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A MODO DE BIENVENIDA

Estoy escribiendo y ésa es mi manera de llorar.
José Revueltas, Mi temporada en el infierno

Escribir es una forma de llorar, según dice Revueltas, pero es 
también una forma de reír, de sentir, de transmitir. La escritura 
es una habilidad artificial que posee el hombre, por lo tanto 
no siempre es certera. Escribir no es lo mismo que hablar; la 
escritura se encuentra en un lugar privilegiado entre los hom-
bres. Y es necesario estimular la creatividad de quienes tienen 
el don de la palabra escrita y perfeccionar su arte. 

Es por ello que el Gobierno Municipal de Saltillo en conjunto 
con el Instituto Municipal de Cultura se enorgullece de presentar 
la colección Los relámpagos de Jorge prueba irrefutable del talento 
joven de Saltillo y fruto del arduo trabajo de cada uno de ellos en 
las diversas etapas del Colectivo de Escritores Jorge Ibargüengoitia 
cuyo fin, entre otras cosas, fue hacer infinito el instante. 

El colectivo, coordinado por el maestro Jesús de León Montal-
vo, fue una travesía por un camino incierto: el camino de la escri-
tura, y cierra el ciclo con la publicación de tres obras: ¿Cómo crees 
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que se enamoran los patos?, de Laura Luz Morales; Crónicas y 
otros casos extremos, de Ricardo Bernal; y  Cactus, nopales y 
rosas, de Livio Ávila, textos que son, al mismo tiempo, el pro-
ducto de las nuevas generaciones de saltillenses cuya tarea es 
resguardar el patrimonio de Saltillo: sus calles, sus plazas y sus 
costumbres. En esta colección nuestra ciudad se inmortaliza 
gracias a la pluma de estos tres jóvenes poseedores del don de 
la palabra. Asimismo, los autores, por su parte, fungen como 
inspiración para otros jóvenes talentos, y como estímulo para 
continuar su propia obra. 

A los lectores extiendo la más atenta invitación a deslizar 
sus pupilas por las siguientes líneas y deleitarse con los esce-
narios de nuestra ciudad. Quizá nos encontremos con nosotros 
mismos a la vuelta del alguna esquina. 

Ing. Manolo Jiménez Salinas
Presidente Municipal de Saltillo
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A MODO DE PRESENTACIÓN

Aplaudo la creación artística, a los participantes del Colectivo 
Jorge Ibargüengoitia y muy especialmente a su coordinador, 
Jesús de León Montalvo. Los resultados han superado las 
expectativas y resultó muy complicado seleccionar solamente 
tres textos de este maravilloso taller que ofreció la oportunidad 
de dirigir, corregir y editar. 

Si nuestras cosas personales fueran corregibles y editables 
seguramente nuestro mundo sería otro; pero, quizá, no habría 
historias como la de Laura Luz Morales, Ricardo Bernal y Li-
vio Ávila, quienes nos muestras sus propias perspectivas del 
mundo a través de un lenguaje propio. 

 Por un lado, Laura Luz nos presenta una relación amorosa 
que se forma de instantes, de encuentros y desencuentros y 
que, aun cuando sus personajes alcanzan la madurez, siguen 
destruyendo sus vidas. Ricardo Bernal, mientras tanto, nos 
regala historias cotidianas en escenarios de nuestro Saltillo. 
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Leerlo es encontrarnos en el espejo de una cantina, en la fila de 
la tortillería y reflexionar sobre aquello que pensamos se ha ido, 
pero sigue vivo en el otro. Por su parte, Livio Ávila habla sobre 
el amor homosexual, pero desde la enfermedad y el sufrimien-
to, llevándonos al límite de la desolación, la tristeza y la pena.

Gracias a los participantes de este colectivo por creer en el 
Instituto Municipal de Cultura de Saltillo y dejar en nuestras 
manos el fruto de su trabajo. Y gracias a ti, lector, por dejarte 
envolver por estas páginas. 

Lic. Iván Ariel Márquez Morales  
Director General del Instituto Municipal de Cultura 
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Esta colección se creó para dar salida a los mejores trabajos 
del Colectivo de Escritores Jorge Ibargüengoitia, coordinado 
por quien esto escribe.

Ahora que se cumplen 90 años del nacimiento de Jorge 
Ibargüengoitia y 35 de su muerte en un avionazo, después del 
cual lo único que se encontró de nuestro narrador guanajua-
tense fue uno de sus feos zapatos de ingeniero; insisto, ahora 
que celebramos, entre otras cosas, que a pesar de todos los 
cambios habidos en el país, todavía regresamos a los libros de 
Ibargüengoitia con agrado y no pocas veces con una sonrisa 
en los labios. En lo personal, lamento que haya muerto, no 
porque me hubiera gustado tener la oportunidad de conversar 
con él para preguntarle por recetas o fórmulas para ser un buen 
humorista, que estoy seguro que no las tenía, sino para mani-
festarle mi solidaridad, porque en carne propia he comprobado, 
como él en su momento, que ser humorista es una fatalidad.

LOS RELÁMPAGOS DE JORGE
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El Colectivo de Escritores Jorge Ibargüengoitia inició acti-
vidades el 19 de febrero y terminó el 21 de mayo de 2018. Se 
inscribieron más de treinta personas.

Como primera actividad, todos los participantes tenían que 
presentar un texto que mostrara su dominio en el género en el 
cual deseaban incursionar. La mayoría de los trabajos eran de 
narrativa (o al menos eso pretendían sus autores).

El coordinador eligió a los aspirantes que demostraran tener 
talento y ganas de aprender. Los más destacados están aquí. 
Todos aquellos que lean estos breves libros, podrán constatar 
parte de las nuevas propuestas y la diversidad de estilos y 
temas, una clara y precisa conciencia de lo que es el género 
narrativo, sin argumentos que disculpen la falta de rigor o la 
contaminación con otros géneros. La juventud no está pelea-
da con la seriedad, aunque de vez en cuando no falte alguna 
irreverencia.

El coordinador se los garantiza, porque su buen trabajo le costó.

Jesús de León Montalvo
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Mi primera conversación con Lola fue extraordinaria. Digo eso 
porque trascendió lo ordinario. Al menos a mí me lo pareció. 
No estaba acostumbrado a hablar con chicas tan astutas. Yo 
tenía diecisiete años; ella, veinte. La diferencia no era notoria, 
pero a esa edad la brecha parece más abierta. Un bato de die-
cisiete, torpe e inseguro como yo, cae rendido ante una mujer 
de veinte que aparenta ser una chingona.

La conocí en un billar cerca del Ateneo, El Siete. La vi jugar 
de lejos y recuerdo que pensé: “Es la mujer más interesante 
del mundo.” Lola era delgadita, sin curvas, morena. Su cuerpo 
parecía el de una niña esperando a que la naturaleza hiciera su 
trabajo. Tenía una ceja muy poblada: una sola ceja. El cabello 
rizado, oscuro como el fondo del mar, grueso, resplandeciente 
como el de una amazona. Se vestía de una manera extraña. 
En ese entonces todas parecían salidas de un video de Kabah, 
pero ella no. Llevaba pantalones de mezclilla que le quedaban 
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grandes; se los arremangaba sobre las botas negras, pesadas, 
con hebillas plateadas. Playera de Iron Maiden; sobre ella, una 
camisa a cuadros azul con gris. Estaba atrapada en el grunge. 
Lola era tan interesante y tan segura de sí misma, que nunca 
llevaba maquillaje. ¿Para qué lo necesitaría? Los rostros inte-
resantes, como el de ella, no necesitan adornos de ningún tipo.

Jugaba billar con una precisión digna de admirarse. Yo 
también practicaba y no era malo, aunque su presencia en la 
mesa de al lado me ponía nervioso y me hacía fallar las bolas 
decisivas. Todos los días estaba ahí. Desde el mediodía hasta 
quién sabe qué hora. Yo me iba a la casa como a las tres de la 
tarde y ella continuaba jugando, aferrada, supongo, a volverse 
la mejor del Siete.

Un día cualquiera me agarró en curva, justo cuando me 
disponía a tirar.

—¿Te gusto?
Se me soltó el taco. La bola cuatro salió volando de la mesa 

y rebotó varias veces en el suelo, provocando un ruido cabrón.
—Te pones muy colorado. ¿Nunca les hablas a las morras 

que te gustan?
—No es eso —respondí—. No pensé que fueras tan directa.
—¿Tú no eres directo? Deberías serlo, es lo mejor. Asustas 

a la gente y luego tienes el control sobre ellos.
“Ya tienes control sobre mí”, pensé.
—También pueden pensar que estás loca o que estás súper 

chiflada —dije.
—Estoy loca y estoy súper chiflada. ¿Por qué lo ocultaría?
Se agachó a recoger la bola rebelde. Sonreía.
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—Para ser una persona… ¿normal? —contesté a su pre-
gunta retórica.

—Mi psicólogo dice que no debemos utilizar esa palabra.
—Sí, había escuchado eso. Espera, ¿vas al psicólogo?
Evadió la pregunta.
—¿Te gusto? ¿Por qué me miras tanto? ¿Quieres que te 

enseñe a jugar billar?
—No —le dije—. Sé jugar bastante bien.
—¿Sabías que Cleopatra jugaba billar?
—Qué tontería —respondí—, el billar no existía en esos tiempos.
—Claro que sí. Lo trajeron los reptilianos cuando nos con-

quistaron. Hicieron las pirámides y luego inventaron el billar 
para festejar.

Solté una carcajada.
—Como tú digas.
—Eres ingenuo. Te falta cultura general —me respondió, 

supongo que ofendida. Había endurecido el ceño.
—¿Quieres jugar? —cambié el tema.
—¿Una reta? —propuso—. El que pierda paga el Tonayán.
—Va, pero también paga una Coca-Cola, porque pelón sabe 

gachísimo.
Perdí adrede, tan sólo para darle gusto. Luego compré las 

bebidas pactadas en un Oxxo y nos fuimos a un kínder que 
pasaba al lado de un arroyo, a unas cuadras de la Avenida 
Universidad.

—¿Y si tienen velador? —quise detenerla, algo culeado, 
cuando la vi muy segura trepando la reja.

—No tienen —respondió—. Siempre vengo aquí.
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La escuela estaba vacía, oscura y silenciosa. El viento del 
otoño mecía las ramas de los árboles, provocando que se oyera 
tan sólo un lamento melancólico. Estábamos sentados justo en 
medio del patio, en el piso. Bebíamos Tonayán con Coca–Cola 
y mirábamos los jueguitos infantiles de acero despintado y las 
llantas de colores empotradas en la tierra. La siguiente parte 
de su conversación, por extraordinaria que haya sido, no la 
recuerdo. Yo le conté algunas cosas, pocas, pero significativas. 
Le confesé que tenía pensamientos suicidas: que la existencia 
me parecía irrelevante, que siempre estaba triste, que pensaba 
demasiado las cosas. Ella, en cambio, dijo tonterías. Ahora sé 
que esa noche se cuidó de no revelar nada que delatara su locu-
ra. Corrijo: Lola no estaba loca, sólo un poco chiflada. Recuerdo 
muy bien que pensé: “Qué importa, la gente más sabia que 
trasciende en la historia siempre ha estado un poco chiflada”.

Las salidas con Lola eran siempre interesantes. Algunos 
días, vergonzosas. Su presencia me provocaba sensaciones 
que nunca había experimentado: palpitaciones aceleradas, 
sudoración excesiva, dolor en el estómago, ganas de vomitar y 
una picazón en la ingle que con el tiempo logré dominar.

Ella se dio cuenta, muy pronto, del efecto que causaba en 
mí. Así que jugaba conmigo porque eso hacen las mujeres que 
están chifladas y que se saben mayores. Cuando me abrazaba, 
restregaba su cadera contra la mía para cerciorarse de que 
tuviera una erección. Luego me exigía que caminara con los 
brazos abiertos por el bulevar para que todos la vieran. Se reía 
al verme incómodo, haciendo un espectáculo.
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Se preguntarán por qué aguantaba esas escenas. Pues lo 
hice por la misma razón que todos lo hacemos: porque era 
joven y pendejo. Estaba enamorado. Lola no era demasiado 
inteligente. Me refiero a una inteligencia matemática. Además, 
sufría déficit de atención. Pero tenía otra habilidad, quizá más 
valiosa que la inteligencia: sabía leer al mundo. Era capaz de 
descifrar a las personas, de escarbar hasta llegar a sus debili-
dades, a sus pasiones ocultas, a sus complejos. “Una persona 
así está capacitada para la sobrevivencia”, me dije. Para mi 
mala suerte, a mí también ya me había descifrado.

Por las tardes, cuando estábamos solos, casi siempre en al-
gún rincón del kínder, me sorprendía con comentarios tiernos. 
Me decía que yo era lo único importante en su vida y me pedía 
que no la dejara. Hacía planes para ambos, lejos de México, en 
países exóticos. Podía imaginarme compartiendo una vida con 
ella. Éramos perfectos. La amaba, me amaba. Éramos dos raros 
que se burlaban de los convencionalismos de la gente estúpida. 
En una de esas tardes, tumbados en el patio del jardín de niños, 
tardes de pláticas profundas y fajes atarantados, me atreví a 
preguntarle por su papá, al que nunca había mencionado en 
los meses que llevábamos juntos.

—Es un espía encubierto. Ahora mismo trabaja en una mi-
sión secreta en algún país de Oriente —me explicó, muy seria.

—Estás jugando —dije.
—Sí —reconoció, con la misma prudencia—. La verdad es 

que es un actor muy famoso, por eso tengo que mentir. Ni in-
tentes sacarme su identidad, no puedo decírtelo.
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—Qué payasada —insistí, aunque también comprendí que 
no quería hablar de eso.

Se hizo un silencio incómodo.
—Mi papá se fue cuando yo era muy niña —me contó, des-

pués de un rato.
—¿Sabes qué fue de él?
—No me interesa. Mi mamá y yo estamos muy bien así.
De nuevo, ninguno de los dos dijo nada. Era probable que 

ella se hubiera distraído pensando en esa figura paterna lejana, 
perdida en una inmensidad de recuerdos inventados. Yo, por 
otro lado, hacía marañas en mi cabeza. Lola tenía una perso-
nalidad incongruente, hambrienta de atenciones. ¿Sería, acaso, 
resultado de esa ausencia?

—¿Desconfías de los hombres por culpa de tu papá? —dije, 
de pronto.

Se quedó pensativa. Rascó un costado de su ceja, como 
siempre lo hacía cuando no estaba segura de hablar y, después 
de un momento, contestó.

—Confío en ti.
La besé en la frente, luego en los labios. Acurrucó su melena 

rizada en mi cuello y comenzó a llorar. Esa noche descubrí que 
Lola lloraba mucho, a cada rato.

Cogí con Lola por primera vez. Fue un acto de amor, aunque 
ahora me escuche como un pendejo. Me había dejado tocarle 
los senos y acariciar su sexo con uno de mis dedos; rozarlo 
levemente, con curiosidad y cuidado. Su casa siempre estaba 
sola porque su mamá trabajaba jornadas muy largas. Ahí lo 
hicimos. Fue la primera en llevarse mi pene a la boca. Sólo fue-
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ron unos segundos, porque sentí que iba a venirme más rápido 
de lo que debía. Luego yo le chupé su coño mojado que sabía a 
fresas recién cortadas (o eso imaginé). Después, con cuidado, me 
coloqué sobre ella y la penetré. Soltó un leve grito de dolor. No 
sabía que ella también era virgen. Mi virginidad era evidente y 
estaba justificada: yo era un bato inepto, solitario, que pensaba 
en los disparates de la vida, no en mujeres. ¿La de ella? No estoy 
seguro. Veinte años. Ya ninguna mujer es virgen a los veinte. 
Nunca me dijo por qué no la había perdido con otro, antes. Pero 
con el tiempo me di cuenta: Lola solamente me gustaba a mí.

“A que no te atreves a golpearme”, me dijo mientras espe-
rábamos el camión, ahí por Campo Redondo. Había otras diez 
personas en la parada. Esa tarde fui por ella al idea. Estudiaba 
la prepa abierta.

—¿Qué te pasa? Nunca te golpearía —dije, sorprendido.
—¡Ándale! No seas cobarde. No me tienes que meter un 

chingazo, sólo un leve golpe para que los demás se den cuenta 
y nos miren todos culeados.

Le gustaba asustar a la gente, llevarla al límite.
—No te voy a pegar, no seas pendeja.
—¡Pendeja! ¡Me has dicho que soy una pendeja! —comenzó a gritar.
—¡Baja la voz! —le pedí, asustado. Quienes estaban cerca 

comenzaban a mirarnos con interés—. No hagas esto, Lola, 
deja de gritar.

—¿Te parece que soy una pendeja por quedar embarazada? 
—siguió alzando el tono para que todos la escucharan. Se sobó 
el vientre—. ¡Te recuerdo que esto lo hicimos los dos! ¡Bien que 
me cogiste de mil formas diferentes! ¿Ahora no te acuerdas?
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Comenzó a llorar. No supe si estaba jugando o diciendo la 
verdad. Si había elegido ese momento para confesarme algo 
tan serio. Me quedé boquiabierto, sin saber qué decir. La tomé 
del brazo, nervioso.

—Vámonos de aquí —le pedí en un susurro. Mi voz temblaba.
—No me pienso ir contigo a ningún lado —vociferó—. ¡Es-

cuchen! ¡Éste me quiere llevar a la fuerza!
Fue demasiado para la gente que nos observaba. Dos tipos 

se me acercaron.
—Oye, déjala en paz —se atrevió a decir uno de ellos. Era 

un señor de unos cincuenta años. De traje barato y maletín 
barato en mano.

—Ya te dijo que no se quiere ir contigo —lo secundó el otro, 
joven, de pantalones tumbados, con una rapa de mandala en 
la nuca y mochila al hombro.

Me puse nervioso y comencé a balbucear frases incoherentes. 
Lola soltó una carcajada que no le impidió seguir llorando. Hizo 
una reverencia casi hasta el suelo, ante las miradas desencajadas 
de la audiencia en la parada del camión. Cogió mi mano, me dio 
un estirón y comenzó a correr conmigo al lado.

Corrimos como diez minutos, hasta llegar a una placita en 
la República. Se aplastó en una banca, todavía acelerada y 
sonriente, con los ojos hinchados por las lágrimas.

—¿Por qué hiciste eso? —le pregunté, rechinando los dientes 
al hablar.

—Estás muy alterado, cálmate —dijo—. Siéntate aquí conmigo.
No hice caso. Estaba harto de sus escenas. Quería golpearla, 

concederle su deseo.
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—¿Es cierto? —pregunté. Tenía la mirada encolerizada y los 
puños cerrados, reventándome la piel.

—¿Qué es cierto? —dijo, haciéndose la tonta.
—Lo que dijiste. ¿Estás embarazada?
—No —respondió, a secas. Luego volvió a llorar.
—¿Me estás diciendo mentiras?
—Sí —contestó.
—¿Estás embarazada?
—¡Por supuesto que no! —soltó una nueva carcajada.
Quise meterle un putazo. Al menos una cachetada. Pero me 

di cuenta que era lo que estaba buscando. Supe que lo único 
que Lola no soportaría era que la dejara hablando sola, que 
caminara hacia otra parte, que no la tomara en serio. Así que 
eso hice. Me fui de ahí, solo, exhausto, frustrado. Incluso así, 
vigilé mis pasos. Pero nunca me sorprendió su sombra a mi 
lado proyectada en la banqueta.

Dejé de verla durante seis meses. Yo tenía mis propios pro-
blemas, al fin y al cabo. Abandoné la prepa porque estudiar no 
era lo mío. No tenía dinero propio y como no estudiaba, mis 
jefes decidieron cortarme la lana. Tampoco es que tuviéramos 
demasiada. Siempre fui desapegado de la familia. De casi todo 
el mundo, si soy honesto. 

Me dediqué a vagar por las calles desde temprano. No 
comía si no encontraba algo que me alcanzara con veinte 
pesos. Caminaba por el centro y me sentaba en la plaza a 
contemplar a la gente. Les inventaba, a las personas que 
pasaban frente a mí, historias ridículas, intrascendentes, 
como mi propia historia.
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Entré a trabajar a Walmart. Era un trabajo pesado, pero no 
me importó. Me tocaban los congeladores. Hacía un frío de la 
chingada. Tenía que descargar cuando llegaban los camiones. 
Siempre olía a pescado. Trabajaba mis ocho horas; salía de ahí. 
Compraba cigarros y una botella de ron barato que escondía en 
un termo, y me iba a la plaza San Francisco a tomar y fumar. 
De vez en cuando me llevaba un libro para matar el tiempo.

No estaba mal. Tenía algo de dinero. Los miércoles que des-
cansaba veía a dos carnales. Nos íbamos al Adelas por unas 
cervezas. El ruido me gustaba, me alejaba de mis propios pensa-
mientos. Los demás días trabajaba sin parar, bebía ron, fumaba, 
leía novelas de detectives y me iba a dormir.

Así pasaron seis meses sin saber de Lola. Pensaba en ella 
todos los días, pero no me atreví a buscarla. Lo admito, me 
preocupaba un poco. Quizá debía medicarse, ir al psiquiatra, 
internarse. Yo era muy joven en ese entonces para saber si 
estaba enferma o si solamente se sentía muy sola, tan sola que 
necesitaba desprenderse de esa soledad como si fuera sarna. 
Arrancarse la piel hasta quedar en carne viva frente al mundo, 
hasta que el mundo se diera cuenta que tenía un problema.

Más difícil de admitir: me aterrorizaba la idea de que estu-
viera esperando un hijo mío. La imaginaba con sus siete meses 
de embarazo. Se vería preciosa… Alto, alejaba esas imágenes de 
mi cabeza. No quería tener hijos. Ni en ese momento, ni nunca. 
Lo que saldría de Lola, además, quizá se tratara de un pequeño 
engendro endemoniado. Agarré varios turnos extra en Walmart 
para estar siempre cansado y dejar de pensar. Los empleados 
me miraban asombrados.
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—¡Eh, chamaco! ¿De dónde sacas tanta energía? —me pre-
guntaba a cada rato Eusebio, el que atendía en la pescadería—. 
¿Qué drogas nuevas existen que en mi tiempo no se usaban?

—No me drogo —le respondía—. Sólo soy joven, eso no lo 
va a conseguir en ningún lado.

Se reía cuando me burlaba de los viejos. Me caía bien, tenía 
la sangre ligera.

Volví a ver a Lola un domingo. Me la topé en Walmart. Me 
había tomado cinco minutos para fumarme un cigarro recargado 
en la barda de afuera. Primero pensé que había sido una coin-
cidencia jodida del destino. Después ella me confesó que había 
ido a buscarme porque me extrañaba. Nunca me pidió disculpas 
por lo que hizo, ni yo las necesité. Me bastó verla con el vientre 
plano. Lo olvidé todo. Fue como regresar a nuestros mejores 
días. Sus brazos continuaban igual de tibios, su boca sabía a 
chocolate con menta, su sexo estaba tan cálido como siempre. 
Su rostro moreno me pareció incluso más hermoso que antes.

Todo pareció acomodarse. Yo tenía que trabajar, ella seguía 
sin terminar la prepa. Así que se iba a la escuela y yo al super-
mercado. Nos veíamos cuando yo podía. Le compraba cosas 
porque ahora tenía dinero e incluso descuentos en la tienda. Le 
compraba todas las estupideces que se le ocurrieran. “Quiero 
un hornito de juguete, desde niña siempre quise uno.” “¿Quién 
compra estas estúpidas cobijas con un león encima? Quiero 
una.” “Quiero aceite para auto.” “Quiero un trajecito para pe-
rros.” No tenía ni auto ni perro.

Pasamos juntos un año. Quizá el mejor de mi vida. Nos di-
vertíamos, platicábamos nuestros miedos y fantasías, cogíamos 
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casi todo el tiempo. Hasta que una noche, sentados en el patio 
del kínder, cometí el error de preguntarle:

—¿Te casarás conmigo algún día?
—Claro que sí —respondió. Sonreí. Di un nuevo trago al 

Tonayán—. Pero primero debemos separarnos —añadió.
Pensé que era otra de sus bromas, de esas que yo no sabía 

dónde comenzaban o terminaban. Jugaba conmigo; a la ca-
brona le encantaba eso.

—¿Separarnos? ¿Por qué? —pregunté, listo para la nueva partida.
—Porque, si no, ¿cuándo te darás cuenta de lo mucho que 

me quieres? —respondió.
—No necesitamos separarnos para que me dé cuenta de 

eso. Ya sé que te quiero.
—Debemos terminar —insistió—. Ahora mismo me quieres, 

pero tienes dudas porque piensas que quizá haya alguien me-
jor para ti, esperando al otro lado de la ciudad o del mundo. 
Estás contento conmigo. ¿Y si hay más? Todos nos hacemos 
esa pregunta.

—Yo no —comencé a molestarme—. Quizá tú lo haces.
—Lo hago —reconoció—. Pero sé la respuesta: no hay nadie 

mejor para mí. Eres tú.
Quise decir algo, pero me interrumpió.
—Yo también seré la única para ti —se había puesto seria—, 

pero necesitas no tener dudas. Por eso debemos hacer cada quién 
su vida, luego nos reencontraremos y haremos juntos un desmadre.

—Estás loca —dije—. Estás loca y estás pendeja. No necesi-
tamos pasar esa estúpida prueba. Nos queremos ahora; estoy 
seguro que nos vamos a querer siempre.
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—No importa, no tienes que mentirme —la conversación 
se había tornado, de pronto, demasiado confusa—. Sé que así 
funcionan las verdaderas historias de amor.

—Es una pendejada. Yo no te olvidaré. Tú, en cambio, te 
conseguirás a otro. Puedes decirlo así. Es más fácil. Que ya no 
quieres estar conmigo.

—Puede que me encuentre a otro, tienes razón —se encogió 
de hombros—. Pero tú también encontrarás a otra. Te cogerás 
a muchas. Es el riesgo que debemos correr para quitarnos esa 
incertidumbre de encima.

—Como tú digas… —dije, fastidiado—. ¿Nos separamos de 
una vez?

—Creo que sí —dijo ella—. Estará bueno que sea de una vez.
Estaba enojado, pero la abracé.
—No digas más pendejadas, ¿quieres?
Me hizo caso, no dijo nada más. Me abrazó. Tuvimos sexo 

sobre los mosaicos duros y fríos. No volví a saber de ella des-
pués de eso.
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Está bien, sí volví a saber de Dolores, pero diez años después. 
La última noche que pasamos juntos, sobre el gélido patio del 
kínder, casi nos encuentra el conserje. Es que nos quedamos 
dormidos. Empezaba a amanecer cuando desperté a Lola.

—No mames, ¿a qué hora entran los niños al kínder? —
pregunté.

—No lo sé —dijo, modorra, o más bien cruda.
La ayudé a levantarse. Saltamos la reja en el mismo mo-

mento en que llegaba el hombre del uniforme azul. Al verlo, 
nos agarramos a correr. Gritó, nos amenazó con hablarle a la 
policía, pero nosotros ya estábamos lejos.

Pensé que ya no teníamos escondite. Que no volveríamos 
a ese jardín de niños que conocía nuestros secretos. Me dio 
tristeza. Le rendí luto al kínder sin saber que donde no volvería 
en mucho tiempo era al cuerpo de Lola, a las palabras de Lola, 
a los abrazos de Lola. Fue una despedida ordinaria. Los dos 
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estábamos al borde del vómito y lo único que queríamos era 
irnos a nuestras respectivas casas. La dejé en la parada de la 
combi, le di un beso en la frente y me fui casi corriendo porque 
me estaba cagando. Quien diga que las despedidas entre dos 
enamorados son siempre significativas es un reverendo pendejo. 

Al día siguiente fui a buscarla al idea, pero no había ido. 
Volví al otro día y tampoco. Al tercer día me lancé a su casa. Su 
mamá me dijo que no estaba y me cerró la puerta con fastidio. 
Regresé como cinco veces, pero obtuve la misma negativa de 
la señora: “No está, ¡te digo que no está!” Hasta que un día se 
hartó y me lo dijo:

—Mira, muchacho, Dolores ya no vive aquí. Se fue a Guanajuato.
—Le pedí un teléfono para localizarla.
—Me dijo que no te lo diera, que no te lo diera precisamente a ti.
Me fui a vagar por el centro, como siempre lo hacía. Compré 

una garrafita de Tonayán y una coca de a litro. Me puse una peda 
inolvidable, maratónica. Estuve como tres días pisteando, hecho 
una mierda porque Lola se había marchado. La conocía tan bien, 
que sabía que aunque fuera por simple orgullo, no regresaría 
pronto. Así que me empedé hasta vomitar sangre y orinarme en los 
pantalones. Total, ¿qué caso tenía ya? Sin Lola me sentí perdido. 
Otra pendejada mía. Nunca la olvidé, eso sí. Tampoco nuestra 
última conversación. Pensé: “Si estamos destinados a estar juntos, 
lo estaremos. Eso prometió. La esperaré aquí. Regresará”.

Dos años después ya no la recordaba ni con amor ni con 
lujuria. Pensaba en Lola como en un viaje de peyote, ajeno a 
la ridícula realidad. La recordaba como ese primer amor que 



33

te deja alelado, inseguro y deshecho, pero del que te recuperas 
demasiado pronto porque te das cuenta que tú mismo no has 
vivido nada. Lola, con su ceja negra y poblada, sus pantalones 
rotos, sus camisas a cuadros. Su cara de niña a pesar de tener 
veintidós años. Lola, mi primera cogida. Pero no la última.

Me ofrecieron un mejor puesto en Waltmart, pero en lugar de 
aceptarlo, renuncié. No quería terminar siendo un Eusebio. Aun-
que no tenía ningún otro plan, tampoco. Nada más no me gusta-
ban las grandes corporaciones. Conseguí trabajo en una farmacia 
Guadalajara. Cuando me tocaban los turnos de la noche, me ponía 
a leer. Salía de ahí a las seis de la mañana, tomaba media botella 
de cualquier cosa que llevara en la mochila: Presidente, Bacardí, 
Rancho Escondido… Caminaba sin rumbo y regresaba a mi casa 
a dormir toda la tarde, hasta que volvía la hora de entrar al jale.

En uno de mis recorridos de mañana por el centro, conocí a 
Renata. Intentaba abrir una cortina de metal que estaba atora-
da. La ayudé. Era una chica bonita, de esas que te sorprenden 
porque son realmente bonitas. Tenía los rasgos finos, los ojos 
grandes, la nariz respingada. No había ningún defecto en su ros-
tro, aunque tampoco nada particular, nada que la hiciera única. 
Pero, diablos, era bonita. Renny trabajaba en una tienda donde 
vendían productos de belleza. Los sábados estudiaba en una 
escuela barata un diplomado para convertirse en estilista. Tenía 
veintitrés años. Un año mayor que Lola, si es que seguía viva.

La invité a salir ese mismo día. Fui a recogerla a la tienda a 
las seis de la tarde. De ahí nos fuimos a la Alameda, compramos 
café en el Oxxo y nos quedamos un buen rato viendo el lago.
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—Dime, ¿cómo crees que se enamoran los patos? —pregun-
tó y me sacó de onda—. Los patos también se enamoran, ¿no 
crees? Lo que no sé es si son fieles. Me da curiosidad. Tampoco 
imagino cómo tienen hijitos. ¿Cómo dará a luz una pata?

¿Hablaba en serio? Me reí, pero no se dio cuenta.
—Yo digo que los patos no se enamoran —todavía me estaba 

burlando—. No son tan pendejos como las personas.
Dio un trago a su café, sin voltear a verme. Creo que ni siquiera 

me escuchó. Luego la llevé a su casa y me fui a trabajar. Nada 
pasó durante las primeras salidas. Renata era tranquila, todo lo 
contrario de Lola. Me platicaba sobre tratamientos para el pelo y 
sobre qué colores llevaban las artistas en los labios. Nada de eso 
me interesaba, pero su voz me inyectaba una especie de calmante 
que me alejaba de cualquier razonamiento por varias horas.

—¿Me estás escuchando? —preguntaba, a cada rato.
—Sí, te estoy escuchando —le respondía.
—Bueno, porque es importante que me pongas atención. Si 

no lo haces, puede que termine con el cabello verde, como el 
de esas naquitas que se juntan con pandilleros y que parecen 
marimachas.

La realidad es que no me importaba si Renata terminaba 
con el cabello verde, naranja, rapada o con un nido de pájaros 
encima. Pláticas como aquellas me recordaban a Lola. Sólo 
pequeños detalles. Mientras escuchaba palabras sueltas sobre 
cortes de pelo y estilos, yo pensaba en una cabellera rizada, 
negra como la podrida idea del amor.

Un miércoles que descansé, llevé a Renny al Bosque Urbano. 
Elegimos un rincón alejado de los paseantes. Saqué mi botella 
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de Don Pedro de la mochila y le ofrecí. Me dijo que no. Le di 
algunos tragos del pico, luego la besé. Quería que de alguna 
manera probara lo que yo estaba tomando. Nos besamos un 
rato. Aunque estábamos en un lugar público, pude tocarle las 
nalgas. Renata estaba muy rica. Tenía un cuerpo menudo, pero 
bien formado. Nalguitas firmes, senos redondos, pequeños; 
cintura de avispa.

No me molestaba pasar el rato con ella, a pesar de que no 
teníamos nada en común. Después de Lola, había quedado 
vacío. Los apasionamientos exagerados me parecían una joda. 
Recordaba sus escándalos cuando íbamos por la calle y en esos 
momentos no la extrañaba para nada. O quizá sí la extraña-
ba, pero también sabía que se trataba de una autoflagelación 
pendeja de víctima. No debemos extrañar lo que nos hizo tanto 
daño, pero muchas veces lo hacemos. Qué torpeza, qué falta 
de huevos, qué debilidad tan mamona.

Renata y yo nos casamos tres años después. Empecé a 
estudiar en Ciencias Químicas; ella terminó su diplomado y 
consiguió trabajo en una estética al norte de la ciudad, de las 
chingonas. Yo continuaba trabajando medio tiempo. Nunca creí 
que me convertiría en uno de esos tipos cansados, que luchan 
cada día para levantarse de la cama. Renata pagaba la mayo-
ría de los gastos. Al menos, yo tenía para seguir comprando 
mi alcohol. Algunas drogas me las regalaban los de Químicas. 
Unas tachas, marihuana, algo de cocaína, que nunca me gustó.

Renny mantenía la casa; yo estudiaba, trabajaba y me man-
tenía a mí mismo. Ella estaba muy contenta con el acuerdo. 
Desde niña tuvo una fijación con casarse, con vivir como lo 
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hacen los adultos. “Qué pendejada —pensaba yo—. Los adultos 
que se casan y tienen hijos son los más jodidos en la cadena 
evolutiva.” Lo seguía creyendo, pero de algún modo me con-
venció para que le entráramos al juego. Me acostumbré porque 
al principio era sencillo acostumbrarse. Cogíamos todos los 
días. Su coño rasurado me parecía un regalo de los dioses. Ella 
preparaba la comida, limpiaba, me lavaba la ropa. 

Lo admito, no me molestó los primeros años; aunque nos 
peleábamos a cada rato, casi siempre por lo mismo. Una ma-
drugada, cuando regresé a casa medio borracho, me estaba 
esperando despierta.

—¿Por qué diablos te vas a sentar a la Plaza de los Huevo-
nes? ¿Qué chingados hay ahí tan interesante o es que hoy tu 
amante te dejó plantado?

—¿Me seguiste? —pregunté casi en un susurro. Estaba 
exhausto. No quería discutir.

—¡Pues claro que te seguí! ¿Crees que esta casa es hotel? 
Siempre llegas de madrugada, cuando sabes muy bien que co-
nozco tus horarios. Pensé que te ibas con amigos, que parecería 
una loca si te reclamaba. Luego pensé que estabas viéndote 
con otra. ¿Es eso o nada más eres un rarito que pasa horas 
tomando en las plazas públicas?

—Hablemos mañana —le pedí—. Estoy agotado, y me tengo 
que levantar a las seis.

Me observó, furiosa, con las mejillas encendidas y la mirada 
fulminante. Se encerró en la recámara y no me habló durante 
la semana.
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Las peleas se repitieron en los siguientes meses. Ella se 
enojaba porque yo andaba de vago, tomando en las calles, a 
pesar de estar por recibir un título y tener un trabajo. A mí me 
encabronaban sus frivolidades, sus amigos y su familia. Me 
quería presumir como si fuera un muñeco. Era una reveren-
da estupidez. Yo nunca encajaría en esas payasadas. Ella lo 
sabía, pero incluso así, insistía en que me pusiera pantalones 
decentes y camisa cuando iban a visitarnos sus amigas ojetes 
y sus pinches papás pretenciosos.

A los tres años de matrimonio, ya estaba harto.
—Te casaste muy joven —me repetía la jefa cada que iba a 

comer a la casa.
¿Y cómo se resuelve un matrimonio que ya está jodido un 

putazo? Pues trayendo un vástago al mundo, claro. El niño 
nació un viernes. Estaba en la farmacia cuando mi suegra me 
avisó que Renny había entrado en trabajo de parto. Lo que 
hice fue avisar y salirme, pero no fui al hospital. Me bebí media 
botella de whisky en un rincón de una placita, recargado en 
un árbol. Pasó la patrulla. Supongo que los vecinos me vieron. 
Me llevaron a los separos. La jefa fue a sacarme. Mi hijo nació 
mientras yo dormía en una celda apestosa, que me pareció un 
palacio comparado con la joda que me esperaba.

Desde que Renny quedó embarazada, la situación empeoró. 
Ella quería una vida perfecta, de revista; la familia feliz que 
soñaba con cosas banales (o al menos, a mí me parecen bana-
les): comprar una casa sin personalidad en un fraccionamiento 
cerrado, cambiar el coche cada tres años, meter a los hijos a 
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una escuela privada para que no digan que son unos jodidos 
niños de barrio. Me volví iracundo y violento. Nunca le pegué, 
pero la humillaba con frases hirientes, la abandonaba durante 
días seguidos. Entonces, regresó Lola. Diez años después, en 
sus gloriosos treinta, más loca y más hermosa y más genuina 
y más peligrosa y más perfecta para mí que nunca.

Nos encontramos, ahora sí, por casualidad. En la calle Vic-
toria. Fue como ver a un puto muerto. Nos topamos de frente, 
imposible esquivarla. Pudimos fingir que no nos conocíamos, 
pero todo sucedió en un instante. Casi nos tropezamos. Se veía 
diferente. Estaba igual, pero diferente también. No parecía una 
niña, pero tampoco una adulta. Su originalidad había trascen-
dido, por así decirlo. No estaba tan delgada. Ahora tenía un 
cuerpo grueso, macizo, amorfo. Vestía pantalón de mezclilla, 
camisa negra, fajada, abotonada hasta arriba, un moño rosa 
como corbata. Llevaba el cabello corto, hasta la barbilla, rizado, 
y un sombrero de bombín. Había dejado atrás el estilo metalero. 
La reconocí en seguida. Sus ojos eran los mismos de siempre; 
las cejas continuaban siendo una sola. La sonrisa infantil no 
había cambiado.

Se sorprendió al verme, pude notarlo.
—No te vas a morir pronto o tal vez sí, porque ya sabes que 

soy una especie de bruja —dijo, y me echó los brazos al cuello.
Ni siquiera la escuché. Tenía su cuerpo, desconocido ahora, 

rodeándome con toda su extrañeza. ¿Cómo se olvidan los cuer-
pos? ¿Cómo se idealizan los recuerdos? Sabía que era Lola la que 
me abrazaba, ese cuerpo que alguna vez besé, acaricié, penetré, 
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pero a la vez había dejado de ser ella. Nada me la recordaba al 
tacto. Su olor me era desconocido. Sin embargo, era Lola.

Sentí vergüenza porque mi corazón latía con una fuerza 
bastante pendeja.

—Vaya, cálmate, no quiero que te mueras aquí mismo… 
estaba jugando —me dijo después de quitarse. Me miraba 
directamente a los ojos y sonreía.

—¿Cómo has estado? ¿Cuándo regresaste? —pregunté.
Sentí un dolor en el pecho. La había imaginado en Guana-

juato, loca como siempre, pero con una vida hecha.
—Hace tres años —dijo—. No quisiera hablar de eso ahora. 

Estuvo muy feo, no me lo creerías.
—Vaya —dije, a secas, creando un silencio irritante.
—¿Y tú? —me tomó por los hombros y acercó su rostro al 

mío—. Apuesto a que te olvidaste de mí a la semana. Te conse-
guiste una mujer bonita que no se andaba saltando las bardas, 
te casaste y tuviste hijos con ella. ¿Verdad? Así te imagino.

Me soltó a mí y soltó también una carcajada. No me había 
percatado de cuánto detestaba mi vida, hasta que mi primer 
amor me la resumió sin empachos, sin consideraciones, con el 
cinismo de quien lleva un moño rosa en el cuello y un bombín 
en la cabeza. Fue como un chingazo en los huevos. Para col-
mo, yo cargaba una bolsa de Del Sol con unos putos pañales 
adentro. Quise maldecir al universo, salir corriendo, tirarle un 
putazo a esa mujer en la cara, pero sabía que cualquiera de 
esas opciones la haría feliz. Lola seguía siendo una psicópata 
con ganas de burlarse de mí.
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—Pues sí —le dije—. Estoy casado. Acabamos de tener un 
hijo. Todo muy tranquilo, muy chido, muy normal.

Una sonrisa macabra se dibujó en su rostro. Era como si 
el juego volviera a comenzar, como si el tiempo nos hubiera 
castigado con la repetición que hace que volvamos a cometer 
los mismos errores una y otra y otra vez.

—Me da mucho gusto. Felicidades. Yo nunca podría hacer 
esas cosas que hace la gente normal. Mejor así. Cada día como 
una nueva aventura.

—Qué cursi —le dije—. Deberías venir a la casa, conocer a 
mi chava.

—No quieres eso, lo dices por compromiso. Sabes cómo odio 
eso de fingir y quedar bien.

No pude evitar reírme.
—Dolores, han pasado como diez años. No tengo idea de 

qué odias y qué no.
—A ti te odio y te amo ahora mismo.
Volví a reírme, pero ahora los nervios me encontraron. Se-

guíamos en medio de la banqueta, frente a una iglesia metodis-
ta. El atardecer en Victoria cubrió la tarde de melancolía, como 
si se tratara de un recuerdo que estuviéramos reconstruyendo 
con pedazos de nostalgia, de amor remoto, de tristezas resig-
nadas y de olvido. De muchos trozos de olvido.

—No te creas —corrigió—. Estoy jugando. Sólo te amo. No 
podría odiarte.

Mi celular comenzó a sonar. Claro, tenía que ser Renata. Lo 
observé sin saber qué hacer.

—¿No vas a contestar? Seguro es tu esposa.
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—No —dije, y rechacé la llamada—. Es del trabajo. Mejor 
no contesto.

—¿Tienes algo que hacer ahora mismo? —preguntó.
—No —mentí—. Iba a entrar al cine. ¿Quieres venir?
Entramos a los Gemelos a ver una película de acción, la úni-

ca que estaba por comenzar. La sala, casi vacía, olía a palomitas 
rancias y sudor añejo. Nos sentamos en la fila de asientos más 
alta, en un rincón. Dejé la bolsa con los pañales en el suelo. 
¿Qué estaba haciendo? Todo me pareció una locura. No pude 
concentrarme en el bodrio palomero que veíamos en la pantalla. 
Pensaba en Lola, en lo cerca que estaba. Podía escuchar su 
respiración, sentir sus latidos. Pasaron unos treinta minutos sin 
hablar ni voltear a vernos. De pronto movió su mano y la llevó 
hacia mi pierna. Se me enchinó la piel cuando sentí la caricia 
brusca en mi paquete, que no pudo más que reaccionar. No 
me veía. Continuaba con la mirada fija en la pantalla, mientras 
masajeaba aquel miembro triste que había decidido casarse a 
los veinticinco años. 

Me bajó el cierre y sacó mi verga endurecida por los recuer-
dos. Eyaculé unos minutos después. La observé en la oscuridad, 
con las luces de la película marcadas en su rostro. Supe que 
algo tramaba. ¿Cómo no iba a hacerlo? Era Lola, esa lunática 
capaz de destruir una ciudad o un matrimonio nada más porque 
ese día amaneció con ganas. 

Fuimos a un hotel, pero no quiso tener sexo porque era 
demasiado convencional. Entonces lo hicimos en un callejón 
oscuro allá por el Águila de Oro. El peligro le provocaba exci-
tación. Volver con Lola me descontroló. No quería trabajar, no 
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quería estar con mi hijo recién nacido y mucho menos quería 
ver a Renny. Lo único que me interesaba era pasar mis tardes y 
mis noches con Lola. Hacerle el amor en los baños de los bares, 
abrazarla en los moteles hasta quedarnos dormidos.

Volvía a estar loco por ella y Lola continuaba estando loca, así 
de simple. Quisimos convertir nuestro reencuentro en una obra 
de arte, en una historia épica, en una proeza. Nos contamos 
nuestras vidas, cada detalle ocurrido en diez años de ausencia. 
Recordamos los viejos tiempos e inventamos nuevas argucias 
para mantenernos apasionados. Nos gustaba mordernos el 
cuerpo mientras teníamos sexo precipitado; intentábamos 
recuperar el tiempo perdido, sólo eso. Pensé que la cosa iba de 
nuevo en serio cuando hizo la confesión:

—Mi papá nunca nos abandonó.
Estábamos en uno de esos moteles baratos; desnudos, 

abrazados entre sábanas que guardaban las gracias y desdi-
chas de otros.

—Entonces, ¿qué fue de él?
—Está en la cárcel.
Nos quedamos callados. Acaricié uno de sus pezones y le 

besé la orilla de la ceja, justo donde se rascaba cuando quería 
pensar las cosas antes de decirlas.

—¿Cuánto lleva ahí?
Lola, de treintaiuno, no la niña de veinte que gritaba tonte-

rías por las calles estaba revelándome eso que le había pesado 
durante décadas.

—Diecisiete años —dijo.
Hice cuentas.
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—Tenías catorce.
—Así es, estaba en plena adolescencia... —la voz se le quebró.
No sé cómo, pero intuí lo que había sucedido.
—¿Te hizo algo? —pregunté, cuidando mi tono y mis pa-

labras.
Los ojos se le pusieron muy rojos. Suspiró antes de hablar.
—Estuvo a punto. Varias veces, pero mi mamá lo detuvo 

a tiempo.
—Lleva diecisiete años ahí adentro —dije.
—Sé lo que estás pensando —me interrumpió—. ¿Por qué 

no ha salido si no alcanzó a violarme?
—No estaba pensando eso, lo juro. Que se pudra en la cárcel 

ese hijo de puta.
—No importa, puedo hablar de eso ahora, que ya pasó el 

tiempo —continuó—. No fui la única. También se aprovechó de 
una prima que se quedaba a dormir conmigo. Luego se unieron 
a la demanda los papás de uno de mis vecinos. Un niño tres 
años menor que yo.

—Si pudiera, lo mataría a putazos ahora mismo —dije.
—No es necesario —Lola sonrió resignada—. Sólo quería 

que lo supieras, para que entre nosotros no existan secretos.
La abracé con tanta fuerza que hasta pude asfixiarla. Recor-

dé el día en que tuvimos sexo por primera vez. Su virginidad, 
que tanto me había desconcertado. Entonces supe que Lola no 
era una morra chiflada que sólo me gustaba a mí. Lola era una 
niña temerosa, marcada para siempre por su propia sangre.

Mientras yo pensaba en el futuro, en cómo deshacerme de 
Renata, Lola volvía a las extravagancias. Le dio porque fuéramos 
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a cantinas. Le gustaba mezclarse con los desamparados borra-
chos y las prostitutas de vestidos cortos y lonjas rebosantes. 
Encajaba como si se tratara de un circo. Utilizaba sombreros 
extraños cada día. Tirantes, moños, camisas de colores chi-
llones, zapatos masculinos. Era como la reencarnación de un 
payaso con buen gusto. Porque su estilo parecía encajar con su 
personalidad. No se veía ridícula. Lola siempre fue interesante.

Un día, en una cantina cerca de Matamoros, me contó que 
había estado en el psiquiátrico.

—Me internaron varias veces, allá en Guanajuato. Me la 
pasé drogada como tres años. Fue la experiencia más horrible 
de mi vida. Ya no puedo dormir en una habitación pequeña ni 
blanca. Quedé escamada.

—¿Sigues tomando medicamentos? —pregunté.
—¿Por qué la pregunta? ¿Quieres surtirme las recetas ahora 

que eres químico y tienes licencia?
Lola vivía con su mamá. No trabajaba porque quería dedi-

carse a escribir novelas para adolescentes. Era una bomba de 
tiempo, tal vez. Me interesaba su salud, por eso quería saber.

—No te enojes —me dio un beso en la mejilla—. La verdad 
es que tengo que tomar un poco de clorpromazina y alprazolam 
en pequeñas dosis. No estoy loca ni chiflada. Creo que eres el 
único que realmente lo sabe. Sólo pienso que la vida es tediosa.

Tomábamos unas caguamas. Los borrachos de las otras 
mesas ni siquiera nos hacían caso. Así pasaba cuando entrába-
mos a una de estas cantinas. Primero nos miraban, luego nos 
volvíamos invisibles. Pero ese día, hizo algo que volvió la noche 
patas arriba. Se levantó de su silla de plástico y caminó hacia 
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un rincón donde un borracho dormía plácidamente recargado 
en la mesa. Le vació la caguama en la cara.

—¡Despierta, Rocinante. Hay mucho camino por andar! —gritó, 
soltando una carcajada y bailando alrededor del hombre.

Los demás la miraron atónitos, casi sin comprender. El viejo 
despertó y dio de manotazos. Estaba hasta el culo, no podía 
defenderse. De haber sido otro, la hubiera asesinado ahí mismo. 
Me levanté de un brinco y la tomé de los brazos.

—Vámonos de aquí —susurré.
El cantinero se acercó, también otros dos hombres que es-

taban en mesas cercanas. Estaban todos emputados.
—¿Qué chingados haces? —le espetó el cantinero—. Lár-

guense de aquí, pendejos.
Se escucharon los gritos de los demás. No supe ni de dónde 

venían. Más bien, llegaban de todas partes: “¡Hijos de la chinga-
da, vayan a mamar a otra parte! ¡Corran, pendejos, porque aquí 
se los va a cargar la verga! ¡El Canito no le hace daño a nadie, 
pinches desgraciados!” El borracho volvió a dormirse. Una de las 
meseras se acercó a limpiarle la cerveza y la baba con un trapo. 
Salimos de la cantina. Yo temía por nuestras vidas; Lola iba 
cantando una rola de Molotov con todo el poder de su garganta.

—¿Por qué lo hiciste? —pregunté, no sé si desconcertado o 
furioso—. ¡Ya tienes pinches treinta años! ¡Madura, por favor!

Fue como encender la mecha. Se detuvo un instante, me 
observó con unos ojos inyectados de rabia, de fuego, de desafío. 
La mirada herida, los labios contraídos.

—¡Auxilio! Este hombre me quiere robar —comenzó a gri-
tar—. Me está amenazando. ¡Trae una navaja!
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Unos tipos que andaban cerca corrieron hacia nosotros. 
No tuve tiempo de reaccionar. El puño de un bato me rompió 
el labio de un chingazo. Otro me agarró por la espalda y me 
sostuvo mientras dos morros me golpeaban. Me tiraron al 
suelo y comenzaron a patearme entre los tres. No pude hacer 
nada. No solté ni un putazo. De reojo sólo miraba a Lola, que 
permanecía de pie, observando la escena, creo que asustada 
por primera vez en su vida.

—Deténganse, putos. Es mi novio. Déjenlo en paz —gritó.
Las luces de una patrulla se vieron a lo lejos. Estábamos en 

plena calle de Matamoros. Los tipos se voltearon a ver y salieron 
corriendo, dejándome en el suelo y a Lola impresionada, sin 
saber qué hacer.

—¡Pinche puta loca, chingas a tu madre! —se despidió uno 
de ellos.

No les hizo caso. Me observaba a mí, como si ahora supiera 
que se había pasado de lanza con sus excentricidades.

—Vamos a agarrar un taxi.
Me ayudó a levantarme.
Sangraba del labio, tenía un ojo hinchado y un intenso dolor 

en las costillas. Me llevó a su casa. Su mamá estaba de viaje, 
como casi siempre, porque su trabajo se lo exigía. Me ayudó a 
recostarme en su cama. Fue por un trapo, lo humedeció y me 
limpió la sangre del labio.

—Pensaba que esto nada más sucedía en las películas —dijo.
No sabía de qué hablar con ella, así que no le respondí. Los 

ojos se le llenaron de lágrimas. Lágrimas afligidas, auténticas. 
La boca le temblaba al hablar.
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—Quisiera hacerte feliz —dijo—, pero no sé si pueda. No confío 
en la gente, no confío en nadie —sonrió. Se limpió las lágrimas 
y me abrazó—. He sido muy egoísta. Casi no te dejo hablar, sólo 
te causo problemas. ¿Recuerdas lo que te dije hace diez años, 
cuando nos quedamos dormidos en el kínder?

—No —mentí, quería escucharlo de nuevo.
—Te dije que teníamos que separarnos para luego volver 

a estar juntos. Estás casado. Tienes un hijo. Soy injusta con-
tigo, porque pienso que la vida es más que toda esta mierda. 
El único sentido de la vida es burlarse de ella porque no tiene 
ninguna razón de ser. Todo es una broma. La existencia, la 
edad, la cordura, el tiempo. Mi único propósito es no caer en 
el juego de los demás.

—Tienes que tomar tus medicamentos —dije— y después pode-
mos volver. Estaremos juntos, aunque no puede ser ahora mismo.

—Lo entiendo —bajó la cabeza. 
Le estaba diciendo mentiras. ¿Se daría cuenta?
Me sentí un cobarde por engañar a Lola y a Renny. Por des-

cuidar al bebé, a quien nunca atendía. Tenía que resolver mi 
vida antes de ofrecerme a cuidar de alguien más. Pensaba esto 
y también pensaba: “Diablos, qué chingaderas estás haciendo.” 
Me engañaba. No estaba listo para reconocerlo. No quería cargar 
con los problemas de Lola. Estaba loca. Le tenía miedo a una 
vida junto a ella. Eso era todo.

Habíamos pasado siete meses juntos. No era yo quien estaba 
desgastado por derramar tanto amor y tanta pasión imprudente. 
Era Lola. Yo tenía una casa a la cual volver, una vida encarrilada. 
Una tranquilidad de licor, cigarros y caminatas.
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Abandoné a Lola esa noche. La abandoné a su suerte porque 
soy un puto miedoso. Esta vez no hubo promesas ni augurios. 
Nos despedimos para siempre.
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Está bien, no fue para siempre. Pero nos tardamos otros doce 
años en reencontrarnos. Los dos habíamos cambiado mucho. 
Yo estaba por cumplir los cuarenta; Lola tenía cuarenta y dos. 
Trabajaba, por fin. Era otra mujer con los medicamentos y la 
madurez de la edad. Pensé que nunca vería a una Lola centrada, 
pero me sorprendió con su nueva personalidad.

Regresaré unos años. Cuando la vi por última vez estaba 
descontrolada. No pude ofrecerle nada. ¿Quién era yo para arre-
glarle la vida? Su amor de juventud. Un personaje insuficiente. 
Además, tenía mi propio infierno en casa. Le pedí que se cuidara; 
le prometí que volvería con ella en el futuro y que me encargaría 
de todo, pero no cumplí. Lola necesitaba ayuda profesional, no a 
un incompetente. Eso me dije, aunque sabía que se trataba de 
una mentira. Bien pude ayudarla, pero no quise hacerlo.

De cualquier manera, lo ocurrido no tenía marcha atrás. Su 
retorno, a mis veintiocho años, abrió heridas, me obligó a en-
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frentarme a la realidad de esta vida miserable. Prometí ser un 
buen esposo y un buen padre. Qué pendejo, por andar con Lola 
haciéndole a los amantes clandestinos, no me di cuenta: Renata 
ya tenía a otro. Un tipo en Texas que quería casarse con ella y 
ofrecerle lo que yo nunca pude. Me dejó y se fue con él, con todo 
y bebé. Así de simple. Pensé que mujeres como ella lo soportaban 
todo porque así las habían educado. Imbécil. Ni madres. Renata 
estaba diseñada para ser feliz y para vivir en un cuento de hadas. 
Así que consiguió su cuento de hadas en Austin, y de paso le 
consiguió a mi hijo un buen capítulo en la historia.

No me importó. Nunca sentí ningún cariño o empatía por 
aquel niño. Estaba absorto en cuestiones profundas que no 
me dejaban ser como los demás. No intenté detenerla. Pasado 
el tiempo, no intenté contactarla. Me conformé al pensar que 
ese niño estaría mejor sin mí. Tendría un papá de verdad, con 
dinero y ganas de fingir todo el tiempo que la felicidad existe. 
Creo que fue como despertar de un mal sueño y nada más. De 
un día para otro y sin remordimientos, me liberé de una pesada 
carga. La gente dirá que soy un hijo de puta. Los más sensatos 
comprenderán que hay quienes no llevamos la maldad en la 
sangre: lo que nos corre por las venas es diferente, es como un 
sedante administrado por la melancolía perpetua.

Renata se fue. El niño ya no estaba. Me quedé en la casa 
porque podía pagar la renta yo solo. Me dediqué a trabajar, 
a vivir un poco. Hice un esfuerzo por abandonar esa soledad 
que durante dos décadas me había consumido la energía. Las 
cosas funcionaron durante un tiempo. Conseguí un trabajo en 
el issste. Era un puesto administrativo que tenía que ver con 
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el control de medicamentos. Me uní a un grupo de amigos de 
ahí mismo y comencé a salirme con ellos los fines de semana. 
Era la diversión apendejante a la que siempre le había huido. 
Bares ruidosos, música buchona, morras tan arregladas con la 
autoestima hasta el inframundo. Pero ahí estaba yo, en medio 
de esa vorágine de necesidades básicas, gastándome las noches 
en aparentar y morir un poco más por dentro.

Durante varios años mantuve ese estilo de vida, hasta que 
me harté de sobarle los huevos a los pinches descerebrados. 
Un día volví a mis caminatas, a mi anforita de whisky, a mis 
libros de Hermann Hesse. Ahora sí, sin dudas en mi cabeza. 
En ese momento comprendí la insistencia de Lola: hay que 
abandonar para estar seguro de lo que se quiere.

Conocí a Meche durante esos días de metamorfosis. Doctora. 
También mayor que yo. Diablos, era magnífica, bella, inteli-
gente, divertida. Nos enamoramos como unos desquiciados, 
hasta el jodido tuétano. Las risas aligeraron mi ánimo siempre 
taciturno. Meche tenía un sentido del humor que provocaba 
carcajadas. Apenas escuchaba risas en el hospital, sabía que 
se trataba de ella siendo ella. Por eso era una doctora famosa. 
Sus pacientes la adoraban porque mitigaba las malas noticias 
con sus comentarios ocurrentes y su actitud positiva. Era una 
versión moderna y femenina de Patch Adams.

Conocerla cambió mi vida. En un dos por tres me bajó de mi 
nube existencialista y me llevó en sus brazos a otro mundo que 
no había conocido nunca: el de las relaciones funcionales. No 
sabía que existieran. Desde niño, viendo cómo marchaban el 
matrimonio en mi propia casa y en las de mis vecinos, encontré 
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que el amor era siempre una joda porque así tenía que serlo. 
Encúlate con alguien, jódete, cásate, jódete, ten hijos, jódete, 
odia la vida al lado de alguien a quien detestas, jódete, consí-
guete una o varias amantes y jódete. Pensé que era la única 
verdad, lo juro. Luego, a mis treinta y cinco, conocí a Meche. 
Resulta que había un mundo donde lo saludable tenía cabida.

Nos fuimos a vivir juntos a los tres meses de conocernos. 
Éramos felices. No podíamos quitarnos las manos de encima. 
Amaba su culito parado y sus tetas grandes y firmes. Meche era 
un forro. Tenía carne, salud, cuerpo atlético. Nos gustaba coger 
con intensidad. A ella le encantaba gritar guarradas mientras 
la embestía con una fuerza que ni yo mismo conocía. Sexo 
aventurero, buenas pláticas, risas constantes. Construimos ese 
universo para nosotros. Ambos teníamos trabajos, pagábamos 
juntos las cuentas, y nuestra vida era tan simple y perfecta que 
de pronto me entró el terror de que aquella felicidad fuera un 
holograma que dejaría de brillar un día.

Para avivar mi desconfianza, apareció Lola de nuevo. Traba-
jaba como asistente en una constructora. A pesar de mis pro-
nósticos, los cuarenta le habían sentado bastante bien. Llevaba 
el cabello otra vez largo y su guardarropa había cambiado por 
completo. Ahora era una hippie con estilo indígena, que vestía 
blusones bordados con flores, pantalones de manta y huaraches 
con piedras de colores. Me encontró gracias al jodido Facebook. 
Se disculpó por inbox. Estaba avergonzada por esa última vez 
que nos vimos, cuando incitó a los pandilleros a meterme una 
madriza. Le dije que estaba bien, que no pasaba nada. Días 
después me invitó un café. Nos vimos en el Flor y Canela.
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—Estás igual que hace veinte años —me dijo—, sólo un 
poco más gordo. Yo también, ¿verdad? En algún momento 
parecías menor que yo, ahora ya no se sabría decir quién es 
mayor que quién.

Me reí. Tenía razón. Me había avejentado. Siempre que pen-
saba en Lola y en mí, tenía la sensación de que la adolescencia 
nunca se iba. Qué mentira.

—Tú, como siempre, te ves muy bien —le dije—. Volvió tu 
cabello esponjado. 

—Parece que vengo saliendo de una clínica de rehabilita-
ción —dijo, sonriendo—. Hay gente que me mira así, como si 
hubiera vencido alguna enfermedad.

—¿Y no es cierto?
Tan pronto lo dije, me arrepentí.
—¿Siempre pensaste que estaba loca?¿Verdad? —sonrió.
—No —dije—, pero tú lo sabes mejor que yo. Me lo contaste…
Permaneció unos segundos con la mirada perdida, viendo 

por la ventana hacia la calle.
—¡Lo del psiquiátrico! —gritó de pronto—. Eso lo inventé. 

Fue una mentira.
—¿Por qué mentirías con algo así? —pregunté. Con Lola todo 

era un “estira y afloja”, un juego de ajedrez donde ella siempre 
iba tres movimientos adelante.

—¿Qué querías que te dijera? ¿Que mi vida en Guanajuato 
había sido simple y aburrida? —negó con la cabeza—. Siempre 
has pensado que soy una chiflada, desde los diecisiete. Te ena-
moraste de una loca y eso te encantaba. ¿Por qué arruinarte el 
rollo? Te seguí el juego para no decepcionarte.
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—Estás mintiendo —dije, apacible—. Lo vuelves a hacer. 
Siempre lo haces. Nunca cambias.

Sonrió, satisfecha.
—No miento.
—Desde que te conozco, te he visto hacer locuras, cosas que 

ninguna persona cuerda haría.
—Era todo parte del personaje —admitió. Dio un trago pausado 

a su café, como si realmente la calma fuera su estado común.
—Desde que te vi en el billar supe qué era lo que te atraía. 

Así que comencé a hacer escenas para ver hasta dónde llegaba 
tu masoquismo. La verdad, no lo niegues, te gustaba. ¡Hasta 
querías casarte conmigo! Querías casarte con una loca que te 
hacía caminar por la calle mostrando el pito parado. ¿Quién 
era el loco, si lo piensas bien?

—No puedo creer que tengamos cuarenta años y que estemos 
hablando de esto —dije, con una sonrisa fingida.

—Cambiemos de tema, pues —se apresuró, quizá porque re-
conoció lo hiriente del comentario—. ¿Cómo te va con tu doctora?

—Estamos muy bien —reconocí. Decía la verdad. Entonces 
pensé: “No vuelvas a arruinarlo por una loca como Lola”—. ¿Y 
tú? ¿Te casaste? ¿Te divorciaste? Nunca hablamos de tu vida 
amorosa.

Hizo una mueca de fastidio con los labios.
—Ya lo dijiste todo. Me casé. Me divorcié. No tuvimos hijos, 

nunca podría hacerlo. Ahora ando saliendo con un arquitecto 
de la constructora. Eso es lo más importante.

Lola y yo, hablando como adultos. “Qué pendejada”, pensé. 
No quería volver a verla después de ese café, ya estábamos gran-



57

decitos para seguir en el juego. Con la edad a uno comienzan a 
darle miedo las alturas, la velocidad, las desveladas… los líos 
con personas dementes. Pero no fue así. Lola y yo volvimos a 
encontrarnos varias veces.

Tomábamos café, nunca alcohol; platicábamos de nuestras 
vidas. Resultó que era cierto lo del arquitecto. Los vi en Facebook 
juntos. Me dieron celos, tengo que reconocerlo. No se trataba 
de amor. No estaba enamorado de Lola. Lo que me provocaba 
un chingo de coraje es que con él parecía normal. Me la había 
jugado durante muchos años, la pendeja. Conmigo tenía que 
ser dramática, hacer escándalos; con el arquitecto llevaba una 
relación tranquila, en apariencia. ¿Por qué a mí nunca me ofre-
ció esa opción? ¿Por qué conmigo siempre tuvo que estar loca?

Mi vida junto a Meche continuaba perfecta, así que perdoné 
a Lola y nos hicimos tan sólo confidentes. Era lo que ambos 
podíamos ofrecernos sin desmadrarnos la existencia. Le conté 
que Meche quería que adoptáramos un niño. Ella ya tenía cua-
renta y cuatro y le daba miedo embarazarse. Le conté a Lola 
sobre mi indecisión porque teníamos eso en común: éramos 
hedonistas, nos gustaba el placer, le huíamos a eso de tener 
que ver por otros.

—Adóptalo —me dijo—. Creo que ya estás listo. Ya la cagaste 
dos veces, supongo que la tercera es la vencida. 

Esa tarde tomábamos café en Mundo Aparte, en una de 
las mesas escondidas de la última habitación. Meche salía del 
trabajo hasta las once de la noche.

—¿Dos veces? ¿De qué hablas? —pregunté, sacado de onda.
—Sabes de lo que hablo.
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Comprendí o creí comprender. Pero me pareció tan lejano, 
tan imposible.

—Me estás diciendo que hace más de veinte años…
—Ya lo sabías. Te lo dije un día, primero en la parada del 

camión, pero no quisiste creerme. Luego te lo volví a decir en 
una plaza, pero te fuiste y me dejaste llorando. En fin. Está en el 
pasado. No sucedió. Todo fue natural, no intencional. Supongo 
que la naturaleza sabía que yo no daba el ancho.

—Estás mintiendo —dije, después de unos segundos—. Lo 
haces para que me sienta culpable. Intentas hacerme sentir 
como un idiota.

Me le quedé mirando. En mi mirada cargué el resentimiento, 
la ira, las preguntas y la compasión que me provocaba. Quería 
descubrir la verdad en sus pupilas. En apariencia, habíamos 
cambiado de estrategia. Ahora la tortura era psicológica. No 
había más pruebas frente a extraños, en medio de las calles 
o dentro de cantinas. Ahora estábamos ella y yo, solos, inten-
tando ganarles a las maniobras peligrosas de nuestras propias 
mentes. “Qué poderosa es la mente”, me dije.

Salimos de ahí sin hablar demasiado. Pensé que nada de 
aquello estaba influyendo en mí, hasta que descubrí que, desde 
ese día, huía a las pláticas con Meche.

—¿Estás bien? ¿Te noto raro? —me preguntó una noche, 
cuando nos habíamos ido a la cama. Teníamos tres semanas 
sin hablar. Le daba la vuelta al tema cuando ella quería discutir 
lo de la adopción.

—Estoy bien, no me pasa nada —dije, pero no me creyó.
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—Has estado como ido durante semanas. Sé que algo te 
pasa, pero no me quieres decir.

—Te conté las jodas que me ponen en el trabajo, sólo es eso.
—¿Es porque la semana que entra cumples cuarenta? —sonrió.
—Aunque me veo viejo y tengo estas patas de gallo y estas 

canas que se multiplican —me reí también—, en mi interior 
soy todavía de diecisiete años.

Justo como me sentía. Un pendejo adolescente que había 
conocido a una mujer y que había jurado amarla para siempre. 
“No habrá otra mujer”, me acuerdo que le dije. Qué putada. Con 
Lola no había vuelto a hablar. Después de nuestra extraña con-
versación decidí que lo mejor era alejarme de ella, concentrarme 
en el aumento de sueldo que quería pedir; arreglar las cosas con 
Meche, quizás irnos de vacaciones para olvidar los problemas 
que me había inventado los últimos meses. Hay quienes vivimos 
autodestruyéndonos nada más porque sí. Es una manera de 
enfrentar las tragedias con anticipación, para que pesen menos.

Hasta que una noche, mientras bebía whisky y veía una 
película en la televisión, Lola me sorprendió con una llamada. 
Se escuchaba perturbada, llorosa.

—Neto, algo horrible pasó. ¿Puedo caer a tu casa?
No supe qué hacer. Se escuchaba realmente preocupada. 

Unos minutos después, estaba sentada en mi sala con un vaso 
de whisky entre las manos.

—Perdón que venga así, es que no sabía con quién más 
ir —dijo. Tenía la quijada inflamada y un corte en la ceja. Era 
evidente que la habían golpeado.
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—¿Qué pasó? ¿Me quieres contar?
Una parte de mí no quería escuchar. No quería seguir invo-

lucrándome en sus problemas. 
—Fue Agustín… el arquitecto, ya sabes quién.
—¿Quieres que vayamos a la policía?
—No —me dijo asustada—. Realmente no fue su culpa. Me 

puse agresiva. Creo que yo le pegué a él primero. Me desesperé. 
Todo lo quiere arreglar hablando, me dice todo el tiempo que 
me calme, me hace sentir imperfecta, inferior, enferma.

—Por favor, Dolores, ya estás bastante grandecita para saber que 
el escándalo ya no impresiona a nadie. Deberías madurar, hacerle 
caso a ese tal Agustín. Aunque quizá no, mira cómo te dejó.

Traje unas gasas del botiquín para limpiarle la ceja. Hizo un 
gesto de dolor cuando le coloqué un algodón con agua oxigenada.

—Dices que debo madurar… no lo sé. ¿Por qué todos quieren 
madurar? Estoy harta de esa palabra.

—Es la ley de la vida —dije.
—La vida no tiene leyes —respondió—. Es como un gran enga-

ño de la conciencia. No estoy loca ni chiflada. Sólo quiero entender 
para dejar de entender. Todo el tiempo es un mismo problema 
en mi cabeza, un problema con una única solución: que no hay 
soluciones. Nada existe. Ni nosotros, ni todo lo que parece que 
está a nuestro alrededor. Nada. Por eso lo destruyo, porque estoy 
destruyendo la nada. ¿Me entiendes?

La entendía, pero no se lo dije. Esa era la conexión que me unía a 
Lola: entendimiento. Aunque me hiciera el tonto, siempre volvíamos 
a lo mismo, descubríamos las pendejadas de lo que conocíamos 
como vida. Sin importar qué edad tuviéramos, nos comprendíamos.
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Se acercó a mí, me puso las manos sobre el cuello y me besó. 
No sé por qué respondí a ese beso. Sus palabras rebotaban 
en mi mente como una pelota de ping pong. Hay que destruir 
porque nada es real. Estamos hechos para destruir. Hicimos 
el amor sobre el tapete de la sala. Fue un sexo rápido, sin ro-
manticismos, como si fuéramos un par de perros cogiendo sin 
pudor en medio de una avenida transitada.

No escuché nada, no supe nada hasta unos segundos después.
—¿Ernesto? 
No alcancé a terminar. De hecho, la verga se me encogió 

cuando reconocí su voz. Me quité de encima de Lola. Meche nos 
observaba desde la entrada de la casa. Estábamos desnudos, 
tirados en el suelo, todavía jadeando.

—No mames… no, no, no —atiné a decir.
Meche se llevó una mano a la boca. Temblaba. Me echó una 

última mirada devastada, decepcionada, y salió corriendo. No 
supe qué hacer. Me recosté en el tapete, bocarriba, sin decir 
nada, sin pensar en nada, sin mirar nada. Hasta que vi a Lola 
levantarse y vestirse.

—Creo que regresaré a casa —dijo—. Agustín debe estar 
preocupado.

—Sí, deberías regresar con él —acepté.
No me moví hasta que la vi salir por la puerta. Por la misma 

puerta en que minutos antes había salido Meche. Ninguna de 
las dos regresaría. Me levanté, me puse los boxers, me serví otro 
whisky, encendí un cigarro y me senté de nuevo en el sillón. El 
whisky había agarrado sabor a Tonayán.
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