 
las manos. Mi tía Alicia (su mamá) corrió a abrazarlo, a llenar su cara 
de saliva y a bendecir a todos los santos por haber hecho el milagro de 
regresar sano y salvo a su crío. Arturo no movió ni un músculo de su 
cara ni de su cuerpo; soportó con estoicismo el abrazo desmedido y no 
esperado de su mamá. Cuando la mamá se separó y, deteniéndolo de 
los brazos, le dijo “¡mira, cómo has crecido!”, el tío eugenio se llevó el 
vaso de cerveza a la boca, pero antes de beber dijo “¡ha vuelto el niño 
perdido y hallado en el templo que contemplo!”. Fue entonces que todos 
los primos rompimos el encanto, nos paramos y lo rodeamos como si 
fuésemos corales circundando una roca. entonces la tía Alicia, limpiándo-
se las manos sobre el mandil a cuadros amarillos y rojos, dijo “y bueno, 
niño, ¿cómo es una ballena?”. Todos hicimos un silencio de pozo lleno de 
agua. Mi primo dio dos pasos, se paró como en desfile militar y dijo que 
la ballena era el mamífero marino más bello del mundo y que tenía alas; 
contó que lo había visto volar por encima del cayuco y que, justo cuando 
estaba encima de ellos, lanzó un chorro de agua que era como el lastre 
que tiraba para volar más alto; contó que, como si sucediera un eclipse, 
el cielo se oscureció mientras la ballena voló sobre ellos. “entonces, ¿es 
como un águila?”, preguntó la mamá. Y Arturo dijo que no, porque las 
ballenas no tienen plumas, tienen alas, pero sus alas son lisas y aletean 
tan rápido como las alas de los colibríes. “Ah”, dijimos todos. Arturo se 
sintió satisfecho y, por fin, después de tantos días sin dormir, esa noche 
tuvo un sueño profundo y dulce. 

los niños aplaudieron. “¡Cuenta otro, cuenta otro!”, pi-
dieron, pero José, con ademán de brazos, los mandó a dor-
mir, porque ya los pájaros se arracimaban en los árboles y 
buscaban un lugar para pasar la noche. 
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aa

mArtes 11 de sePtiembre.
Hoy en la mañana llegó nopasanadie. A las once con trein-
ta y dos de la noche me asomo a la ventana y veo el pa-
tio donde está la buganvilia que mi mamá sembró en 1968. 
Regreso al escritorio y ¡escribo! Tal vez deba decir que mi 
oficio es ser escritor. escribo cuentos y novelas breves. A 
veces siento que no soy yo, pero sólo es una sensación. 
Cuando escribo o releo una de mis obras (algo que hago con 
frecuencia) siento que el espíritu de uno de mis personajes 
se apropia de mí y no soy yo. nací en Comitán en el año de 
1957. Soy un hombre de edad. no tengo familia. Viví con mi 
mamá hasta 1986, año en que murió de un paro cardiaco. 
Cuando ella murió yo no estaba en casa. Al regresar, a la 
hora de comida, abrí la puerta y la encontré tirada al lado de 
las begonias, sus plantas favoritas. en la mano derecha aún 
sostenía la regadera. Fue un paro fulminante, dijo el médico 
legista a la hora de levantar el acta de defunción. 

escribo desde siempre. Mi mamá decía que le escribí 
poemas cuando apenas era un niño de siete u ocho años. 
decía que me paraba sobre un sillón de la sala y, con una 
hoja de cuaderno entre mis manos, le declamaba versos 
sencillos. en preparatoria gané un concurso interescolar 
de cuento. Mis maestros me llamaron una mañana, entré 
a la sala de juntas, hicieron que me sentara en una silla de 
madera enorme colocada al centro de la sala y escuché 
que me felicitaban porque tenía una vocación natural para 

la escritura. la maestra Refugio se paró, se subió los lentes 
con un movimiento del dedo índice y agregó que yo tenía 
una imaginación desbordante; “por lo tanto —dijo el direc-
tor—, hemos decidido que tu lugar no está en esta escuela 
que, la verdad, desmerece ante tu talento”. Así me dieron 
de baja de la escuela. ¡Bastardos! esa fue la forma que ha-
llaron para correrme. no soportaban mi comportamiento 
“incorrecto”, de acuerdo con sus palabras. Odiaba a todos 
los maestros, menos al de la clase de español, quien me 
daba libros y me dejaba escribir cuentitos. debí inscribir-
me en otra escuela que, igual que la anterior, comprobé 
desmerecía ante mi talento, porque los maestros eran 
igual de estúpidos que los anteriores. Cuando terminé la 
preparatoria mi mamá me sentó ante la mesa de la coci-
na, jaló una silla y me dijo que era hora de definir mi fu-
turo, así lo dijo. Como vio que puse cara de tapa de frasco 
ella abundó: era hora de elegir entre trabajar o estudiar. 
Si decidía estudiar ella continuaría apoyándome, siempre 
y cuando, por supuesto, yo correspondiera a su esfuerzo. 
Yo, que (ya lo dije) siempre fui malo para el estudio, dedu-
je que también lo sería para el trabajo, así que, sin dudarlo, 
dije que sería ¡escritor! “¿Cómo? —dijo mi mamá—. ¿Y de 
qué vivirás?”, y durante más de diez minutos recitó una 
perorata acerca de la proximidad de la edad mayor y luego 
de su vejez y que la tienda ya no daba para más (lo de la 
edad era un chantaje  barato, pues mi madre, aún era jo-
ven y bella; era más bella que joven, pero aún no llegaba a 
esa cúspide en la que al ser humano no le queda más que 
descender). Fui inflexible: ¡sería escritor! Para atemperar 
su enojo le leí las primeras líneas de la novela que había 
comenzado a escribir. A pesar de que eran las nueve de 
la mañana y ella debía abrir la tienda, se sentó, se sirvió 
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una taza de café y la vi escucharme embobada. después 
de casi media hora le pregunté si le había gustado. ella 
me vio como si el espíritu Santo se le hubiese aparecido y 
lloró, lloró como nunca la había visto llorar, lloró tanto que 
me alarmé. 

—Mamacita, ¿estás bien? —pregunté mientras la abra-
zaba y ella, con la punta de su chal, se limpiaba los ojos. 

—Hijito de mi vida —dijo, casi en tono de madre abne-
gada de telenovela, y lloró más. 

—Ah, ya, ya, mamacita, guarda algunas lágrimas para 
cuando me acompañes a recibir el Premio nobel de lite-
ratura —bromeé en intento de parar su llanto que, a esa 
hora, parecía ser un tubo de esos que gotean toda la no-
che—. ¿Tan malo soy? —pregunté.

Y ella, quien desde toda su vida fue una gran lectora, 
dejó de llorar, me vio, se puso de pie y me abrazó. enton-
ces, no sé bien a bien por qué, tuve ganas de llorar. 

—Tengo ganas de llorar —dije.
—lo hicieras.
entonces dejé de tener ganas de llorar, me aparté de 

ella y, con cara de ardilla frente a una tormenta, le pregun-
té por qué.

—Porque eres muy bueno, hijo, muy bueno. Pero ¿de 
qué vas a vivir? —dijo, y volvió, ya encarrilada, a abrir la lla-
ve—. Te morirás de hambre y de frustración —sentenció.

b

Cuando Armando piensa en las grandes ciudades nunca 
piensa en Tokio; no sabe por qué, o tal vez sí, pero busca 
evadirlo. Tal vez porque le impactó demasiado la historia 
que José le contó una tarde. Mientras tomaban cerveza, re-
costados en un camastro improvisado hecho con cartones 
de cerveza, José contó la historia de Kasumari.

era un niño ciego a quien sus papás, todas las tardes, llevaban al par-
que. Al niño le gustaba correr por el pasto. Su perímetro de acción era un 
cuadrado de césped de diez por diez metros, más o menos. Cuando su 
mamá lo dejaba al centro del cuadro, él sabía que podía moverse cinco 
metros a la izquierda, a la derecha, al frente o hacia atrás. Él, siempre, 
como si fuese un ritual, daba cuatro pasos largos hacia atrás, abría los 
brazos, los elevaba lento, lento, como si tuviesen un peso agregado, algo 
como una piedra, y luego, como si se desembarazara de ese peso, como 
si sus brazos adquirieran la condición de vuelo, caminaba al frente, casi 
corría, sintiendo el aire y escuchando el ruido del agua que, más adelan-
te, fluía sin pausa por un riachuelo que paraba en un lago lleno de grullas. 
Una tarde abrió los brazos y sintió un objeto golpear su brazo derecho. 
el niño se detuvo, movió la cabeza hacia la derecha y a la izquierda, 
como si fuese un puma olisqueando el cervatillo. Se agachó, colocó las 
palmas de sus manos sobre el césped y gateó como un gato desorientado 
hasta que su mano izquierda tocó el pajarito que había chocado con él. 
Kasumari rió, tomó al pajarillo entre sus manos y gritó “¡miren, miren, 
un pajarito!”. el pájaro temblaba. la mamá de Kasumari se acercó, tomó 
entre brazos a su hijo. el niño no dejaba de reír, sus manitas recorrían 
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una y otra vez las plumas del ave. ¡eran tan suaves, casi casi tanto como 
los estambres que su abuela usaba en el tejido! “¿Qué vas a hacer con él? 
¿lo quieres para ti?”, preguntó la mamá mientras le hacía señas al esposo 
para que se acercara. el hombre cerró los ojos y siguió recostado sobre 
el tronco del árbol. “no, mami. Quiero regresarlo al cielo”, dijo el niño 
y levantó su carita. “Sí, hijo, lo que quieras”, dijo ella. la mamá dejó de 
abrazar al niño, éste levantó sus manitas y, como si lo ofreciera a los dio-
ses del cielo, soltó el pájaro que voló, voló, como si esa extensión fuese 
infinita. el niño sonrió. no vio el suceso posterior: el ave, cuando apenas 
había alcanzado cierta altura, fue alcanzada por un ave mayor; ésta lo 
apresó entre sus garras y lo deshizo en el aire. Se oyó un sonido como un 
latigazo. Fue como si el destino se desquitara. la mamá se llevó las ma-
nos a la boca y ahogó un grito. el niño se espantó. “¿Qué pasó, mami?”. 
“¡nada, hijito, nada!”. “¿Por qué escuché un grito?”. “nada fue, hijo”. 
“¿Ves al pajarito?”. “Ya no, hijo, ya debió llegar a su casa”. “¿Viste si su 
mamá lo recibió?”. “Sí, hijo, su mami le abrió la puerta y él entró”. el cie-
lo había vuelto a tomar su rostro de vacío infinito y nada decía del suceso. 
el papá abrió los ojos, apoyó las manos sobre el suelo y se paró. “es hora 
de irnos”, dijo. la mamá seguía con el lamento trabado en su garganta. 
Tenía una necesidad de gritar “¡mierda!”, pero no podía hacerlo porque 
el niño seguía riendo y su carita había adquirido un halo de luz de oro. 

bb

miérCOles 12 de sePtiembre. 
Con la mano hice a un lado la cortina y miré a nopasana-
die echar llave a la puerta y luego, con la mano derecha, 
acariciar al dóberman. nopasanadie caminó por el sende-
ro de grava con rumbo al cuarto (en ese instante, dos con 
treinta y tres de la madrugada, pensé que fue buena deci-
sión mandar a colocar grava en el piso, porque así logro es-
cuchar los pasos del dóberman y de algún posible visitante 
indeseable). Ayer, a las ocho con veintidós minutos de la 
mañana, nopasanadie llegó a la casa. Consigno acá el dato 
porque algún día mis biógrafos buscarán datos y acá, en 
esta libreta —pasta dura, forma francesa— los hallarán. 

(Acá es necesario hacer un paréntesis para que el lector 
comprenda por qué, en el mundo, hay gente como nopasa-
nadie. A mí también me ocurrió. Cuando era niño jugaba a 
interpretar personajes que veía en el cine, en la televisión, o 
personajes de los cuentos que me leía mi mamá en noches 
cuando papá no llegaba a casa. Por la noche, a la hora que 
mi mamá apagaba la luz del cuarto, yo bajaba la mano, bus-
caba debajo de la cama y cogía la lámpara de baterías, que 
dejaba siempre al lado de la bacinica de peltre de mi abue-
lita. Tomaba el libro que guardaba debajo de la almohada, 
me metía bajo las sábanas y prendía la lámpara. Ahí leía. 
imaginaba que yo era el personaje principal. Siempre sentí 
el aire del mar en mi rostro cuando fui el pirata Morgan. lo 
mismo me sucedía cuando iba al cine. Al salir caminaba por 
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las banquetas, pero lo hacía imaginando que era Tarzán y 
en el primer balcón que veía me colgaba como si los barro-
tes fueran lianas y fuesen leones los perros famélicos que, 
cansados, abrían un ojo mientras los azuzaba. Mis aventu-
ras cinematográficas eran canceladas cuando el dueño de la 
casa abría la ventana y me amenazaba con dejarme pachas 
las nalgas a punta de chingadazos si no dejaba de colum-
piarme en su balcón. las noches de lectura y de viajes ima-
ginarios sólo eran cancelados por los rezos de mi mamá o, 
de vez en vez, por los gritos de placer que se procuraba sola 
con su mano. Porque mi mamá no buscó marido cuando 
mi papá la dejó. en las noches mi mamá se parecía mucho 
a mí. Se ponía el pijama, se metía adentro de las sábanas y, 
con su mano derecha, jugaba con su cuerpo. Yo la oía gritar, 
quedito, con el brazo izquierdo sobre su boca, mordiéndolo, 
en intento de acallar el placer. ¡Ah, mi mamá! ¿Por qué sé 
lo que sé? Porque cuando crecí ella me llevaba a su cuarto 
y me contaba cuentos y me decía que me quería mucho 
y se pegaba a mí y yo sentía sus pechos sobre mi pecho y 
su mano sobre mi pecho y la otra mano sobre su vientre 
sudoroso. “¡Te quiero, hijo!”, decía. “Ah, cómo te quiero”, 
decía, y yo, igual que ella, sudaba. “Yo también te quiero, 
mami”, le decía. Y ella se pegaba más a mí y me besaba. A 
muchos de mis amiguitos les sucedía lo mismo; no hablo de 
las travesuras de mi mamá, sino de esa costumbre de imitar 
a los personajes de las revistas de historietas o de la televi-
sión y del cine. Cuando jugábamos en el patio de la casa, 
mis amigos también eran Kalimán, Gene Autry, Tarzán o 
Supermán;  viajábamos a la luna o recorríamos veinte mil 
leguas de viaje submarino. el mundo de ficción superaba 
a la realidad y nosotros preferíamos ser esos héroes de la 
pantalla o del papel antes que ser los simples niños que a 

las ocho de la noche debían tomar el café con pan, ponerse 
el pijama y rezar eso de “ángel de mi guarda, mi dulce com-
pañía…”. ¡Ah, qué fastidio! Para mí es un elogio que, a pe-
sar de que muy pocos leen las historias que escribo, varios 
lectores han deseado ser como mis personajes, y no sólo lo 
han deseado, sino que han buscado la transformación casi 
total. nopasanadie, deben recordar mis lectores, es uno de 
los personajes de la historia intitulada “Historia triste de un 
cuentahistorias”. ¿lo recuerdan?).

Ayer, en la mañana, nopasanadie tocó la campanilla. el 
dóberman se fue contra la puerta, como siempre lo hace, 
ladró y golpeó la puerta con sus patas, como siempre lo 
hace. Yo escribía un cuento. desoí el toquido, desoí los la-
dridos del dóberman. no me pregunten por qué nunca le 
puse nombre al perro. no lo hice y punto. estoy fastidiado 
de poner nombres a los personajes de mis cuentos, a las 
mascotas y hasta a los huracanes, como si fuese yo meteo-
rólogo. Por esto, cuando mi mamá, en una navidad, me dio 
el cachorro, decidí no llamarlo de alguna manera. Sería el 
perro, el dóberman, pensé. Mi mamá lloró. “nunca te gusta 
lo que te doy”, dijo mientras se limpiaba los mocos con su 
chal. Ah, mi mamá. Siempre fue una chantajista. 

Ayer fue tanta la insistencia que abrí la ventana y grité 
“perro, cállate”. Quien estaba del otro lado de la puerta vol-
vió a tocar la campanilla y el perro ladró más. Me amarré 
el lazo de la bata de toalla y salí a abrir. Por el ventanillo 
miré a un hombre y lo reconocí, de inmediato. ¡dios mío, 
nopasanadie estaba en la puerta de mi casa! Abrí la puerta. 
“disculpe…”, intentó hablar. “no, no —le dije—, no digas 
nada. ¡Tú eres nopasanadie!”. entonces fue él quien abrió 
los ojos como si mirara un muerto. “Sí, sí —balbuceó—. 
¿Cómo lo supo, así, de primera intención?”, preguntó. Pero, 
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tonto, ¿cómo no lo iba a saber, si yo inventé el personaje? 
“no, no, sí, claro”, trató de explicar. “no, no —dije yo—, 
nada digas. Pasa, pasa, hombre”. el dóberman apenas gru-
ñó. Como que el perro también lo reconoció, y es que ya lo 
dije: nopasanadie parece fiel, tan fiel como mi personaje de 
la novela. “¡lo admiro!”, me dijo. “Sí —le dije—, lo sé”. Per-
dón por la inmodestia, pero mis personajes son casi perfec-
tos, tan llenos de matices que los lectores no resisten la idea 
de comenzar a imitarlos. Sé cómo es el proceso de trans-
formación. Por lo regular imitan un gesto, un tic, o repiten 
una frase (nunca he hallado a alguien que comience con la 
vestimenta y —debo decirlo— esto es porque no pongo mu-
cho énfasis en los vestidos de mis personajes ni doy datos 
acerca de sus familias. Mis personajes son eminentemente 
solitarios, sin madre. no me gusta repetir clichés; es decir, si 
escribo acerca de una puta es una baratija vestirla con cha-
quira, falda corta y mallas negras). lo invité a sentarse, le 
ofrecí una limonada y le pregunté “¿cómo es que te sentiste 
seducido ante la personalidad de mi personaje?”. Y él contó 
lo que cuentan siempre los imitadores de mis personajes 
que llegan a casa. “¿Y cómo llegaste hasta acá?”, pregunté. 
nopasanadie no es de Comitán. Vive en Quetzaltenango, 
Guatemala. Hizo viaje especial para venir a conocerme. no 
me sorprende. Gente de medio mundo se siente fascinada 
por mis historias. no me extrañaría que una mañana llegara 
alguien de París o de Madagascar. Así como, al principio, no 
me extrañó la presencia del niño que yo confundí con Kasu-
mari ¡dios mío, qué historia se desarrolló después con ese 
niño japonés! debo reconocer que en el caso de Kasumari, 
la realidad sí superó a la ficción y lo que yo conté en el cuen-
to se quedó muy por debajo de lo que en realidad sucedió, 
porque Kasumari no era Kasumari.

c

Armando camina todas las mañanas, sale de su casa a 
las seis, cuando todavía está oscuro. “¡Qué pueblo tan 
jodido!”, reza como si rezara el padrenuestro, todas las 
mañanas. Acá se topa con borrachos y trasnochados que 
caminan apoyándose en las paredes; se topa con gente 
que, apresurada, va a su trabajo, a la escuela o a misa. Sí, 
todavía hay gente que va a misa. la miseria del hombre es 
infinita y tiene la necesidad de ser paliada. 

A veces, como culebra, la duda llega y se conforma. ¿Y 
si europa no es lo que piensa que es? Ya una vez José le 
injertó la duda. Y cuando la duda llega Armando baja por 
la Tercera Poniente y llega a la Pila, entra a la cantina de 
siempre (a las doce del día los meseros aún no terminan 
de trapear el piso), se sienta frente a una mesa metálica 
al fondo del local, pide al mesero una cerveza y le da una 
moneda para la rocola. Siempre es así. el mesero ya co-
noce los gustos de Armando y pone una canción francesa 
interpretada con acordeón. ¡esto es insólito! Quién sabe 
por qué esa rocola tiene esta canción. el repertorio de la 
rocola contiene las canciones de moda o las clásicas con 
que sueñan los borrachos. Ahí están los Fernández, los Pe-
dro infante, los Jorge negrete, los José Alfredo Jiménez, 
los Agustín lara y los Bukis. Canciones jodidas de un país 
jodido. ¿A qué hora se coló esa canción que revuelve los 
aires y que trae el cielo de Francia a este pueblo de arena? 
“¡dios mío!”, piensa Armando, mientras apura el conteni-
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do de la cerveza y, con el dedo levantado, como si pidiese 
permiso, pide otra ronda, una ronda solitaria, pues desde 
que José se largó no ha vuelto a tomar en compañía de 
alguien. Oír esa canción es regresar a la casa de infancia, 
es volver a estar sentado en el piso de ladrillo húmedo, es 
volver a mirar a su papá lijando un trozo de madera para 
construir el banco que luego servirá para que él se siente y 
le lustre los zapatos a su papá. el cajón de lustre (¡ahora lo 
recuerda!) estaba pintado de rojo y tenía dos calcomanías 
pegadas en la puertecita que se abría para sacar la grasa, 
el cepillo y el trapo para el brillo. Una de las calcomanías 
era una imagen religiosa de san José. “¡dios mío!”, piensa 
Armando. desde los primeros años estaba señalado que 
conocería a José, que él sería su protector (bueno, José se 
enojara si supiera cómo terminó la estampa llena de grasa, 
casi como si san José fuese san Martín de Porres).

Armando sueña a todas horas con europa y cuando lo 
hace imagina a José sentado en un café de París. lo ima-
gina con un saco de cuadros (al estilo de Gabriel García 
Márquez); lo imagina fumando un Gitane (un poco al es-
tilo de Julio Cortázar); lo imagina leyendo, viendo cómo 
el sol de la tarde juega a las escondidas entre las frondas 
de los árboles de los Campos elíseos; lo imagina viendo a 
los parisinos que juegan petanca, que corren para alcanzar 
el metro, que se preparan un bocadillo con una baguete, 
que sueñan con viajar alguna vez a América. ¡Qué ironía! 
Él sueña con abandonar este pueblo de grieta mientras 
miles de europeos sueñan con conocer estos ramales de 
espinos. ¡Qué ironía pensar que hay hombres que desean 
conocer estas tierras que son sembradíos donde sólo cre-
cen las piedras! Tal vez, piensa, sea la maldición que des-
de siempre, como temblor potencial, recorre los suelos de 

europa. Tal vez esta idea masoquista sea la reminiscencia 
de las guerras mundiales; tal vez sea la propensión al sufri-
miento. este pueblo de calcetín con hoyo es el pueblo más 
triste y más jodido del mundo. ¡Habría que proponerlo 
para el récord Guinness! Pero ¡no!, porque entonces ven-
dría mucha gente a conocerlo y esto provocaría una falsa 
imagen de alegría, de mundo lleno de luz. eso sería como 
una escenografía falsa para cubrir el verdadero rostro de 
este pueblo que es como una cara de perro famélico, lleno 
de sarna. ¡Sí, esto es el pueblo, un perro sarnoso! 

Cuando a Armando le llega la duda, se emborracha en 
la cantina de la Pila. Termina recostado sobre la mesa 
metálica, exigiendo al mesero que vuelva a tocar la can-
ción francesa, la del acordeón, la misma que escuchaba su 
papá cuando lijaba los tablones de madera. lo hace para 
no olvidar su deseo, pero éste es cada vez más tenue. 
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JUeves 13 de sePtiembre. 
¡lo que siempre pasa! los papás de nopasanadie vinieron 
hoy por él. la clásica historia melodramática volvió a ins-
talarse en mi casa. los papás de todo el mundo se enfure-
cen cuando ven que sus críos comienzan a dejar de ser lo 
que ellos quieren que sean. A mi primo enrique, cuando 
tenía ocho años, su mamá le quemó el traje de Supermán 
porque, según ella, ya estaba cometiendo excesos. Bueno, 
habrá que admitir que mi tía tenía razón: subir a la azotea 
de la casa para intentar volar ¡era un exceso de mi primito! 

A las seis con treinta y cuatro de la mañana alguien tocó 
insistente la campanilla. el dóberman se aventó contra la 
puerta (como siempre lo hace) y acalló sus ladridos casi 
tuberculosos hasta que nopasanadie fue a abrir la puerta. 
Yo (que a esa hora escribía el inicio de un cuento que aún 
no tiene título) me levanté, corrí tantito la cortina y vi. 
¡era tan temprano! ¡era tan insistente el llamado! enton-
ces vi que nopasanadie corrió el cerrojo y abrió la puerta. 
¡Su madre! (Minutos después supe que esa señora, con el 
bolso apretado contra el pecho, con el cabello casi como 
de cepillo con cerdas para lavar cerdos, ¡era su mamá!). 
la mujer tomó el bolso con su mano derecha y comenzó 
a golpearlo contra la cabeza de nopasanadie que, como 
niño desvalido, se agachó y se protegió con sus brazos. 
¡Ah, qué decepción! Volvía a ser él, el guatemalteco común 
y corriente que había sido antes de imitar a mi personaje. 

la mujer (¡qué chapina tan cabrona!) tomó de una oreja 
a su hijo y jalándolo como se jala a un perro lo sacó de la 
casa. el dóberman (¡qué pena!) nada hizo. Se quedó senta-
do, con las manitas levantadas, viendo lo que la mujer le 
hacía al hombre, casi niño, casi nada. Cuando bajé a cerrar 
la puerta, el perro corrió a alcanzarme, jugó conmigo, mo-
vió la cola y caminó a mi lado por todo el sendero hasta 
que llegué a la puerta y la cerré. Aún alcancé a escuchar la 
reprimenda de la madre. lo clásico, ustedes saben: “me 
vas a matar, cómo me vas a hacer eso, no sabes lo que 
tuvo que hacer tu padre para averiguar tu paradero, hijo 
inconsciente” y demás linduras que las madres avientan a 
los hijos cuando éstos quieren volar, cuando quieren cum-
plir sus sueños.

¡Pinches madres castrantes! es una pena que nopasa-
nadie haya claudicado tan pronto ante su madre. Yo hubie-
se esperado más lealtad de parte de él, pero, se sabe, hay 
personas que no toman con seriedad su papel, que imitan 
personajes como una mera entretención. Por esto siempre 
admiré a Casimiro (que lo jodíamos mucho por su nombre: 
“casi miro, casi veo, casi muero, casi liro, liro, liro”, le cantá-
bamos). Casimiro formaba parte de la palomilla de la cuadra 
cuando yo era niño. Una tarde comenzó a imitar a Chanoc. 
Chanoc era un personaje que aparecía semana a semana 
en una revista ilustrada que comprábamos en la tienda de 
don Rami. Chanoc fue muy importante en nuestras vidas. A 
nosotros nos gustaban sus aventuras porque, siendo de un 
pueblo de tierra y sin palmeras, disfrutábamos los modos 
de vida de los costeños. Él vivía en ixtac, un pueblo de la 
costa. Chanoc luchaba con enormes cocodrilos y nosotros 
lo más que veíamos en nuestros campos eran simples la-
gartijas que, como se sabe, son las primas hermanas más 
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jodidas de los coco-cocodrilos, y escribo esto así porque nos 
encantaba ver, en las revistas, cómo la selección de futbol 
de ixtac, en lugar de balones de cuero, jugaba con cocos y 
así le ganaba a la selección de Brasil que en ese tiempo era 
campeona del mundo y tenía a Pelé, el mejor jugador de 
todo el planeta. Ah, cómo disfrutábamos los personajes de 
dos caníbales (Puk y Suk) que vivían en los límites de ixtac 
y siempre andaban hambrientos y deseaban hacer filetes 
con las carnes de Tsekub, padrino de Chanoc. digo, pues, 
que una tarde Casimiro comenzó a imitar a Chanoc. Yo creo 
que comenzó con el juego porque fue su manera de con-
trarrestar las burlas que le hacíamos. ¡Ah, ya quisiera ver 
a alguien que, en ixtac, se burlara de Chanoc! la tarde que 
comenzó a transformarse lo miramos entrar al patio trasero 
de la casa de lucho. Caminaba como siempre, vestía como 
siempre, pero había algo que lo diferenciaba de los días an-
teriores. Cuando llegó hasta nosotros nos dimos cuenta que, 
enredada al cuello, llevaba una cinta delgada de cuero con 
un colmillo engarzado. ¡era como el colmillo de tiburón que 
usaba Chanoc! Sólo que en este caso era un colmillo de pe-
rro. Se sentó sobre una piedra y nos vio como si estuviese 
descubriendo una tierra nueva. Rodrigo, con el cantadito de 
siempre, dijo “Casimiro, casi veo, casi…”, pero calló. Todos 
lo vimos a la hora que hizo silencio. Él, chiveado, se paró, se 
metió las manos a las bolsas del pantalón, pateó una piedra 
pequeña y dijo “bueno, ¿qué, jugamos?”. Vi a Casimiro y lo 
vi con una sonrisa de triunfador. Al día siguiente lo topé en 
la subida de san Sebastián y vi que el colmillo ya no era de 
un simple chucho; no sé cómo, pero consiguió un colmillo 
auténtico de auténtico tiburón y la playera ya no era blanca 
sino roja (Chanoc siempre vestía una playera de ese color, 
porque el rojo era su color distintivo. de hecho, Chanoc era 

nombre de una deidad). “¿Qué hay?”, le pregunté. Él me 
sonrió de manera afectuosa, como siempre lo hacía, me dio 
una palmada y dijo “voy al gimnasio. nos vemos luego”. 
¿Al gimnasio? ¡Caray, había decidido ser Chanoc, sin duda! 
Yo me sentí importante. Casimiro, casi Chanoc, me había 
palmeado. ¡Yo era su amigo! de ahí en adelante Casimiro 
inició una transformación que pocas veces se ha visto en el 
pueblo. Todos sus amigos lo vimos de otro modo. Yo diría 
que como al mes alguien comenzó a decirle Chanoc y él, 
sin titubear, sin sentirse extraño, recibió el nombre como 
si esa agua fuese el agua común que lo lavaba. Ya para ese 
entonces había practicado en el tanque de su casa y metía 
la cabeza, en intento de aguantar nueve minutos debajo del 
agua, tiempo que Chanoc tardaba; ya para ese entonces lle-
vaba un cuchillo en el cinturón (de palo, pero cuchillo al fin). 
Ahí comprendí la importancia de tomar el papel en serio. 
Basta creerlo para iniciar una transformación auténtica: los 
músculos de mi amigo comenzaron a crecer en la medida 
que crecía su cáscara interior. no permitió que alguien to-
mara a broma ese cambio. Una tarde eliezer se quiso pasar 
de gracioso, abrazó a Chanoc y dijo “¡éste es mi cachorro!”. 
Todo mundo sabe que el viejo bebedor de cañabar, Tsekub 
Baloyán, padrino de Chanoc, le decía “cachorro” a Chanoc. 
Chanoc, nuestro Chanoc, sin ser grosero, tomó a eliezer del 
cuello de la camisa y le pidió que no jugara con eso. Él, 
muchachito pendejo, no podía ser su padrino. eliezer, con 
la frente y las palmas de las manos húmedas, tragó saliva y 
dijo que era una broma, que cómo creía, que mejor jugára-
mos a las luchitas (ya para ese entonces Chanoc nos ganaba 
todas las luchitas y nos contaba de sus experiencias con 
los cocodrilos). esta transformación fue tan profunda que 
la mamá de Casimiro se enfadó. Casimiro dejó la escuela y 
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se convirtió en pescador. Todas las mañanas, a las cuatro, 
subía en la góndola de la camioneta de don Chepón, quien 
iba a pescar a la presa de la Angostura. Todo mundo sabe 
que el verdadero Chanoc era pescador. Casimiro había mo-
dificado su cuarto: sobre la pared de cemento pegó varas 
de bejuco y bambú; en lugar de cama metió una lancha de 
madera (el maestro Rosario, casi casi el mejor carpintero de 
Comitán, le construyó una barca semejante a la que usaba 
el héroe de historieta). la mamá no pudo más, le dio un ul-
timátum (como siempre hacen las mamás chantajistas) y le 
dio veinticuatro horas para tirar todo ese chacharero o irse 
de la casa. Fue cuando Casimiro hizo una jugada brillantísi-
ma, como si fuese el mejor jugador de ajedrez del mundo.

d

A Armando no le gusta dudar, pero a veces la duda le llega. 
José le dijo “no debemos sublimar a europa”. no lo dijo 
con estas palabras. 

era una tarde como cualquier otra. Armando preguntó 
por qué lo europeo era ¡lo máximo! José se enojó, tomó a 
Armando de la solapa y le dijo que nunca volviera a de-
cir eso. europa no era una panacea y contó cuando ese 
continente se tiñó de la peste negra. Armando ya no re-
cuerda bien todo lo que José contó. Apenas recuerda la 
imagen que él creó en base al relato de José: la gente en 
las ventanas de las casas de París deshaciéndose como 
barquitos de papel. “las pulgas, las pulgas —dijo José—, 
ellas provocaban el contagio”. europa era el basurero más 
grande del mundo. Siempre han sido asquerosos. las mu-
jeres en Francia no se rasuran la axila, cuando levantan el 
brazo en el metro para detenerse en los tubos de alumi-
nio ¡las arañas aparecen debajo de sus axilas! Arañas con 
miles de patas, sin ojos, sin cuerpo, pero con la boca de 
cien albañales. las mujeres de Francia apestan. Por eso 
los franceses inventaron el perfume. Siempre que un lati-
no se acuesta con una francesa tiene la impresión de que 
por debajo del Chanel número cinco hay un olor a cloaca, 
a clochard debajo de puente de París, de pescado podri-
do, envuelto en hojas de papel periódico. ¡esto decía José! 
esto contaba cuando apenas tenía catorce años. ¿de dón-
de había obtenido ese conocimiento? Porque parecía que 
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todo el oro de los sabios estaba encerrado en su mente 
y cuando hablaba volaba como vuelan las palomas en el 
patio de la casa de doña eugenia. ¡de los libros!, decía él. 
Con los libros había viajado a muchos lados del mundo y 
no le eran ajenos el hielo de la Antártida ni las tormentas 
de arena que generaba el viento negro en los desiertos de 
Sonora. ni le eran ajenas las costumbres de cercenar los 
clítoris de las niñas en algunas tiendas de los desiertos del 
Sahara. ¡Sin salir de su casa había viajado mucho! Por esto 
a Armando le encantaba que todas las tardes él llegara a 
encantarlo con sus historias. Cuando escuchaba el griterío 
de los chiquitíos del barrio, el corazón de Armando brin-
caba por la proximidad de su amigo. Alguna tarde, como 
si estuviese en un confesionario, Armando le preguntó a 
su amigo si eso no significaba que estaba enamorado de 
él. ¿no sería que tenía tendencias homosexuales? José le 
puso una mano sobre la pierna y le preguntó qué sentía. 
¡nada!, dijo Armando. “no te preocupes —dijo José—. Tú 
y yo somos muy hombrecitos”. Claro, no lo dijo con estas 
palabras. Y Armando sonrió porque le dio gusto saber que 
era un hombre; le dio gusto reconocer que la amistad está 
por encima de la carne. 

dd

viernes 14 de sePtiembre. 
Ayer no terminé de contar la historia de Casimiro. Que-
damos en que su mamá le dio un plazo final: o termina-
ba con esa idea loca de creerse Chanoc o se iba de casa. 
Todo mundo sabía (incluso nosotros, los amigos más cer-
canos) que doña domitila tenía un carácter de plancha de 
fierro. Cuando tomaba una determinación no había poder 
humano que la hiciera cambiar de banqueta. Así que ese 
día todos los de casa estuvieron pendientes del desenla-
ce. Casimiro se levantó a las siete de la mañana, calentó 
las dos cubetas llenas de agua y, a mitad del patio, como 
siempre lo hacía, se bañó. la sirvienta, con los brazos 
abiertos, sosteniendo la toalla, lo cubrió. Casimiro entró 
al cuarto. doña domitila, desde el corredor, estaba pen-
diente del siguiente movimiento. Tenía una escoba entre 
las manos, pero no barría. A las ocho con treinta y dos 
minutos se abrió la puerta del cuarto de Casimiro y doña 
domitila vio que su hijo sacaba un hato de bambú. “¡dios 
mío, gracias!”, pensó doña domitila y se santiguó cuatro 
veces. la sirvienta corrió a la cocina e informó a todos 
los de casa que ahí tomaban café con pan que, gracias a 
dios, Casimirito había entrado en razón: estaba sacando 
los palos y toda la basura de su cuarto. doña domitila, des-
pués de santiguarse por quinta ocasión, comenzó a barrer, 
como si con ese movimiento expulsara los demonios que 
se habían instalado en el cuarto de su hijo. Casimiro siguió 
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sacando todos los tiliches de su cuarto. Por último llamó 
a Serafín y juntos sacaron la barca que quedó a mitad del 
patio en una escena nunca antes vista en el pueblo de tie-
rra. Fue tan bella la escena que tío Goyo corrió a su cuarto, 
abrió el ropero y sacó la cámara para tomar la foto de la 
barca, que era como una chicharra pidiendo agua a mitad 
del patio. doña domitila, por sexta ocasión, se santiguó 
y siguió barriendo. Silbó. Silbó la canción de “voy por la 
vereda tropical, la noche llena de quietud…”, y mientras 
silbaba y barría también ¡bailaba! las nalgas las mandaba 
para un lado y para otro, mientras una nube de polvo iba 
a caer sobre la barca que, ajena a ese bamboleo de carne, 
soñaba, tal vez, con la playa de ixtac. 

¿Así que Casimiro había encontrado el camino de la re-
dención? ¡Jamás! en ese momento estaba realmente po-
seído por la personalidad del personaje. Casimiro, a esas 
alturas, ya no era el simple bobalicón sujeto a nuestras 
burlas. Casimiro ¡era Chanoc! Así que cuando Serafín se 
limpió las manos sobre el pantalón, dando a entender que 
la labor de limpieza había concluido, dos hombres que ha-
bían permanecido ocultos en el cuarto de Serafín salieron 
y se colocaron cada uno a los lados de la puerta. los hom-
bres (sí, ya adivinaron mis lectores) eran Puk y Suk, los dos 
caníbales. ¿A qué hora y cómo los había metido Casimiro 
a la casa? nunca nadie supo. nosotros, quienes conocía-
mos perfectamente la historieta de Chanoc, supimos de 
inmediato que eran ellos, ¡eran idénticos! ¿eran dos tipos 
de Comitán que, igual que Casimiro, se habían transforma-
do en esos personajes? esto sí no sabría decirlo. lo único 
de lo que ahora puedo dar fe es que eran idénticos. Sus 
cuerpos eran como dos árboles rugosos y apenas estaban 
cubiertos por pieles de pantera que, como togas, les caían 

del hombro izquierdo hasta la entrepierna, dejando descu-
bierto parte del pecho. Su presencia imponía terror, pero, 
a la vez, daba risa por el peinado que tenían, que era al 
estilo de los Beatles. eran como niños estúpidos, pues su 
lenguaje era muy elemental. Cuando doña domitila los 
vio, sosteniendo sus garrotes de la edad de Piedra, sol-
tó la escoba y, por séptima vez, se santiguó. la sirvienta, 
con media cara afuera de la puerta de la cocina, imitó por 
primera vez a su patrona, se santiguó y, en voz alta, dijo 
“puta, ya nos cargó la bruja, ahí están los comehombres”. 

Casimiro fue el primer caso de transformación total que 
conocí. los demás jugábamos a ser personajes. Él se con-
virtió en lo que era el héroe. 

Pero ya dije que doña domitila tenía un carácter de pie-
dra y, después del estupor inicial, recobró el aliento y se 
sentó al lado del fogón. dejó que la sirvienta le diera una 
taza de café caliente con un chorro de brandi y, exhalando 
el vapor, comenzó a idear su plan. 

Su jugada también fue de campeón de ajedrez. Al día 
siguiente, a las ocho de la mañana con treinta y nueve mi-
nutos, tocaron la puerta de la casa. Serafín corrió a abrir, 
luego fue al cuarto de Casimiro y, casi a gritos, dijo “Cha-
noc, ahí te buscan”. Uno de los caníbales (no se supo si 
Puk o Suk) abrió la puerta y se topó con Tsekub Baloyán. el 
viejo empujó a Puk, abrió los brazos y entró buscando a su 
cachorro. Chanoc se sorprendió, pero un segundo después 
abrió los brazos y abrazó a su padrino (los amigos de Casi-
miro tuvimos acá la primera evidencia de que los caníba-
les no eran auténticos imitadores, porque no reaccionaron 
ante la presencia de Tsekub, un viejo que, después nos en-
teramos, también era apócrifo, porque lo había contratado 
la mamá de Casimiro). 



Alejandro Molinari

42

Historia triste de un cuentahistorias

43

las historias (las reales y las ficticias) acaban mal. Pero 
ésta acabó bien. Tsekub convenció a su ahijado de ir a vivir 
de una buena vez a ixtac. nosotros sabíamos que Cha-
noc siempre fue muy respetuoso con su padrino y siempre 
hizo caso a sus recomendaciones. Así, Chanoc una ma-
ñana nos reunió en el patio de su casa y nos dijo adiós. 
lo vimos subir a la camioneta de don Chepón. doña do-
mitila lo despidió desde la ventana de su cuarto. Chanoc 
sacó la mano por la ventanilla; nosotros desde la banqueta 
también movimos la mano. no sabíamos por qué, pero 
nos sentíamos tristes. Arriba de la góndola iba la barca de 
madera y, sentados en la proa, los dos caníbales (en este 
instante tuvimos la segunda evidencia de que ellos, igual 
que Tsekub, no eran auténticos clones, porque iban co-
miendo un elote hervido). doña domitila cerró la ventana 
de su cuarto y, sonriendo, le dijo a la sirvienta “te lo dije: 
o cambiaba o se iba de casa. Ya se fue”. Ambos ganaron.

e

A Armando lo molestaban en la escuela primaria. “Arman-
do panzas”, le dijeron un día. A partir de ahí, todo mundo 
jugó con el verbo armar: “se armó el arma-mando”, decía 
el maestro Rubén, que era, como todos los maestros, un 
molestoso. era el tiempo en que los maestros sacaban a 
los niños a mitad del patio, a pleno mediodía, y los hin-
caban en tableros de corcholatas vueltas para arriba; los 
paraban en la esquina del salón, con las manos en posi-
ción de cruz, con dos libros en las manos como si fuesen 
una balanza absurda y pesada. el maestro enrique Altuzar 
(viejo asqueroso) era refinado en sus castigos. en el castigo 
de “la balanza de libros”, por ejemplo, al estudiante le co-
locaba el arnés de cuero que estaba suspendido de la viga 
final del salón. el castigado alzaba los brazos mientras el 
arnés era amarrado en su cuerpo. el arnés era para que el 
alumno sudara y sintiera comezón. A pocos minutos de 
iniciado el castigo el alumno comenzaba a sentir comezón. 
Cada vez era más intensa. Armando (quien dos o tres días 
de la semana era sujeto de castigo) siempre comparaba 
ese tormento con la sensación del movimiento de miles de 
hormigas metidas en una fogata en medio del bosque. los 
dos hilos que sujetaban el arnés, delgadísimos y resisten-
tes, estaban unidos a un sistema de poleas que accionaba 
una campana. Cuando el castigado bajaba tantito la mano, 
por cansancio o porque deseaba rascarse, el mecanismo 
de poleas, como si fuese el interior de un reloj de cuerda, 



Alejandro Molinari

44

Historia triste de un cuentahistorias

45

movía un engrane y luego otro y otro y otro hasta que un 
mínimo badajo tocaba, levemente, una campana. en ese 
instante todos los alumnos abandonaban el libro, la libre-
ta y la pluma y cogían un jitomate podrido que siempre 
tenían al frente de su banco, se volvían hacia la esquina 
del castigado y a la voz de ¡uno, dos y tres! aventaban los 
jitomates a la cara del alumno. debían apuntar bien. Si la 
mayoría se equivocaba entonces el maestro enrique (¡bes-
tia!) caminaba entre los pupitres y al azar elegía a quien 
debía suplir al castigado. Sus tormentos se fueron refinan-
do y cesaron hasta el día en que Mario (Marito) perdió el 
ojo derecho cuando la esquina de una libreta de pasta dura 
lo golpeó. la Sociedad de Padres de Familia se apostó en la 
puerta de la escuela con cajas llenas de piedras. Cuando el 
director salió a recibirlos todos los padres y madres toma-
ron una piedra y amenazaron con lapidarlo a él y al maes-
tro enrique (¡maldito, mil veces maldito!) si el pendejo no 
era corrido. Todo mundo recuerda el momento en que el 
maestro enrique (¡estúpido!) pasó por en medio de la fila 
de padres y madres y alumnos en una burbuja de silencio. 
las mamás tenían cogidos a sus hijos de las manitas y los 
padres seguían con las manos en alto, amenazantes, con 
una piedra. Marito sonreía. Si hubiesen visto su corazón lo 
habrían visto con esa misma sonrisa. Ya luego contaron 
que al maestro enrique (¡puto, mil veces puto!) lo enviaron 
a otra zona escolar y allá siguió jodiendo niños hasta que 
una madrugada su cuerpo ensangrentado quedó a mitad 
de un callejón. Contaba doña efeméride (vecina del maes-
tro enrique) que esa madrugada llegó de una fiesta, apagó 
las luces del patio y cuando estaba a punto de echar tran-
ca a la puerta principal oyó el jaloneo afuera. Repegó su 
cuerpo a la puerta con el corazón acezando como ciervo 

perseguido y escuchó cómo el filo de un cuchillo entraba 
en un cuerpo, como si alguien destazara un cerdo. el cu-
chillo, como fisga, entró una y otra vez. luego, un minuto 
después, oyó pasos en carrera hasta que se perdieron a la 
vuelta de la esquina. Repegó más la oreja sobre la puer-
ta, pero ya nada escuchó. de puntillas, como si fuese una 
hoja de rasurar cortando el aire, llegó al cuarto de Juan y 
golpeó casi en silencio el cristal. “Juan, Juan, vení, mata-
ron a un hombre. Juan, Juan, hay un hombre tirado en la 
calle. Juan”. Al quinto “Juan”, éste abrió la puerta. “¿Qué, 
mamá?”, dijo pasándose la mano sobre la cara y sobre el 
cabello para espantar el sueño que seguía trepado en su 
conciencia. Ambos fueron hasta la puerta, abrieron el ven-
tanillo y vieron el cuerpo tumbado a mitad del callejón, en 
medio de un charco de sangre. Cuando llevaron el cuerpo al 
pueblo nadie asistió al velorio del puto pendejo, pero medio 
mundo acudió al entierro. Cuando el ataúd fue bajado a la 
fosa, cada padre, cada madre, cada alumno pasaron y, en 
lugar de un puño de tierra o de una flor, tiraron una piedra 
sobre el cajón. Algunos sólo estiraron el brazo y soltaron la 
piedra, otros alzaron el brazo y, con fuerza, con odio, lanza-
ron la piedra sobre el cajón, deseando que la piedra traspa-
sara la madera y llegara hasta donde el cuerpo comenzaba 
a agusanarse, así lo esperaban todos. A la hora de la oración 
final, Marito, ya adolescente, se paró en el montículo de tie-
rra húmeda y, desde esa altura, dijo “que nunca descanse 
en paz”, y todos, a coro, en medio de una ligera llovizna y 
de un aire seco, respondieron “que así sea”. 
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ee

sábAdO 15 de sePtiembre. 
Todos los años es lo mismo. A las once de la noche el 
dóberman comienza a ladrar y a rasgar la puerta. la cohe-
tería y los balazos rompen la armonía del cielo comiteco. 
¡Celebramos nuestra independencia! Por esto, Armando, 
uno de mis personajes cercanos, se quejaba siempre por 
haber nacido en un pueblo de tercera en un estado de 
cuarta en una nación de quinta. 

Armando llegó a la casa la mañana del catorce de junio 
de hace dos años. llegó a las once con veinte minutos. 
Se paró frente a la puerta, miró el papel que traía en la 
mano, comprobó el número de la casa (que está colocado 
sobre la pared, al lado del extremo superior derecho de 
la puerta) y tocó la campanilla, la tocó con apremio. Yo, 
como siempre, escribía. Caminé por el camino de grava. 
el perro se somataba contra la puerta. Armando, como si 
deseara superar al dóberman, golpeaba la puerta. le hice 
una señal al perro con mi mano y calló. Pregunté qué de-
seaban. “no te hagas, soy yo, Armando”, dijo el hombre. 
identifiqué su voz (no me pregunten cómo es posible este 
prodigio. los creadores sabemos todo de nuestros perso-
najes). el tono de su voz me indicó que Armando estaba 
molesto. Me hice el desentendido. dije que no me intere-
saba, que ya tenía, como si el tipo me ofreciera algo para 
comprar. Él (siempre ha sido muy suspicaz) supo que yo 
fingía y somató la puerta, la pateó. “Acá estaré hasta que 

abras”, gritó, y se sentó en la banqueta contra la puerta. 
Como se recargó en su espalda y su espalda quedó contra 
la puerta, pensé que podía abrir y se iría contra el suelo, 
entonces daría una orden al perro y el dóberman se iría 
contra su yugular. en ese instante lo jalaría de los brazos 
para evitar que se desangrara en la banqueta. el perro con-
tinuaría apretando su mandíbula. Armando no alcanzaría 
a decir algo. Ya adentro haría lo mismo que hizo José con 
el Gato; luego iría por una pala a la cochera y junto al ár-
bol de durazno que sembró mi mamá en 1963 abriría un 
hueco donde enterraría a Armando y bañaría con cal todo 
su cuerpo. Bueno, pues esto fue lo que hice la mañana del 
catorce de junio de hace dos años. después que aplasté la 
tierra con el anverso de la pala entré a la sala e hice una 
llamada. dos días después, sobre el cadáver de Armando 
estaba una plancha de cemento que soportaba una banca 
de hierro forjado pintada en verde. ¿Por qué lo maté? no 
lo sé. A veces pienso que he matado tantos personajes en 
mis cuentos y novelas que no hice diferencia. intuí algo 
malo en su visita. ¡no, mentira! ¡Mentira! lo maté porque 
me dolía mucho verlo como hoja seca. Me dolía verlo cre-
cer en un pueblo donde no quería hacerlo. Su muerte me 
causó un gran sosiego. Sé que lo mismo sintió él. ¿Qué 
iba a pedirme? ¡eso, su muerte! lo sé. es una mierda vivir 
donde no quieres, donde todo es como un cristal opaco. 
Sé que hice bien. Ahora Armando descansa en paz. Ya no 
leerá, pero, a cambio, viajará mucho por esa dimensión 
que reserva quién sabe qué prodigios a los muertos. Ya no 
extrañará a Pepe y a sus historias, ¡mis historias! Ahora 
ya nada tiene importancia. Ahora ya todo es la eternidad. 
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el 14 de noviembre ocurrió la tragedia número cinco, en el año. Antes ya 
habían padecido la erupción del volcán, una plaga, una mortandad de pollos 
y una epidemia que mató a treinta y cuatro muchachitos, contó José. lo 
contó mientras Armando y él estaban trepados en el árbol 
de jocote. Comían y leían. Comían lima de pechito, aventa-
ban las cáscaras al suelo, el jugo de la lima escurría de sus 
bocas, como si fuese un jarro rebosante; el aroma de la lima 
era como un anuncio pintado en madera que los regresaba 
a la infancia. leían un libro de cuentos (tal vez ahora ningu-
no de ambos recordará el título o alguno de esos cuentos). 
Armando sólo recuerda que cuando José leyó la palabra “tra-
gedia”, dijo “¡ya me acordé del cuento!”, tiró el libro sobre las 
cáscaras de lima. José, entonces, contó su historia. (¿Por qué 
comían lima en el árbol de jocote y comían jocote en el árbol 
de lima? ¡nadie puede saberlo! ¡Tal vez formaba parte de un 
ritual, algo para conjurar el fantasma del Gato, ese fantasma 
que los perseguía todas las noches a la hora que se metían 
adentro de las sábanas y apagaban la lámpara del buró!). 

el cerro se desgajó el 14 de noviembre, dijo José. Se desgajó como si 
fuese uno de esos castillos de arena que se construyen en la playa. Sí, fue 
el poder del agua el que cambió la armonía del instante. Antes de que el ce-
rro se desgajara, las mamás ponían las tortillas sobre el comal, porque los 
niños recién habían llegado de la escuela y pronto, muy pronto, llegarían 
los hombres que habían estado toda la mañana en las milpas. “¡Ah, qué 
llover!”, habían pensado las mujeres mientras miraban el cielo por el ven-
tanillo de las casas. Habían jalado un costal de arena para cubrir la parte 

baja de la puerta, porque el agua ya se colaba. no sabían que minutos más 
tarde se les colaría la tragedia. llovió tanto que fue como una ola gigantes-
ca tragando la montaña. el cerro se vino para abajo. Toneladas de tierra so-
bre las casitas miserables, hechas de caña de castilla, hechas de bajareque, 
hechas de adobe. las casas se hicieron mierda —contó don Angustias—, 
las personas que estaban adentro de sus casas también se hicieron mierda. 
Al final, minutos después, fue como si el cerro hubiera caminado y pasara 
de allá para acá. donde estaba el cerro se hizo una ventana y donde antes 
había casas se formó un promontorio. ¿Cómo un cerro camina con tal deci-
sión? ¿Será que algunos cabrones católicos se quisieron pasar de listos? Tal 
vez, porque después se supo que un grupo de católicos, por la madrugada, 
se reunió en su templo (cosa inusual porque la ceremonia era después de 
las seis de la tarde); tal vez esos católicos, persignándose ante san Juditas 
Tadeo, iluminado con veladoras cansadas, dijeron que ese día serían hom-
bres de fe y movieron montañas. Tal vez un milagro se dio y dentro del 
prodigio venía envuelta la tragedia, porque siempre es así.

Mientras José lo contaba, Armando aventaba las cásca-
ras de lima. Caían sobre el libro de cuentos. José había con-
tado que leonardo, sociólogo de la UnAM, llegó a la comunidad dios Pri-
mero a realizar un estudio para su tesis. dios Primero estaba considerada 
como la comunidad rural más creyente de todo el país. no había un solo 
instante en que no encomendaran todas las acciones a la voluntad supre-
ma. el pueblo había sufrido muchas calamidades, pero su gente soportaba 
todo con un estoicismo digno de asombro. ¿Qué hacía a estos pobladores 
tan aferrados a su fe? esto fue lo que leonardo trató de descubrir. 

esa mañana del 14 de noviembre los hombres que estaban en la milpa 
y terminaban de guardar sus jícaras dentro de sus morrales de lazo oye-
ron el estruendo como de mil vacas corriendo. Soltaron las coas y vieron 
hacia la montaña, hacia el lugar de sus casas. “¡Puta madre!”, dijo Jacinto, 
y se persignó mientras una nauyaca helada corría por toda su columna 
vertebral. Botaron los aperos de labranza y corrieron. Cuando leonardo 
les preguntó qué pensaron, Jacinto dijo que nada había pensado. dijo 
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que desde aquel día no volvió a pensar. Y era cierto, porque desde que 
ocurrió la tragedia sacaba una silla en el portal de su casa y no hacía más 
que cerrar los ojos y oír su corazón, que retumbaba como si mil montañas 
cayeran sobre él. Jacinto perdió a su mujer y a sus dos hijos. lamentaba 
la muerte de los tres, pero, sobre todo, le dolía como chile en herida la 
muerte de Rosmarí, su pequeña de tres años que siempre lo esperaba 
como perrito en el portal y que cuando él se asomaba en la curva ella co-
rría con los brazos abiertos, como si fuera un río de viento, y se abrazaba 
a sus piernas y no lo dejaba caminar por tanta alegría. “¡Ah, mi Rosmarí!”, 
rezaba y volvía a cerrar los ojos, aceptando la voluntad de dios. 

leonardo vio cómo los hombres corrieron, metieron las manos aden-
tro de la tierra y de la piedra y, como topos, rascaron hasta abrir los 
túneles de la esperanza, donde hallaron un cuerpo aún con vida: el de 
doña Chenta. ella abrió los ojos y pidió agua. Cuando la mujer rescatada 
se recobró, el pueblo preparó una fiesta para conjurar tanta desgracia, 
la desgracia de treinta y dos personas que habían muerto. en medio de 
las plegarias a dios, del trago, de la guitarra con tambores y de los platos 
desechables con barbacoa, tortillas y arroz, se oyó algo como un eructo 
proveniente de la tierra. A la hora que más alegre estaba la fiesta, alguien 
se paró a mitad del patio y gritó “¡está temblando!”. doña Chenta trató 
de apoyarse en el respaldo de la silla de madera, pero ¡pobre!, aún estaba 
maltratada por el deslave, así que no pudo evitar que la viga madre del 
techo de la casa cayera sobre ella y casi casi la partiera en dos. igual que 
doce días antes, los hombres se volvieron perros de caza y husmearon 
en medio del lodo en busca de cuerpos aún con vida. A la desgracia de 
los treinta y dos muertos del deslave se sumó la cantidad de dieciocho 
más por el temblor que dejó la tierra llena de grietas como cara de mujer 
anciana. esa noche, debajo de un manteado de tela podrida, improvi-
sado frente al templo en ruinas, los rezos decían “¡que se cumplan tus 
designios, Señor!”. Fue la sexta tragedia del año. los habitantes no lo 
lamentaban en demasía: hubo años en que las tragedias superaron la 
cifra de diez. leonardo no hacía más que tomar notas en una tableta 

electrónica. Consignaba cada reacción y cada palabra de los habitantes 
de dios Primero. Al día siguiente del entierro, leonardo decidió irse del 
pueblo. estudiaría sus apuntes para tratar de llegar a una conclusión. 
“el pueblo está maldito”, pensó, pero nada dijo a los integrantes de la 
comunidad. Tomó su mochila y agradeció a los hombres y mujeres que 
lo habían acogido. en medio de una rueda fue recibiendo los abrazos de 
cada uno. “Que dios te bendiga siempre, hermano”, le decían a la hora 
de abrazarlo y regalarle tortillas, pozol o chile, para el viaje. Jacinto lo 
despidió. Jacinto seguía con el sentimiento de tristeza en su corazón por 
Rosmarí, pero cuando leonardo preguntó, él dijo “dios ya me mandó 
otra mujer y haremos más pichitos”.

Muchos años después leonardo se enteró que todo el pueblo se había 
trasladado a la Costa. Viajó en tren hasta llegar al mar. Buscó a Jacinto. 
lo halló en el portal de su casa hecha de palma. Tenía la mirada cansada, 
como de toro de yunta a las seis de la tarde. A Jacinto le dio gusto mirar a 
leonardo. “Ya dios nos perdonó —dijo—, ya nos mandó pura cosa bue-
na”. Y Jacinto explicó que su pueblo volaba. leonardo apuntaba todo en su 
tableta. Jacinto abrazó a una niña de ojos azules y dijo “es mi nueva Ros-
marí. dios me la mandó”. le dijo a leonardo que lo siguiera, caminaron 
como un kilómetro hasta llegar a un acantilado donde se veía la extensión 
maravillosa del mar. Bajó a Rosmarí, se sentó en el suelo y contó. “Cuando 
va a suceder una desgracia ¡volamos!”, dijo, y vio a leonardo para obser-
var su reacción. leonardo apuntaba todo. “nuestra fe nos ha salvado”, 
dijo Jacinto y se paró. Tomó de la mano a su hijita y caminaron de regre-
so al caserío. Mientras caminaban por el sendero lleno de polvo, contó: 
“después que te fuiste, después que lloramos a doña Chenta y a nuestros 
demás muertos, fuimos en grupo a las faldas del volcán. llevamos frutas 
y elotes para ofrecerle a dios. dios, que es chingón, rápido nos respondió. 
Mandó a dos de sus emisarios. de la boca del volcán vimos que salían dos 
como platos, eran tan luminosos que debimos cerrar los ojos. entonces, 
así, con los ojos cerrados, oímos sus voces, que eran como la voz de dios. 
nos dijeron que nos cambiáramos de lugar y señalaron nuestro destino. 



Alejandro Molinari

52

Historia triste de un cuentahistorias

53

Cuando terminó la ruidazón, abrimos los ojos y nos costó trabajo volver a 
acostumbrarnos a la luz del sol. Así de fuerte era la luz que venía de ellos. 
entendimos que la luz de dios es más poderosa. nos hincamos y al regre-
sar al pueblo tomamos nuestras pocas cosas, algunos chivos, gallinitas y 
emprendimos el peregrinaje que nos llevó dos años con tres meses. nadie 
murió en el camino. Cuando sentíamos desfallecer, los platos luminosos 
aparecían y escuchábamos la voz de dios. Así llegamos acá. Un día senti-
mos el bramido de la tierra y supimos que era un temblor. Todos nos hin-
camos, alzamos los brazos al cielo y dimos gracias a nuestro dios por to-
das sus pruebas. Vimos entonces que, en lugar de que la tierra se abriera y 
el mar nos engullera, nuestro pueblo volaba, volaba como papalote. Vimos 
los platos al lado de nuestro pueblo, ahora eran más, y escuchamos, de 
nuevo, la voz de dios. Vimos cómo abajo las olas deshacían los pueblos ve-
cinos. dos minutos después, como si nuestro globo se desinflara, bajamos. 
Mientras los vecinos lloraban la desgracia, nosotros estábamos intactos: 
ni un cerdo muerto, ni un perro muerto. los pájaros ni cuenta se dieron 
porque siguieron cantando, como si nada. los pollitos siguieron picando 
en el sitio. desde entonces ya todo se volvió como juego. Cuando viene 
una plaga nos hincamos, juntamos nuestras manos, pedimos a dios que 
nos proteja y ¡volamos!; cuando un oleaje nos amenaza ¡volamos! Siem-
pre volamos. Cuando gente como vos viene a preguntarnos ¡contamos!, 
porque sabemos que ésta es nuestra misión, decir que nuestro pueblo es 
bendito, que nuestra fe nos ha salvado”. leonardo apuntaba todo. Apagó 
la tableta, extendió la mano y tomó su mochila. A mitad del camino volvió 
la mirada, vio a Jacinto jugando pelota con su hija. Pensó que la historia 
que le había contado rebasaba la realidad. A lo lejos, el mar, el horizonte. 
Todo lo apuntó, pero nunca lo dio a conocer en su informe, porque sabía 
cuál iba a ser la reacción de los lectores.

los dos bajaron del árbol. Armando vio a José como 
dudando de la historia. José silbaba, iba con las manos 
adentro de las bolsas del pantalón. Armando supo que era 
un hombre de poca fe.

ff

dOmingO 16 de sePtiembre.
Anoche releí un texto que escribí hace muchos años:

es común que en los pueblos y en las grandes ciudades 

un día, sin aviso, los pobladores nativos ven que aparece 

un hombre. ¿de dónde viene?, se preguntan. Ven que el 

hombre renta una casa, lo ven entrar a la cafetería, pe-

dir un “americano” y prender un cigarro. Poco a poco el 

hombre se integra al paisaje cotidiano. es común, enton-

ces, encontrarlo en el mercado, en el cine, en una banca 

del parque, leyendo o cortando margaritas como si jugara 

al “me quiere, no me quiere”, pero cuando algún nativo 

se acerca a preguntar acerca de su pasado él evade el ca-

mino y camina por otra senda. Al final los nativos dejan 

de cuestionar y lo aceptan como parte del destino, como 

buena suerte o como plaga inevitable. A veces alguno de 

los nativos se pregunta dónde ha visto a este hombre. 

Como si su mente fuese un molino le da vueltas y vueltas. 

¡no sabe! Se rinde y deja que la vida siga su marcha de 

trashumante. Si el nativo se sentara, prendiera un cigarro 

y bebiera un té de limón, tal vez recordaría que ese hom-

bre o esa mujer tiene semejanza con el personaje de una 

novela de Gabriel García Márquez o de José Martínez To-

rres o de Cortázar o de Malcolm lowry o de Vila-Matas o 

de Carlos Fuentes o de Héctor Cortés Mandujano. Por esto 

esos hombres tienen la mirada como globo enredado en 
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alambres de luz, porque extraviados están ellos y lo único 

que hacen es, como almas en pena, buscar el lugar que les 

correspondió en vidas pasadas.

la historia de Kasumari superó lo que había escrito. 
Bueno, la historia de Kasumari que no fue Kasumari. la 
mañana que apareció en casa, el perro se aventó contra la 
puerta, una y otra vez, sin que alguien tocara. ¿Algún delin-
cuente intentaba entrar a la casa? el comportamiento in-
usual me obligó a dejar de escribir, abrir la gaveta del escri-
torio, sacar la pistola y salir al patio. Pregunté quién era. lo 
hice con la voz más segura posible. el dóberman se sentó 
a mi lado. Silencio. Caminé con cautela y me repegué a la 
puerta. Oí algo como una respiración adentro de una bur-
buja. Alcé la mirada: ni una nube. Volví a preguntar. nadie 
dijo algo. la respiración pareció alterarse, sonó como sue-
nan las llaves de agua cuando se abren en el instante en 
que las tuberías comienzan a llenarse después de diez días 
de escasez. Abrí la puerta. Kasumari estaba tirado sobre 
la banqueta. estaba solo. Miré a todos lados. nadie. ¡dios 
mío! Me hinqué, pasé mis manos y brazos debajo de su 
cuerpecito y lo metí a la casa. lo acosté en el sofá de dos 
plazas. Fui a la cocina y puse agua a hervir. le prepararía 
un té. ¿en dónde dormiría? Podría acondicionar mi estudio 
y quedarme ahí para que mi cuarto se convirtiera en su 
cuarto. Saqué la cabeza por la puerta y me asomé a verlo. 
dormía. Calculé su edad. ¿nueve, diez años? Había crecido 
desde que escribí el cuento. Apagué la hornilla. Tomé un 
trapo para coger el vaso de peltre con el agua hirviendo, 
cuando escuché una serie de ruidos extraños afuera de la 
casa. el dóberman comenzó a ladrar en forma desafora-
da, pero dos segundos después calló. Moví la cortina de 

la ventana de la cocina y vi dos sombras que se desplaza-
ron detrás del árbol de durazno. “¡ladrones!”, pensé. dios 
mío, ¡qué día me estaba mandando! llevé mi mano a la 
bolsa interna de mi chamarra y empuñé el arma. Kasuma-
ri despertó con el rebumbio. Me vio y yo vi que él no era 
ciego. ¿Quién era ese niño, entonces? la acción fue tan 
pronta que ya no pude ni siquiera intentar responder mi 
pregunta. Oí el golpe contra la puerta. la fuerza del ariete, 
impulsado por dos hombres con uniforme y pasamonta-
ñas, tiró la puerta. el niño me vio, corrí para abrazarlo y 
protegerlo, pero uno de los uniformados me interceptó y 
me tumbó. le bastaron dos movimientos de brazo para 
que quedara inmovilizado. entraron dos hombres y una 
mujer. la mujer abrazó al niño y éste lloró. el hombre, en 
mangas de camisa, se acercó a la pareja y los abarcó con 
los brazos. el hombre de traje se acercó. Vi sus zapatos 
pulcramente lustrados; puso uno de ellos sobre mi cuello 
y, poco a poco, apretó. 

Fue muy difícil comprobar mi inocencia en el secuestro 
de ese niño de ascendencia japonesa. las investigaciones 
demostraron que los dos secuestradores (muchachos uni-
versitarios, de clase baja, temerosos, inexpertos), al sentirse 
cercados por las pesquisas de la policía, sacaron al niño de 
la casa de seguridad y lo fueron a dejar en un callejón silen-
cioso (el Callejón del Sapo dormido, donde el número 45 
corresponde a mi casa). 

Cuando regresé a la casa, después de dos días sometido 
a interrogatorios que no fueron dados con la delicadeza 
que yo demandaba, debido a mi condición de inocencia, 
me sentí mal, entré a mi recámara, hice a un lado las col-
chas y dormí durante dos días seguidos. Al despertar me 
oprimió el mismo sentimiento con que me había acostado, 
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un sentimiento de extrañeza. ¿Por qué había confundido 
al niño con Kasumari? ¿Por qué creí que era otro niño imi-
tando a mi personaje? ¡lo creí tan real que pensé se había 
dañado los ojos a fin de quedar ciego! ¿estaba ya confun-
diendo la realidad con la ficción? este sentimiento siempre 
está presente en todos los escritores, pero cada uno deli-
mita el territorio donde está la ficción y el que corresponde 
a la realidad de todos los días. la recomendación de los 
grandes escritores es entrar al territorio ficcional y, una 
vez cumplida la jornada, brincar al territorio cotidiano. la 
escritura de novelas y cuentos es un constante brincar de 
una frontera a otra. Pobre del que se quedara de manera 
permanente en uno de esos ladrillos. el escritor que es 
incapaz de dar el salto hacia el territorio de la imagina-
ción se queda instalado para siempre en la realidad y ya se 
sabe que la realidad es muy limitada; asimismo, el escritor 
que no regresa de la ficción corre el riesgo de entrar a un 
territorio más pantanoso: el de la demencia. ¿estaba ya 
comenzando a enloquecer? 

g

llovía. llovía como jamás había llovido en la región. Arman-
do, envuelto en una manta de cuadros, decidió dejar morir 
la tarde viendo por la ventana. Afuera los árboles resistían 
el embate con sus cabelleras enredadas. Parecían medusas 
secas a mitad de la playa. llevó el dedo contra el cristal y es-
cribió como si lo hiciera en la vieja pizarra negra de su salón 
de tercero de primaria. ¡Uf, hacía tantos años! dibujó una 
torre, casi tan alta como el empire State, casi tan delgada 
como la posibilidad de su sueño. le pareció ver una sombra, 
una sombra de agua en medio del trueno. ¡era José! Corrió 
a la puerta y abrió. José se sentó en el sillón de cuero, estiró 
las piernas y, con las manos, se secó el cabello. Temblaba. 

“Te contaré una historia”, dijo. Con las manos mojadas 
pidió una toalla. Armando fue al baño y tomó la que estaba 
en el colgadero del lavamanos. Cuando regresó, José se 
había quitado la camisa. 

“Te contaré una historia”, había dicho. nunca lo había 
hecho. Armando supo, nunca supo cómo, que José, al otro 
día, se pararía al lado de la carretera, pediría aventón y 
subiría al primer camión que lo llevara en autostop. Sería 
una historia triste y miserable, supuso Armando. Fue a la 
cocina, encendió la hornilla de la estufa y preparó el agua. 
Abrió la gaveta de en medio y sacó dos bolsitas de té de 
limón. las colocó en los platos del servicio que siempre 
tenía preparado y revisó que la azucarera estuviese llena, 
como a José le gustaba. disfrutaba ver cómo José abría la 
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azucarera y pasaba su mano como si fuese un rasero, sólo 
para comprobar que el recipiente estaba lleno como si fue-
se la línea exacta del horizonte que dividiera el interior del 
cuenco con el mundo exterior. eso era la vida, según José, 
y Armando lo corroboraba a cada rato. el pueblo era ese 
cuenco asfixiante donde no cabía más. lo demás era el 
mundo, el mundo real, el mundo donde todo era como el 
oxígeno para el vuelo. 

“Te contaré una historia”, repitió José. Y Armando supo, 
a la hora que José dijo “colorín, colorado, este cuentahis-
torias está agotado”, que era la última historia que José le 
contaba. Afuera llovía, llovía mucho. Cuando, al otro día, 
José marchó, Armando tuvo la esperanza de que algún día 
le escribiera. Todas las noches prendía su computadora 
y lo primero que hacía era revisar su correo. nunca halló 
un mensaje de José. Si sabía que había estado en nueva 
York y luego en París era porque algún paisano llegaba 
a contarle que lo habían encontrado en un restaurante, 
en una calle, en una sala de cine, en una librería o en un 
museo. ¿Por qué jamás José le envío un simple mensaje? 
Armando, desde el día siguiente de la partida, sintió una 
opresión de alambre de púas en su garganta. Cada día se 
intensificó hasta que una mañana sintió que todo se había 
vuelto gelatina. ¡Ya no sufrió más! 

José nunca tuvo problemas para vivir. Siempre fue un 
líder en la escuela. Cuando Armando lo conoció, de inme-
diato le tendió la mano, dijo llamarse José y, como si lo 
hubiese conocido de toda la vida, sacó una cajetilla de ciga-
rros y lo llevó al baño. “no —dijo Armando—, es la escuela, 
nos expulsarán”. Él rió, entró a un cubículo, dejó la puerta 
abierta, bajó la tapa de la taza, se sentó y prendió el cigarro. 
Sacó el libro que siempre llevaba metido entre la espalda y 

el pantalón y lo puso sobre el depósito del agua de la taza. 
Armando, con temor, veía a la puerta, esperando que, de 
un momento a otro entrara un maestro o el director. “no, 
no —dijo José—, acá los viejos drupi drupi no entran. ¿no 
ves que tienen sus baños propios? Ahí, tú no lo sabes, ellos 
meten a las maestras y les hacen cositas”. Armando quiso 
saber qué cositas, pero él rió y siguió fumando. “Me gusta 
la escuela —dijo—, me siento libre. Todos ustedes. —Mo-
vió su brazo como si abarcara a toda la escuela—, todos 
ustedes —repitió—, están dentro de una cárcel. Sí, tienen 
razón, esto es una cárcel, es una isla, es el infierno, pero lo 
importante de estar en el infierno es no meterse las brasas 
en el culo. Si acá te comportas como alumno, ya te jodiste. 
Si te comportas como el carcelero entonces te la pasas bien. 
imagina que en este instante entra el drupi drupi mayor y 
me cacha con el cigarro en la mano. ¿Qué pasaría? Él espera 
que yo me hinque y le suplique que no llame a mis padres. 
¡Que los llame! ¡Que me expulsen! ¿no es el deseo de to-
dos los presos, salir de la cárcel? Por eso los drupi drupi no 
expulsan a sus iguales. ellos saben que nosotros sabemos 
qué hacen ellos con las maestras adentro de sus gabinetes 
especiales. ellos también fuman ahí adentro. ellos hacen 
cositas”. Y cuando dijo esto último pareció estar a la altu-
ra de los directivos y de los maestros. Armando se sintió 
bien, sintió algo como un aleteo. “¿Ves? —dijo José—. ese 
globo que ahora hincha tu cuerpo y tu alma es lo que nos 
hace grandes a nosotros. Ustedes, pobres, son como globos 
desinflados”. le dio la última fumada al cigarro, lo aventó 
a la pared y me exigió que lo aplastara. Como si espantara 
moscos movió la mano derecha y el humo, por obra y gra-
cia del aire, desapareció. “¿Ves? ¡nada pasó!”. Se paró, se 
bajó el cierre, sacó su pene, alzó la tapa y, como si fuese una 
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mujer, se sentó y orinó. Armando nada dijo, pero se asom-
bró porque el pene de José era grande. nunca había visto 
una verga de ese tamaño y de ese grosor. José rió, cuando 
terminó de orinar se paró y frente a Armando se sacudió el 
pene. lo hizo con cuidado, casi como si lo acariciara, como 
si fuese de porcelana y no admitiera un trato abusivo por-
que podía romperse. “Mi tía Herlinda dice que tengo el ani-
mal más bello de este pueblo. A ella le gusta acariciármelo. 
Me regala chocolates y dulces para que yo le permita que 
meta su mano adentro de mi pantalón y agarre mi animal. 
¿Tú tienes alguna tía que juegue contigo?”. Armando se son-
rojó. “Sí, debes tenerla. Todos tenemos alguna tía caliente, 
alguna solterona que se muere por agarrar vergas. ¿Te mas-
turbas?”, preguntó José. “no, cómo crees”, dijo Armando. 
“Sí, sí te masturbas, se te ve en la cara. Tienes pelos en 
la mano”. Armando se vio las palmas y José rió. “Sí, sí, te 
masturbas. ¿en quién piensas cuando te haces la chaque-
ta? ¿Tienes la verga chiquita?”, preguntó. Armando dejó de 
verlo y vio hacia la puerta de entrada. José tomó el libro, 
salió y se lavó las manos en el lavabo. “Ya, ya, pasa nada”, 
le dijo, le dio una palmada en el hombro y se limpió sobre 
la camisa de Armando. lo abrazó y lo llevó afuera, donde 
los demás niños corrían y jugaban con un balón. Armando, 
nunca supo por qué, se sintió bien, más grande. Abrazó a 
José y lo invitó a jugar a su casa en la tarde. “Sí  —dijo José, 
y sin darle mucha importancia, le dijo que leerían y se mas-
turbarían—. ¿en tu casa hay mucha gente? ¿Hay un cuar-
to donde podamos estar solos? ¡Vamos a jugar a ver quién 
avienta más lejos el chorro de leche!”. Armando nunca se 
había masturbado. Una corriente helada le recorrió todo el 
cuerpo, pero cuando las clases terminaron deseó que ya 
llegara la tarde para que José estuviera con él. 

Hace un año, justo el día de hoy, a las nueve con treinta 
y dos minutos, Armando se enteró de una noticia abru-
madora. Antes de subir al estudio abrió el refrigerador y 
sacó una Coca-Cola congelada. A José le gustaba la Coca-
Cola congelada, siempre que llegaba a casa de Armando 
abría el refrigerador y luego el compartimento de arriba, 
donde Armando le tenía su Coca-Cola. el envase debía ser 
de vidrio. 

Cuando estuvo en el estudio prendió la computadora, dio 
un sorbo a la Coca-Cola y abrió su correo. Halló un mensaje 
en su bandeja de entrada. en el espacio donde se consig-
na el asunto leyó “nous avons la tristesse de vous annon-
cer le décès de José Buenrostro Valencia”. Armando abrió 
el correo. nada encontró. ¿Qué significaba esa oración en 
francés? Recordó que José le había dicho que el francés, a 
diferencia del inglés, se leía igual que el español. identificó 
“tristesse” con tristeza y “décès” ¿con deceso? ¡no! de in-
mediato escribió a la dirección de la remitente. día tras día 
revisó su correo. ¡nada! Tecleó el nombre de ella y el de José 
en el buscador de Google y en otros. nunca halló algo. Por 
eso esta noche en que se cumple un año de la notificación 
Armando ha ido al refrigerador, lo ha abierto y ha sacado 
una Coca-Cola congelada, tal como José la tomaba. 
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lUnes 17 de sePtiembre. 
nunca pensé que José asomara en casa. de acuerdo con 
la historia intitulada “Historia triste de un cuentahistorias”, 
José muere en París, bueno, cuando menos eso fue lo que 
supo Armando (él sí que ya en paz descanse en el jardín 
de mi casa) cuando abrió ese correo donde la remitente 
nunca tuvo rostro ni rastro. la historia fue similar a las 
anteriores, ayer alguien tocó la puerta (José), el perro se 
aventó contra la puerta (el dóberman) y yo (el escritor) fui 
a ver quién era. ¡era José Buenrostro Valencia, natural de 
una tierra escasa del Sur! Abrí. no quiso entrar, se quedó 
en la puerta.

—Sé que sabe quién soy. lo admiro, lo admiro mucho, 
desde siempre —dijo y se quitó la gorra roja que tenía pin-
tado un corazón rojo y la palabra “París”. 

nada dije en ese momento. lo vi, como si buscara en su 
rostro algún rastro de aquella ciudad francesa. 

—¿A qué has venido? —pregunté. lo hice en el mismo 
tono de voz que él había usado, pero imprimiendo un tono 
autoritario. lo hice así porque me gustó escuchar que él 
me trataba de usted. Se sabe que esto permite establecer 
las diferencias sociales. Con ello estaba implícito el recono-
cimiento de mi poder sobre él. 

—Vengo a pedir un favor, un favor muy grande —dijo, 
y buscó la sombra. lo invité a pasar, pero volvió a rechazar 
la invitación. 

—A ver, para qué soy bueno —dije, sabiendo que para 
lo único que soy bueno es para escribir. Todo lo demás me 
fue negado. 

—Vengo a pedirle que no me mate. 
—Tarde has llegado. estás muerto. Ya te maté. 
—Mi presencia acá contradice su dicho. 
—Tu presencia es estéril e inútil. Si continuaras vivo 

podrías decidir por ti mismo. 
Tu presencia acá sólo corrobora el hecho de que respondes 

a lo que yo decido y yo decidí desaparecerte en el capítulo g. 
—Usted lo ha dicho, ¡desaparecerme! 
—Y ahora, ¡qué tonto!, has “decidido”, como Jesús, apa-

recer en mi templo. Pues, ya lo dije, no soy dios ni Jesús, y 
tú no eres lázaro. Muerto estás. Y si alguna duda albergas 
te doy el tiro de gracia. Y acá levanté mi mano derecha, 
puse mi dedo índice como si fuese el cañón de una pistola, 
lo doblé hacia mí, como si accionara el gatillo, y ¡bam!

—Por favor, se lo suplico. 
entonces repitió lo de su admiración hacia mí y hacia mi 

obra. “¡lo admiro, como nunca admiré a ningún escritor 
más!”, dijo. Y mencionó muchos nombres de escritores re-
conocidos, Kafka entre ellos. dijo que me admiraba más que 
a los demás. Comencé a caer en su trampa como mosca en 
una telaraña. ¿Quién puede resistir tanto elogio? Volví a invi-
tarlo a entrar y, entonces, tal vez advirtiendo que comenzaba 
a ganar la partida, aceptó. nos sentamos en la banca debajo 
de la sombra del durazno. Vi que él se removió con cierta de-
sazón. Vio el piso, movió sus pies como si rascara y luego dijo: 

—Acá está Armando, ¿verdad? 
Yo iba a negar, pero luego entendí que él era un lector 

contumaz de mis obras y conocía la trama de cada uno de 
mis libros. Asentí. los dos nos pusimos tristes. ¡Qué bobos! 
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Un viento provocó la caída de algunas hojas y no sé por 
qué (bueno, sí sé) pensé en los Campos elíseos.

—lo admiro, de verdad lo admiro. desde que leí su pri-
mer libro —dijo refiriéndose a Un ángel llamado Pavitto—, 
hasta esta última historia, ¡lo he admirado! no me pregun-
te cómo comencé a pensar día y noche en sus personajes, 
pero una mañana, mientras me afeitaba, me vi al espejo 
y pensé que yo era como José, el cuentahistorias, y pen-
sé que podía tratar de imitarlo. Comencé camuflándome, 
pero, poco a poco, como en caso de Casimiro, la transfor-
mación se fue dando. Mi prima nora me advirtió que no 
siguiera con ese juego, porque era muy peligroso, podía 
terminar loco. Bueno, usted sabe que todo mundo corre 
ese riesgo en la vida. A estas alturas de la montaña puedo 
decir que nadie es completamente auténtico. nos vamos 
contagiando y sin admitirlo estamos hechos de trozos y 
retales de otras personalidades. Creo, de veras lo creo, que 
quienes nos acercamos más a la autenticidad somos quie-
nes veneramos a otro, sólo a otro, y tratamos de emularlo 
en todo. ¡Qué absurdo!, pero así es. Usted mismo es una 
prueba de lo que digo. 

—Pero ¿qué dices? 
—Sí, a ver, a ver, dígame, por qué mató a Armando. 

¡Fácil! lo mató porque usted es Armando o, más bien di-
cho, Armando es usted. no lo reconoce, pero usted es el ál-
ter ego de él. Al matarlo intentó cancelar esa personalidad 
que le duele. le duele reconocer que vive en este pueblo y 
que sus novelas nunca trascenderán más allá. Por esto lo 
admiro, porque es un pobre diablo, pero, como le dijo su 
mamá, ¡usted es muy bueno! Más bueno que Kafka, pero 
nadie lo reconocerá ¡jamás! Bueno, yo sí, pero saber esto 
¿en qué ayuda? dígame: ¿para qué escribe? no, no, no me 

lo diga. escribe para que lo lean. ¿Y quiénes lo leen acá? 
¡Puro inútil! Usted, igual que Armando, quisiera estar en 
estocolmo, el día que entregan el Premio nobel de litera-
tura, y mentira que quisiera estar sentado donde se sien-
tan los invitados, ni tan comunes ni tan corrientes: usted 
quisiera ser como Gabriel García Márquez o como Günter 
Grass y ponerse de pie a la hora que las trompetas ento-
nan fanfarrias, caminar por el centro del escenario y hacer 
una mínima reverencia ante la presencia de su Majestad, 
quien, sonriente, estirado como garza, extiende la mano 
y le entrega el premio. ¡Sueño absurdo! Usted envejece en 
ese estudio. Señaló la ventana—. en este pueblo donde la 
mierda es el pan nuestro de cada día. ¡no me mate! Usted 
tiene la capacidad para devolverme a la vida, en caso de 
que me haya matado, que no lo creo, porque en el capítulo 
h abre la posibilidad, al no encontrar el cadáver, de que no 
esté muerto. ¡devuélvame a la vida! ¡demuestre su gran-
deza! ¡no me defraude! ¡lo admiro! 

no dijo más. Me dio pena. ¡Qué José tan alejado del 
verdadero José! 

estaba yo metido en la gran confusión. el hombre esta-
ba frente a mí y me pedía que lo regresara a la vida. Había 
dicho que, desde su muerte (la de mi personaje), él había 
también desaparecido. ¿Por qué no podía saber lo que él 
sentía? Si fuese mi personaje real sabría todo de él, pero, 
como es un clon, algo, como agua negra, se diluye entre 
mis manos. Éste es el capítulo doble g y él ya sabe lo que 
sucederá en el siguiente. 
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destapó la Coca-Cola y sirvió el contenido en un vaso. Ar-
mando apagó todas las luces y prendió una veladora. no 
lo hizo como homenaje en memoria de su amigo. lo hizo 
para realzar la miseria de su pueblo. Se sentó al lado de 
la ventana y miró el patio. Comenzó una ligera llovizna. 
Cuando recibió la noticia del fallecimiento de José pensó 
ir a París. dios le había puesto el pretexto ideal para huir 
de su pueblo miserable. ¿Qué posibilidades de hallar su 
cuerpo o su tumba? ¿Qué posibilidades de que todo fuese 
un timo y José estuviese vivo? Preguntaría en todos los 
panteones, en todas las comisarías; visitaría todas las mor-
gues. estaba casi seguro de que hallaría indicios y éstos 
lo conducirían a hallar a su amigo. Si alguien desde París 
viniese a su pueblo con el mismo encargo, no tendría al-
guna posibilidad de hallar a su amigo. en estos pueblos 
grises todo se complica. Cualquiera pensaría que sería más 
fácil, por lo pequeño, pero no es así: acá la burocracia hace 
eterna cualquier encomienda. Preparó su maleta, sacó su 
pasaporte, compró el boleto de avión (en Air France, tal 
como siempre había soñado), pero al momento de subir al 
camión para viajar a la ciudad de México algo como una 
niebla le atenazó el cuello. Y como esas mujeres mayores 
que anhelaron casarse de blanco y renuncian en el último 
instante, al ver al hombre con el que pasarán el resto de su 
vida, así se levantó Armando y le dijo al chofer que parara 
y abriera el compartimiento del equipaje. Se quedó parado 

en la banqueta, con las maletas, mientras el autobús, con 
los pasajeros molestos por la tardanza, emprendía el viaje 
(al otro día se enteró que el autobús cayó en una barranca 
y hubo doce muertos y varios heridos de gravedad. Uno 
de los neumáticos tronó. Armando dejó el periódico que 
leía sobre el escritorio, marcó el número telefónico de la 
empresa transportadora y preguntó quién iba en el asiento 
número catorce. le dieron el nombre de una mujer. ¿Ha-
bía muerto? no, le informaron, ella fue de los pasajeros 
que salieron ilesos. los pasajeros fallecidos viajaban en la 
parte posterior del autobús. Pensó entonces que él, con 
su número trece se había salvado, seguía vivo). ¡Pueblo 
mierda! ¡en París no habría muerto tanta gente! Pero ¡qué 
mierda! no había tenido el valor de huir.
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mArtes 18 de sePtiembre.
Hace dos años fui a Veracruz (apenas bajé al aeropuerto 
me arrepentí y decidí, a la mañana siguiente, volar a Pue-
bla). el calor de ese puerto me asfixió al grado que sentía 
morirme. Para evitar el bochorno fui al centro y me senté 
en uno de los bares que por ahí pululan como abejas. el 
mesero de chaquetín verde y zapatos blancos me sirvió una 
cerveza en tarro y un plato con cacahuates enchilados. los 
zapatos blancos me remitieron al recuerdo de Universouno, 
personaje de mi cuento “en el nombre del hijo y de la ma-
dre”. ¿Por qué a mi personaje lo había calzado con zapatos 
blancos? Mientras miraba a un par de mujeres caminar por 
la banqueta de enfrente, con faldas cortas, recordé que Uni-
versouno provenía de la región de los Tuxtlas. Por contras-
te lo había vestido de manera pulcra, impoluta. Y digo por 
contraste porque siempre he pensado que los hombres de 
lugares tropicales no pueden permanecer limpios. el sudor 
es como el óxido, mancha todos los objetos. las mujeres 
reían, el viento jugaba con sus cabellos. Vi a mis vecinos 
de las mesas cercanas: todos veían a las mujeres. ellas lo 
sabían. estaba en ésas, había llamado al mesero para pedir 
la cuarta cerveza, cuando se acercaron dos mujeres a mi 
mesa. “¿Te leo la mano?”, dijo una de ellas y se sentó en 
la silla vacía. la mujer llevaba una pañoleta amarrada en la 
cabeza y sus brazos estaban llenos de pulseras. Su vestido 
le llegaba hasta los tobillos. la mujer sonrió y dejó sobre 

la mesa un par de hojas arrugadas que llevaba. “no, gra-
cias”, dije, y llamé al mesero. desde lejos hice con mi mano 
como si escribiera sobre el viento para pedir la cuenta. “no 
te vayas”, dijo la mujer. Tomé la botella y terminé de beber 
la cerveza. ella tomó un cacahuate y preguntó “¿puedo?”. 
Asentí. el mesero de blancos zapatos se acercó y dejó la 
nota sobre la mesa. “no te vayas”, dijo la mujer de nuevo y 
me acercó el par de hojas dobladas, marchitas. “Regálame 
una moneda”, dijo, y tomó otro cacahuate.

Ante su insistencia abrí la cartera, pagué la cuenta y le 
di a ella un billete de veinte. “no te arrepentirás jamás”, 
dijo ella y se fue. estuve a punto de decir lo que ella repe-
tía: “no te vayas”. Fue una sensación extraña, como de 
una nostalgia de barco que zarpa en medio de tormenta. 
Tomé las hojas y hallé un texto que era la continuación de 
un escrito, sin final. ¿Qué me quería dar a entender esta 
mujer? ¿Por qué me lo cedió? Al final de la lectura supe 
que era un texto mío, escrito hace quién sabe qué tiempo. 
¿Cómo llegó a sus manos?

¿Alguna vez el lector se ha preguntado por qué los escrito-

res del mundo, con afán que raya en la obsesión, insisten 

en publicar sus escritos? no es busca de fama (ésta es efí-

mera) ni tampoco es por dinero (éste se termina en cuanto 

el escritor muere). lo hacen porque de esa manera sus per-

sonajes, así como sus historias, garantizan sus vidas y, se 

sabe, no hay ilusión más grande que el ideal de eternidad. 

la edición de mil o de un millón de ejemplares es un mila-

gro superior al de la multiplicación de los panes. ¡Alimenta 

la utopía de infinito! Preserva el nombre del escritor por 

encima de la pudrición de la muert

[la hoja estaba rota y dejó incompleto el párrafo].
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…entonces, igor cambió la pasión del cine por la de 

la literatura y, al estilo de Cervantes, leyó todo papel que 

se interpuso en su camino. devoró los libros (el verbo 

es agresivo, pero prácticamente fue lo que hizo, pues en 

cuanto terminaba de leer una hoja la arrancaba del libro 

con un movimiento enérgico, la hacía bolita y la metía 

en su boca. Ahí, en medio de regurgitaciones de asco, 

dejaba que se humedeciera al grado de la [el escrito tenía 

una mancha de aceite que hacía ininteligible el final del 

párrafo. Faltan como doce o trece líneas]. Asimismo la 

nota decía que tal acto fue en protesta por la bomba ató-

mica de Hiroshima. ¿era creíble que la mujer autoinmola-

da protestara por un acto ocurrido en 1945? ¡Por supuesto 

que no! igor salió a comprar otros periódicos y dejó el re-

gadero de hojas sobre su cama hasta que encontró lo que 

buscaba: la hora exacta en que la mujer se había incen-

diado. ¡era la misma hora en que él había quemado las 

hojas! estuvo seguro que el fuego que quemaba las hojas 

también eliminaba a los dobles de los personajes. ¿des-

aparece el doble de un personaje cuando es quemado en 

un texto, no obstante esté incluido en un texto inédito? 

igor caminó de un lado a otro como gato sobre tejado 

hasta que se pegó en la frente, con el mismo movimiento 

que hacía el escritor cuando una idea lo atrapaba. ¡Que-

maría sólo las líneas donde apareciera el nombre de ella! 

Sí, sería muy fácil y entretenido ir recortando las tiras de 

papel, colocarlas en una urna y prenderles fuego. enton-

ces recordó que el escritor había escrito un cuento donde 

un grupo de muchachos (eran ocho) se dedicaba a hacer 

desmanes por toda la ciudad (San Cristóbal de las Casas, 

en Chiapas). Sí, encontraría al doble de ese grupo de mu-

chachos que le ayudaría a “cumplimentar” su venganza…

el texto llega hasta acá. Como ya se dieron cuenta los 
lectores, ¡es confuso! Pero hoy en la mañana lo releí. lo 
busqué en cuanto desperté. A las cinco con doce minutos 
abrí la gaveta y comencé a buscar entre los muchos textos 
que tengo. Tal vez lo hice porque la misma confusión guar-
daba en mi corazón. Recordaba la siguiente línea: “¿des-
aparece el doble de un personaje cuando es quemado en 
un texto inédito?”. Sí, ésta fue la cita que recordaba con 
intensidad. ¿en qué momento lo había escrito y por qué? 

¿Qué pasará con José si decido que viva? ¿Qué, si no 
muevo un dedo? ¿no puede él —de carne y hueso— de-
jar la obsesión del personaje y vivir tranquilo por el resto 
de su vida? es la primera vez que me planteo preguntas 
semejantes. Si es un halago que alguien se “convierta” en 
uno de mis personajes, la ética reclamaría un acto mínimo 
de solidaridad ante una petición similar. Total, nada me 
cuesta hacerle su gusto. en este momento me está permiti-
do el juego. lo desaparecí en el g, pero (sin darme cuenta) 
ya apareció vivo en el capítulo g.

A José le pedí que volviera hoy, a las doce del mediodía. 
está a punto de llegar. Él desea que yo le dé vida, pero, 
yo, ¿qué deseo? debo confesar que siento una piedra. Ja-
más he tolerado que alguien me indique por dónde debo 
caminar. Si elegí ser escritor fue precisamente por esa po-
sibilidad de elección. Hay ocasiones en que los personajes 
toman caminos diferentes y yo los dejo que caminen, le 
doy cuerda al hilo, porque sé que el proceso de creación, 
él mismo, también es autónomo. Hay un momento en mi 
escritura que todo fluye de manera natural, es un borbotón 
de palabras que no puedo refrenar. ¿de dónde esa cas-
cada? ¡no lo sé! Tal vez esto me convenga ahora, dejar 
que el destino decida cuál es el camino que tomará José. 
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Ahora tocan la campanilla, con insistencia. no sé en dónde 
está el perro, porque no lo escucho ladrar ni aventarse a la 
puerta, como siempre lo hace. 

Camino por el sendero de grava, no me topo con el 
perro. Han dejado de tocar. Miraré por la mirilla, porque 
puede ser cualquiera, desde un mendigo hasta un malean-
te. Ahora pienso que puede ser cualquiera de mis perso-
najes, pero siento algo que definiría como temor. ¿y si es 
algún delincuente o malandrín, o una de las putitas que 
no tienen empacho alguno en asesinar a sus clientes? José 
podría tener una daga y matarme. Pero apenas lo pienso 
digo que todo está bajo control porque soy el creador. 

Veo por la mirilla. no puedo creerlo. es Chanoc. díos 
mío, cuántos años. ¡está viejo! Cualquiera diría que no le 
fue bien en ixtac. Abro la puerta. “Alejandro —dice—, ¿te 
acuerdas de mí?”, y me tiende los brazos para darme un 
abrazo. “Claro, claro —digo—, Chanoc, ¡cuánto tiempo!”. 
“no, no —dice—, ya no soy Chanoc. Soy Casimiro”. Y lue-
go, como si fuese el niño de entonces, canta lo que le de-
cíamos: “casi veo, casi…”, y calla, porque se sabe ridículo. 
“Pero, hombre, pasa, pasa”. nos sentamos en la banca. 
“Acá está enterrado Armando, ¿verdad?”, pregunta, y lue-
go, sin dar tiempo a una respuesta o a una interrogante, 
dice que ha leído todos mis libros. “Te volviste famoso”, 
dice. “no, no”, trato de justificar, pero él insiste. “en mi 
oficina tengo una foto donde está la palomilla, pero la ten-
go en el escritorio porque ahí estás tú. Me siento orgullo-
so cuando me preguntan y les cuento que somos amigos, 
porque somos amigos, ¿verdad?”. digo que sí. “Por eso es 
que estoy acá, vengo a pedirte un favor, no mío, ¡no!  Tú 
no lo sabes, pero un día conocí a José, tu personaje. Ayer 
sucedió algo raro, llegó José, alguien que lo imita casi a la 

perfección, y me pidió que viniera a verte, a pedirte que no 
lo mates. Pero yo vengo a pedirte lo contrario: ¡mátalo! Tú 
no lo sabes, pero él sufre, sufre mucho. Podemos enterrar 
el cadáver acá en esta misma losa”. nada digo. en la rama 
del durazno un pájaro brinca de un lado para otro. Tengo 
mil preguntas por hacer, pero nada digo. ¿Qué relación 
tiene Chanoc, perdón: ¡Casimiro!, con José? Y entonces, 
como si intuyera lo que pienso, dice “te estarás pregun-
tando qué tengo que ver con José, ¿verdad? lo conocí por 
mera casualidad. Cuando me fui con el viejo que aparen-
taba ser Tsekub no llegamos a ixtac. nos quedamos a vivir 
en el rancho de don Alfonso. Sí, el rancho del tigre. ¿Ves 
ahora?”. “no”, dije. “¡es muy sencillo!”, dijo él.

escritor: ¡A ver, a ver, no entiendo!
Casimiro: ¿Cómo no vas a entender? digo que ¡yo maté 

al tigre! 
escritor: ¿Y esto qué tiene que ver con José? 
Casimiro: Sencillo. Él no tuvo nada que ver con la muer-

te del animal. 
escritor: Pero José mató al Gato. 
Casimiro: no. Él no mató a nadie. 
entonces Casimiro me contó la historia del tigre y el 

Gato. Todo mundo sabía que caminar por el rancho de don 
Alfonso ¡era peligroso! Ya una vez el tigre había deshecho 
el cuerpecito de una niña que, como Caperucita, cortó ca-
mino para ir a recoger hongos. el tigre era enorme —de-
cían—, y como no le daban suficiente comida siempre es-
taba con hambre. dicen que don Alfonso lo compró una 
vez que un circo de tercera llegó al pueblo. José y Armando 
entraron al camino polvoriento y corrieron. el Gato los si-
guió, pero como era el más lento de todos los niños del 
pueblo, porque corría como si fuese jugando rayuela, con la 
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pata renga, no se dio cuenta que los dos niños se escondie-
ron detrás de espinos. el Gato pasó frente a ellos, quienes 
se tapaban la boca en intento de ahogar las risas. el Gato 
siguió avanzando con gran alboroto. no vio que el tigre se 
desperezó y olisqueó. el tigre dejó su rincón y caminó hasta 
los barrotes torcidos de la jaula. Ahí se agazapó. el Gato, ya 
cansado, se puso las manos en la boca, como bocina y gritó 
“Virito, espérenme. no me dejen”. lo hizo ya con un nudo 
en la garganta, ya llorando. Se sentó y no se dio cuenta que 
lo hacía al lado de la jaula del tigre. Se recargó contra los ba-
rrotes. Chanoc oyó que alguien estaba cerca de la jaula del 
tigre. dejó la cubeta con carne para alimentar a las hienas y 
dijo a Tsekub que iría a ver al tigre. Tsekub, como siempre, 
recomendó cuidado. Armando y José, desde su escondite, 
oyeron los gritos del Gato. Rieron. dos segundos después 
escucharon un bulto contra barrotes de fierro, un rugido; 
luego oyeron el maullido sostenido del Gato, como si fuese 
un animalito tomado de la cola y aventado contra el piso y 
desgonzado. Oyeron los ladridos lejanos de una jauría y el 
barullo de unas hienas, la carrera de un hombre, el jaloneo, 
los rugidos, el arrastre de un cuerpo y luego el silencio. Cha-
noc había logrado matar al animal. limpió su puñal sobre 
su camiseta roja y corrió a abrazar al Gato, quien, con los 
ojos abiertos como lunas llenas, temblaba. Temblaba a pe-
sar de que Chanoc le decía que ya había cesado el peligro. 
los dos niños dejaron que pasara un lapso donde sólo se 
oía cómo el viento caminaba sobre las hojas secas, donde 
sólo se oían los tambores de sus corazones. luego camina-
ron sin hablar por el sendero lleno de piedras. Se ocultaron 
detrás de dos árboles. el tigre, adentro de la jaula, con la 
cara contra el suelo, boqueaba. Su cara era como un chico-
zapote maduro en el piso, caído desde la altura del árbol. 

Chanoc le había rasgado el pecho a la mitad. Sangraba. 
Apenas respiraba. los dos niños se acercaron, vieron hacia 
todos lados para que no los descubrieran. José entró a la 
jaula y abrazó al tigre, que ya estaba en las últimas. el tigre 
abrió los ojos y vio a José. “Virito”, alcanzó a decir. José se 
hincó y le acarició la pata. el tigre abrió las fauces como si 
fuese un extraviado en la sabana. Armando, reclinado con-
tra un árbol, lloraba; nunca vio la escena, nunca supo qué 
sucedió. José se paró y tomó la rueda metálica que servía 
para sujetar la puerta de la jaula, la alzó por encima de su 
cabeza y la dejó caer contra la cabeza del tigre. ¡Trac! de 
nuevo el silencio. José se limpió las lágrimas con la man-
ga de su camisa. A lo lejos se escucharon, de nuevo, los 
ladridos de una jauría y los pasos de Tsekub que, ante el 
rebumbio, corría para auxiliar a su cachorro. José corrió y 
tomó de la mano a Armando. “Pélale”, dijo. eso fue todo.

escritor: ¡no entiendo! ¿Un tigre que habla? 
Casimiro: ¡Cómo!, pero si todo está clarísimo. 
escritor: dices que tú salvaste al Gato, pero también 

dices que José tomó la rueda metálica y la soltó contra el 
tigre. Y luego dices que él no mató a nadie y que tú matas-
te al tigre. ¡no entiendo! 

Casimiro: ¡Cómo!, pero si todo está clarísimo. el tigre 
ya estaba muerto. Yo lo maté. José, en la confusión, creyó 
que el tigre era el Gato. Toda su vida pensó esto, por esto 
lo abrazó y creyó que su amigo le pedía que terminara 
con su dolor. José siempre se culpó por esa muerte que no 
cometió. José no es más que un gato creyéndose tigre. Así 
son todos los que no caben en este mundo. Así fui yo. Me 
creí Chanoc. ¡Pobre de mí!

escritor: ¿Y el Gato? 
Casimiro: Vive en el rancho de don Alfonso. 
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entonces alguien tocó la puerta. Sabía que no era ni 
un vendedor de biblias ni un cobrador (no tenía deudas), 
tampoco una mujer que, llorosa, preguntara por mi mamá 
(ella ya se murió hace muchos años y sólo yo la recuerdo). 
Sabía, casi estaba seguro, que era José. le dije a Casimi-
ro que José había llegado. Él fue a la puerta, caminó con 
sigilo y vio por la mirilla. dejó de ver, giró sobre sí, en 
movimiento sublime de ballet venido a menos, como de 
bachata, y se repegó a la pared donde estaba la enreda-
dera que mi mamá sembró en 1969. Colocó sus manos 
en posición de cruz y vi que su rostro tomaba el mismo 
color de la enredadera, siempre verde, siempre color de 
serpiente, siempre color de sapo. Se quedó mudo. lo vi 
a punto de desmayarse. Me levanté e imitándolo caminé 
con sigilo hasta llegar y tomarlo entre mis brazos antes 
de que cayera como bulto de maíz. en cuanto sintió mi 
apoyo se desgajó, como si en lugar de huesos su estructura 
estuviese hecha de arena. Abrió sus labios (no se piense 
mal, ni él ni yo tuvimos nunca necesidad de mostrar nues-
tro afecto como sí lo hacemos con las muchachas bonitas 
que de vez en vez se acercan a nosotros. ¡Mentira! desde 
que mi mamá murió no he vuelto a besar a ninguna mu-
jer, bueno, tampoco a un hombre, a un hombre ¡nunca!). 
Abrió sus labios y como si fuese el Gato dijo “Virito, no 
eres tú, son Puk y Suk”. ¡Qué! iba a gritar, pero no lo hice 
porque afuera, de manera insistente, una mano tocaba la 
campanilla. ¡Qué!, no pude evitarlo y grité. entonces Casi-
miro me cubrió la boca con su mano, llamó al dóberman 
(que quién sabe de dónde salió), abrió la puerta y lo echó 
contra los caníbales, hijos de ixtac. Jaló la puerta de golpe. 
Oímos que el dóberman ladraba, gruñía, babeaba, sangra-
ba, su cabeza hacía ¡trac!, su cuerpo imitaba el sonido de 

la cabeza y, después de un conmovedor silencio, como de 
hoja seca en el aire, dejaba ir su cuerpo contra la banqueta, 
contra la puerta de la casa, completamente muerto. enton-
ces, después de otro conmovedor silencio, escuchamos los 
mazazos contra la puerta. los caníbales estaban a punto 
de tirarla. Casimiro dijo que huyéramos, que saltáramos 
por encima de la barda, por el lado donde está el árbol de 
limón que mi mamá sembró en el mismo año de 1969, 
pero en el mes de julio. Saltamos, no me pregunten cómo 
fue que lo logramos. Apenas recuerdo que él, Chanoc, su-
bió sobre una rama del árbol y, como si fuese Cosimo, de 
italo Calvino, brincó como chapulín y alcanzó la corona de 
la barda, se sentó como si cabalgara y descolgó un brazo, 
el izquierdo, con el que me ayudó a subir (ya el lector se 
dio cuenta que soy un inútil para cosas prácticas, por eso 
soy un escritor. el temor de mi mamá siempre fue que 
sería un fracasado. “Serás igual que tu padre. incapaz de 
hacer algo por ti mismo”, decía). 

Mientras usted, lector, leía cómo logramos subir a la 
barda, los caníbales habían logrado vencer la puerta, ya 
corrían, como gamos (¡mentira!, como hipopótamos gra-
sientos), ya gritaban como loros (¡mentira!, como chacha-
lacas sin gracia), e iban contra nosotros, pero nosotros ya 
estábamos a salvo, porque en ese momento Chanoc me 
decía que nos tiráramos a la calle, y la calle era como un 
río. no albergué duda alguna. Me dispuse a seguir a Cha-
noc, que se tiró desde lo alto hasta caer justo en la orilla del 
río. no dudé, a pesar de que vi dos cocodrilos tirados sobre 
la playa, dormitando. Cuando los dos cocodrilos olisquea-
ron a Chanoc y sintieron los movimientos que él hacía al 
caminar en medio del manglar, abrieron sus ojos de fanal 
y se movieron con rapidez hasta entrar al río. Su entra-
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da fue suave, como si fuesen cuchillos cortando trozos de 
gelatina. navegaron en zigzag. no dudé porque Chanoc 
tenía el cuchillo entre sus dientes y ya estaba luchando 
contra ellos. ¡Volvía a ser él! Sí, yo estaba seguro, Casimiro 
no podía fallarme. Él (ya lo dije en su momento), cuando 
niño, había logrado una transformación casi total. estoy 
seguro que Chanoc, de viejo, fue igual que él, sin cabello y 
sin dientes. el agua chapaleaba por todos lados y el cuer-
po de Chanoc, abrazado al de uno de los dos cocodrilos, 
iba de un lado para otro, daba vueltas, se hundía, emer-
gía como botella en medio de agua sulfurosa. Sólo veía, 
en medio del espumero, cómo Chanoc levantaba el brazo, 
hundía el cuchillo, una y otra vez, contra el cuerpo lleno 
de escamas, y el agua se teñía de rojo, de rojo achiote, de 
rojo sangre. Casimiro levantó los brazos victoriosos y gri-
tó “aviéntate”, y yo me aventé. ¡nunca lo hubiera hecho! 
Abajo, en la banqueta, me esperaban Puk y Suk. Siempre, 
hasta este instante en que escribo esta línea, me pregunté, 
me sigo preguntando, por qué los dos caníbales tuvieron 
la delicadeza inicial de tocar la campanilla. ellos sabían 
que Casimiro estaba en el interior de la casa. ¿Por qué no 
tumbaron la puerta desde un principio? los dos caníbales 
me rodearon. Puk (lo reconocí) se puso a mi derecha y Suk 
a mi izquierda. Ambos, con su cara de simios de la edad 
de Piedra, me cercaban. no se me ocurrió más que decir 
que yo no tenía algo que ver en su historia, que yo era el 
escritor. ¡el escritor, claro, qué tonto! Ahora que lo escri-
bo caigo en la cuenta que puedo (como he hecho con los 
demás personajes) borrarlos de inmediato. Puedo, en este 
instante, decidir que en esta novelilla Tsekub aparezca y 
sea él quien se vea acosado por los dos trogloditas. Pero 
Tsekub ¡quién sabe dónde está! Yo soy quien sigue ame-

nazado de muerte por este par de imbéciles; soy yo quien 
ve que Casimiro-Chanoc flota a mitad del río como si fuese 
un Cristo. Tiene los brazos en cruz y flota, flota como un 
pedazo de madera de un barco recién hundido. Cuando 
levantó los brazos no gritó “aviéntate” sino “auxíliame”. 
¡dios mío, qué fin tan horrible tuvo mi amigo de la infan-
cia! Más le hubiese valido no llegar a casa; más le hubiese 
valido quedarse donde estaba, que ya no sé bien a bien si 
fue ixtac o el rancho del tigre. ¿Y Pepe?, se estarán pregun-
tando mis lectores. Pepe, el clon, ya no llegó. Así como mi 
personaje jamás volvió a ponerse en contacto con Arman-
do. Sí, tenía razón Casimiro, todo estaba clarísimo. Quien 
desaparece lo hace para siempre. Si un día regresa ya no 
es él. Ahora entiendo (trato de entender) que José, el au-
téntico, siempre tuvo miedo de confundir a Armando con 
el tigre. Por esto nunca le escribió. Son menos dañinas las 
muertes ficticias. 

JUeves 20 de sePtiembre

dos días después del suceso de Casimiro me enteré que, 
en efecto, Pepe había desaparecido en la ciudad de París. 
en la mañana tocaron la campanilla. eran dos gitanas. Una 
de ellas dijo “¿te leo la mano?”. extendí mi mano como 
autómata, como si fuese una orden. “Veo una desgracia 
—dijo, y cerró mi mano—. dame un billete de cien y te 
digo de qué se trata”. Saqué un billete de doscientos y se 
lo di. Cerré los ojos. ella abrió mi mano y habló como si lo 
hiciera desde una esquina oscura. “Alguien muy cercano a 
ti ¡desapareció!”. Cuando abrí los ojos ellas ya no estaban. 
Primero pensé que no había mentido: ella había desapa-
recido. ¡Cabrona!, me había birlado mis doscientos, pero 
luego pensé en Pepe. ¡dios mío! 
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¡Perdón! Ya no terminé de contar la historia de Puk y 
Suk. ellos, ahora, descansan al lado del cadáver de Arman-
do y del cadáver de Casimiro. Usted, lector, se preguntará 
por qué me tomé la molestia de enterrarlos. Usted haría lo 
mismo. Tres cadáveres al frente de la casa levantan sos-
pechas. ¿Cómo me salvé? Cuando Puk y Suk se detuvie-
ron tantito al ver mis ademanes indicando que yo era un 
simple escritor, uno de los cocodrilos, después de haber 
terminado con Chanoc, salió del río y en carrera, con sus 
patas cortísimas, como en cámara rápida, llegó hasta don-
de estaban ellos y como si todo hubiese estado definido 
por el destino se fue contra uno de los caníbales (Puk, lo 
reconocí a la hora del grito) y luego, después de haber deja-
do sin pierna al primero, se fue contra el segundo. Con mo-
vimiento idéntico le cercenó la pierna. los dos caníbales 
quedaron como árboles heridos por rayo, se hicieron para 
un lado al perder el equilibrio y no les quedó más remedio 
que caer al suelo. Ahí, sin prisa alguna, el cocodrilo los 
siguió refinando. Yo, como pude, a rastras, entré al patio. 
Ahí, el dóberman (que quién sabe de dónde salió) lamió mis 
heridas (pocas, en realidad, sólo eran raspones provocados 
por la barda a la hora de escalarla) me tomó de la manga 
de la camisa y me llevó hasta la entrada de la casa. Por 
un rato quedé tumbado en el vestíbulo, sobre las baldosas 
calientes, que lo estaban por recibir todo el día los rayos 
del sol. Sentí ese calorcito como una compensación divina 
por todo el refriego del día. Hay días así, donde uno se ve 
envuelto en un tornado, sin saber bien a bien cómo llega 
esa cuerda que a veces, a la mayoría, nos inflige cicatrices 
difíciles de sanar, y a veces nos provoca la muerte. ¿de qué 
murió José? no me pregunten, no lo sé. Yo estaba en casa, 
en este pueblo de mierda, escribiendo novelillas breves 

que casi nadie lee. Ah, si yo hubiese nacido en una gran 
ciudad europea ¡otro sería mi destino! Pero, bueno, todo 
tiene un motivo. Mi mamá, que en paz descanse, siempre 
me dijo que la línea de la vida está pintada con cal, se esfu-
ma cuando pasa un ventarrón, cuando llueve demasiado. 
decía que nosotros seguimos esa línea como si fuésemos 
hormigas. Tatarateamos cuando alguien, algún niño travie-
so, con su dedo, borra la línea. ¡Perdemos el rumbo! nos 
cuesta volver a tomar el camino que nos conduce a casa. 
José ya nunca regresará al pueblo. Ya jamás volverá a sen-
tarse en la piedrona del parque a contar las historias que 
escribo y que él cuenta tan bien (¡contaba!). Confieso que, 
como lo hacen los lectores que admiran mi obra literaria 
(pocos, pocos, pero existen), yo también he deseado ser, 
en algún momento, uno de los héroes de la pantalla o de la 
televisión o de las novelas o de los cuentos que he vivido. 
Pero, a diferencia de ellos, ¡los que se han atrevido!, yo 
siempre me he quedado en la orilla. Ahora, mientras tomo 
una taza de té, mientras prendo un cigarro y veo, a través 
de la ventana, el rosal que sembró mi mamá una primave-
ra de 1967, mientras oíamos en el radio portátil she loves 
you, yeah, yeah, yeah, de los Beatles, pienso que mi vida 
ha sido una historia triste. le dije a mi mamá que sería es-
critor y desde ese día he pasado mi vida en el interior de la 
casa escribiendo historias. Ha sido asfixiante vivir encerra-
do entre estas cuatro bardas perimetrales. no ha bastado 
el jardín lleno de plantas y árboles que sembró mi mamá. 
nunca tuve el coraje de José para partir. Me faltó valor para 
dejar este pueblo donde sólo las cucarachas pasean a gusto 
por todos lados. la gente me saluda cuando me ve, cuando 
salgo a tirar la basura, cuando (una vez a la semana) voy al 
mercado. Me saludan con una leve inclinación de  cabeza. 
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Sé que, en el fondo, me odian, porque escribo acerca de 
ellos, de su miserable vida, de cómo el tiempo pasa en-
cima de ellos sin que se den cuenta. Cuando venimos a 
ver, la vida ya nos consumió. los pocos que me leen en el 
pueblo quisieran quemarme en leña verde. Todos los que 
se han vuelto clones de mis personajes han sido fuereños, 
con excepción de José y Armando. Puk y Suk y Tsekub 
fueron advenedizos. 

¿Me he acercado a la personalidad de alguno de mis 
personajes? no lo sé. igual que José, desaparecí en el mo-
mento en que desapareció mi deseo de ir a París. Soy como 
un muerto. ¡no puede llamarse vida a esta humedad que 
ahora rellena mis huesos! Yo, igual que Armando, hubiese 
querido nacer en una ciudad cosmopolita. nacer en una 
ciudad como nueva York, París o Barcelona. nacer en un 
lugar donde pudiera ver aparadores llenos de deslumbres, 
entrar a museos o a librerías con miles y miles de libros o 
recostarme en el césped de un parque y mirar muchachas 
bonitas, de cabellos de trigo, corriendo por las sendas de 
grava delimitadas por macizos de flores. Me hubiese gus-
tado hacer una fila donde decenas de personas esperaran 
conseguir el autógrafo de Use lahoz, ese escritor catalán 
de mirada como de los Pirineos sin nieve. Pero el destino 
(¡destino incorregible!) decidió que naciera en este pueblo 
con cara de perro golpeado y huesos tristes. 

igual que José Buenrostro Valencia, natural de esta tierra 
escasa del Sur, que siempre vestía camisas de cuadros y 
usaba gazné como los que se usaban en los años sesenta, 
me hubiese gustado tener el valor de tomar mi mochila y, 
de aventón, llegar a la frontera, cruzarla quién sabe cómo, 
llegar a nueva York, hacer dinero, ahorrar y luego, ya no de 
aventón sino en un cómodo asiento de Air France, viendo 

una película de Woody Allen, con una copa de champaña, 
acompañada con un pedazo de pan europeo y caviar, ir a 
París y quedarme a vivir ahí, donde (así lo imagino) todos 
los días, por las tardes, caminaría junto al Sena y luego en-
traría a la librería Shakespeare and Company, que se en-
cuentra justo frente a la catedral de notre dame, y pasaría 
más de dos horas en las habitaciones cuyas paredes están 
cubiertas de cientos y cientos de libros. Pero el destino, 
¡destino mierda!, me hizo pusilánime (ya mi mamá, desde 
niño, me advirtió que sería un pusilánime) y no permitió 
que fuera más que esto que soy en este pueblo de calles 
llenas de baches y alcantarillas rotas. Hubiese querido ser 
otra cosa, pero la edad ya me alcanzó. Tengo cincuenta y 
seis años y no sé hacer más que escribir. Mi mamá dijo que 
era bueno, muy bueno para escribir, y no se equivocó, ¡soy 
bueno!, pero de qué sirve ser bueno cuando el destino te 
pinta una raya que no lleva a lado alguno. ¿Por qué no me 
fue dado estar sentado en la primera fila de un teatro lleno 
de cortinas y estucos con filos dorados donde un experto 
analiza la obra literaria de Sergio Pitol? Me habría gustado 
vestir de frac y estar sentado en la cuarta fila de la sala de 
conciertos donde se entrega el Premio nobel de literatura 
y hacer una reverencia ante el rey de Suecia bajo el res-
plandor de los tubos de esos órganos musicales que son 
como imponentes vallas que impiden el paso del silencio. 
Asimismo, habría disfrutado cenar bajo un candelabro de 
cien lámparas y conversar con lectores expertos acerca de 
libros de Cervantes, de Cortázar, de Tólstoi o de Octavio 
Paz. Pero cuando me miro en el espejo de mi estudio siento 
náuseas al ver lo que veo: un hombre solitario, sentado ante 
la computadora, con un cigarro en el cenicero y la luz mor-
tecina de una lámpara de mesa, a las cuatro y media de la 
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mañana, escribiendo novelas breves que no leerán más que 
dos o tres de mis vecinos. Si hubiese nacido en una ciudad 
decente medio mundo me leería y yo entraría a las librerías 
y la multitud me seguiría con un ejemplar de mi más recien-
te novela (ésta, por ejemplo) para solicitar el autógrafo. Pero 
nací en una ciudad donde, mientras escribo, sólo escucho 
el ruido del bote de basura que un gato tira a mitad de la 
calle o intuyo el trastabillar de un borracho que no alcanza 
a llegar a su casa y se tira a dormir en el portal al lado de la 
iglesia de Santo domingo. ¿Qué destino le espera a un hom-
bre que tiene estas señales como ablución de madrugada?

¿Y ahora? ¡nada! ¿Seguir escribiendo? ¿Para qué? nací 
en un pueblo triste, acá nadie lee. Tenías razón, mamá. Soy 
bueno, pero ¿de qué voy a vivir?

Aunque, al final, queda el recurso de los admiradores de 
mi obra: comenzar a imitar las actitudes de alguno de mis 
personajes y, en lo posible, convertirme en él. los hombres 
de carne y hueso somos frágiles y mortales. los personajes 
son eternos. la flama sólo dura un instante. “lo mismo, un 
instante, durará el cigarro”, digo, y completo: “también la 
vida”. Un instante.

q
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