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Con la dedicación que renunció a sus excesos para quererme y 

educarme, dedico  esta obra a Ariel Gaitán, mi padre, mi pri-

mer lector a quien obligué muchas veces a escuchar relatos que 

no son para leerse a los padres, y por los que seguramente se 

apenó mientras se preguntaba ¿de dónde se le ocurrían seme-

jantes ideas a su niña? Mi primer maestro, el primer artista 

anónimo que conocí. Infinitas gracias por haberte quedado a 

mi lado aun cuando decidí mudarme a mi pequeño mundo y 

olvidar la existencia de los demás.

Con amor;

Tu Oveja Azul 



UN PRÓLOGO PARA MABEL

Las aproximaciones al estatus genérico del cuento han estado 

siempre en un constante juego de fronteras: nouvelle, relato, short 

story, y últimamente el grámico mini cuento. Digamos que en el 

embate ruptura con el cuento clásico se ha impuesto el relato que a 

partir de los textos de Marcel Shwob y de las historias cortas de Ka-

fka ha desembocado en narradores de la América Nuestra, aunque 

distintos próximos, como Jorge Luis Borges, Augusto Monterroso, 

Juan José Arreola, Álvaro Menéndez Leal, Jacinta Escudos y Ser-

gio Ramírez, para sólo mencionar algunos.

Este toque de la modernidad evolutiva del género se ha caracteri-

zado por el predominio de la espacialización temporal, pues para 

ello el tiempo narrativo se reorganiza y se presenta con la lógica 

simultánea del espacio y no con la lógica del tiempo lineal. El es-

pacio es presentado desde la perspectiva distorsionante del narra-

dor o protagonista.  En lo relativo a los personajes estos son poco 

convencionales pues están construidos desde el interior de sus 

conflictos personales. Las situaciones, por otra parte, adquieren un 

carácter metafórico, como una alegoría de la visión del mundo del 

protagonista o de la voz narrativa misma.  Frecuentemente la voz 

narrativa puede parecernos poco confiable, precisamente por su 

constante desviación del discurso verbal convencional, acentuando 

así diversos grados de ironía. El final es opera aperta encaminada 



a que el lector frecuentemente le dé el toque definitivo al texto. 

Predomina, sin lugar a dudas, un constante cuestionamiento de las 

formas convencionales destinadas a representar la realidad,  y por 

consiguiente cada texto se apoya en la experimentación y el juego,  

a veces como espectáculo malabárico indescifrable recepcionado 

pasivamente.

He hecho estas observaciones sobre la narrativa breve que de al-

gún modo predominan en el relato contemporáneo, con el propósito 

de presentar, y adelantar a la vez, algunos aspectos del primer libro 

de la nicaragüense Mabel Gaitán: “Exceso de azúcar antes de dor-

mir y otras historias”. Se trata, en efecto, de un conjunto de textos 

breves que insólitamente se ubican en el contexto autoral de una 

modernidad literaria nuestra en este campo, que ha comenzado a 

perfilarse hace algunos años en autores nóveles, tales como Uli-

ses Juárez Polanco, Eunice Shade, Arquímedes Gonzales, Evans 

Vans, José Adiák Montoya y Javier González Blandino, entre otros.  

Los 19 textos que componen este conjunto de relatos gozan de las 

observaciones que me parecen caracterizan al relato contemporá-

neo. Mabel no hace concesión alguna al cuento tradicional,  y sus 

relatos van del juego profundo   monologal (“Monólogo”), al cúmulo 

de pesadillas que no concluyen sino en otra, tal como sucede en el 

texto que da título al cuerpo narrativo mismo.



Puedo decir que en cada relato el procedimiento literario varía,  

yendo del contrapunto narrativo (“Tierra santa” es un buen ejem-

plo) al monólogo interior manipulado por una voz omnisciente como 

podemos comprobarlo en “Haciendo el nombre de Dios”. También 

Mabel se sirve de recursos periodísticos como la entrevista (“Ha-

blan, hablan y no paran  de hablar”),  la crónica (“Km5”) o bien la 

simple búsqueda de la noticia sensacionalista (“El hombre de los 

perros”).  El diario es otro recurso, tal como sucede en “Crónica 

de un amor”, donde este procedimiento es utilizado  desde una 

perspectiva macabra,  cuando en cierto momento advertimos que 

la narradora, después de acariciar y besar tiernamente a su pareja 

es porque acaba de envenenarlo, mientras prepara pacientemente 

una doble dosis de cianuro para juntarse con él definitivamente.

Todas las variantes combinatorias de los procedimientos narrato-

rios que utiliza la autora encubren una compleja temática como la 

tragedia de la madre que simula jugar con su hijo mientras cons-

tatamos que murió en el momento de la parida. O bien la joven 

de bellas piernas (“MI Aurora”) traumatizada precisamente al ser 

violada por un tío por esa cualidad, y que opta como feliz libera-

ción amputarse sus dos miembros.También está la periodista radial 

acomplejada por su no muy atractivo físico que opta por suicidarse 

el día de los enamorados con la fatídica pastilla del amor, sin lograr 

llegar al programa que le correspondía ese día.



Señalado el aspecto macabro de los relatos mabelianos, estos re-

visten con frecuencia un aspecto que colinda con una literatura fan-

tástica o de terror,  como el personaje que culmina su soledad de-

vorando a los canes que le hacen compañía, adoptando el mismo 

la pose cuadrúpeda y agresiva de sus compañeros.

Este libro es un verdadero aporte a la modernidad literaria de nues-

tra narrativa breve, y Mabel lo ha hecho con pie firme jugando con 

los procedimientos literarios y abordando una temática donde el 

horror, la miseria prostitual y el erotismo se combinan sin temor al-

guno. Los locos que violan muertas, los homosexuales suicidas, las 

prostitutas que lo arriesgan todo para llevar el bocado de pan a su 

casa, las pesadillas interminables  y laberínticas y,  para cerrar con 

broche no de oro sino de hueso, los caníbales que se desean para 

terminar, el más feliz de ellos,  siendo tiernamente devorado en un 

verdadero rito de amor, donde el pene es degustado por ambos con 

verdadero beneplácito.

Ah, olvidaba referir que conocí a Mabel en un taller de narrativa 

que impartí hace algunos años en el Centro Nicaragüense de Es-

critores.  Un par de cuentos fueron elaborados bajo mis observa-

ciones y consejos. Puedo decir que los ha asimilado muy bien y 

que ha aprendido mucho por su cuenta. Este libro lo demuestra                 

plenamente.

IVAN URIARTE 
Managua, Noviembre del 2016



Presentación

La primera vez que escribí un cuento lo hice por orientación de un 

maestro en un curso de creación literaria. Decidí recrear la vida de 

una personaje del mundo de la prostitución; honestamente no tenía 

idea acerca de si en realidad tenía dotes para la escritura narrativa, 

de hecho, tomé ese curso porque era el único que se ofertaba en 

ese momento en el Centro Nicaragüense de Escritores en Mana-

gua. Mi afición desde pequeña fue por la poesía, por lo que la na-

rrativa era un mundo nuevo por descubrir.

Recuerdo que cuando entregué el primer borrador al maestro Iván 

Uriarte, a quien en secreto algunos de mis compañeros y yo ha-

bíamos bautizado como Iván el terrible, él con la honestidad que 

le caracteriza, me dijo: “Está más o menos bien logrado, pero la 

personaje principal me parece una muchacha que no es prostituta 

fingiendo serlo, no se siente la prostituta en ese cuento”, entonces 

le pregunté ¿qué es lo que debía hacer para que me quedara bien? 

y muy directamente, con el ceño fruncido, una risa casi maliciosa y 

el movimiento insistente de su cabeza horizontalmente,  respondió: 

“Tenés que sacar la puta que hay en vos, viví ese personaje”.

Entonces, entré en una dilema, un choque cognitivo y me pregunté 

¿Cómo lo consigo? ¿Cómo saco la puta que hay en mí? Posible-



mente en otro contexto me hubiese ofendido con esa declaración, 

pero en ese momento de mi vida no fue así, por el contrario, se 

convirtió en un reto y aunque tal vez en ese instante lo percibí de 

manera literal, ahora comprendo que lo que mi maestro quiso decir 

es que para crear un personaje, primero debía concebirlo, hablar 

como él, sentir como él y pensar como él. Es decir, dejar de ser yo 

para ser alguien más y aunque conceptualmente parecía difícil, en 

la realidad es un acto placentero, mágico y atrevidamente diré, casi 

diosáico, “La creación”.

Así, en compañía de mi pequeña hermana, me decidí ir al Callejón 

de la Muerte en el Mercado Oriental de Managua, en busca de una 

joven de aproximadamente mi edad, que se dedicara al antiguo 

oficio, para conversar con ella y tener otra visión acerca de la pros-

titución. Pagué setenta córdobas que era lo que en ese entonces 

cobraban por el rato y le hice una entrevista a esta mujer que me 

permitió cambiar mi punto de vista acerca de las mujeres que viven 

en este mundo. Salí de ese lugar con la imaginación inflamada, la 

ansiedad por llegar a casa y escribir, y sobretodo, con la sensibili-

dad que me causó la dura realidad de mi entrevistada.

Contar historias no es difícil, las historias te poseen, nacen, crecen 

dentro del escritor, viven por varios días en la psiquis, respiran a 

través de tus pulmones, lloran contigo y hasta se burlan de tus de-



bilidades. El escritor nunca termina de conocer a sus personajes, 

pero los personajes conocen bien a su creador. Es así como conci-

bo la narrativa. Cada cuento, cada personaje, está ahí, esperando 

un lugar para expresar sus excesos,  salir a la luz a través de las 

grafías.

Aunque para algunos no es adecuado que sea el escritor quien 

presente su propia obra, por aquello de no caer en la inconsisten-

cia argumentativa o sobrevaloración del texto, o peor aún, en una 

falsa modestia, desde mi perspectiva pienso que nadie conoce más 

a sus hijos que quien los dio a luz, y este mi pequeño hijo experi-

mental, que tal vez no llegue a más de una edición, los presento al 

mundo sin pretensiones ni falsas modestias.

Son muchas las historias que se viven entre cuatro paredes: ofi-

cinas, cuartos de hospitales, manicomios, medios de transporte, 

pequeñas cabinas radiales, entre las sabanas, bares, moteles, los 

escenarios que nadie documenta, el respeto por la privacidad que 

sale del anonimato solo cuando son noticia roja de primera plana en 

un periódico. Estos espacios físicos cobran vida en relatos cortos 

comprimidos en una obra que manifiesta los excesos psicosociales 

y psicosexuales de los personajes tomados de la vida auténtica, de 

hombres y mujeres de una Managua convulsionada bajo los efec-

tos de la globalización.  



“Exceso de azúcar antes de dormir y otras historias” presenta las 

facetas de la vida de las que nadie quiere hablar. Los excesos emo-

cionales, espirituales, carnales que imperan en la humanidad de 

seres que por alguna razón no tienen vidas consideradas “norma-

les”. Lejos de ser locos, simplemente son personas que manifiestan 

la oscuridad de sus almas a través acciones que les definen y que 

para los normales serían catalogadas como irracionales, absurdas, 

depresivas o autodestructivas. Son los excesos internos que cons-

tantemente son reprimidos por seguir las reglas sociales.

Estos personajes, hombres, mujeres e insectos, muy lejos de re-

primirse, son quienes son, y reflejan la otra cara de la moneda, 

sin máscaras viven los males de una sociedad que aun discrimina, 

asesina, censura y lastima, y ellos mismos son producto de esos 

males sociales. Es ficción, tomada de la realidad. Es decir, son las 

mentiras reales de la existencia humana que manifiesta los males 

interiores que surgen de algún manto tejido por las parcas o por 

la ausencia de una fe o un Dios que les sostenga en sus excesos 

viciados.

Si me preguntan, de donde surgieron las ideas para tales relatos, 

solo diría que las ideas están en el aire, revolotean y esperan para 

ser atrapadas. No hay patrones ni manuales para poseer una idea, 

es más, creo que algunas ideas se posan solas sin ser invitadas, 



 se instalan y exigen ser paridas, sin embargo, no osaré hablar del 

acto de creación como algo espontaneo, porque una vez que las 

ideas aparecen, la forma, las vestiduras, las palabras con que esas 

ideas serán ofrendadas al mundo son responsabilidad de un escri-

tor, que en primera instancia debe ser un lector, que no atropelle 

las palabras, es decir, para las ideas no hay didáctica, pero para la 

redacción si la hay.  

El insomnio que se apodera de las mentes creativas para cualquie-

ra de las artes, es el mismo que está en las mentes destructiva de 

las personas infectadas por los males de la humanidad, sea de 

un bando o del otro, en ocasiones requieren de un complemento 

de azúcar que les permita mantenerse despiertos ante la realidad 

de la vida o somníferos que ayuden a conciliar el anhelado sueño. 

“Exceso de azúcar antes de dormir y otras historias” tiene una dosis 

elevada de azúcar que a lo mejor consigue ayudar al lector a dormir 

agradeciendo el hecho de no tener la vida de quienes son devora-

dos por sus propios excesos.  

                                                                          Mabel Gaitán
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Monólogo

_Me gusta estar loca, ¿sabes?

_ ¿Por qué? ¿Por qué te gusta estar loca?

_ No sé, o tal vez sí… bueno, la verdad es que estando loca  no 

soy culpable. 

_ ¿De qué?  ¿De qué no eres culpable?

_ Pues de nada. No soy  culpable de nada. Soy una criatura sin 

lógica. Como el insecto que vuela alrededor de la brillante luz de la 

lámpara,  sin pensar  que cerca está la telaraña con el depredador 

al acecho. Simplemente vuela libre y no importa lo demás… la luz, 

la luz es todo lo que interesa. Llenarse de esa luz. Amar a esa luz. 

Desearla. Dejarse evaporar por ella.

Giraba con los brazos extendidos viendo detenidamente una man-

cha que se observaba en el blanco cielorraso. Círculos blancos se 

formaban a su vista con un pequeño centro oscuro.

_ ¡Ya dejá de dar vueltas que me estás mareando!

_ ¿Por qué,  si soy libre como la mariposa?

_ Como la cucaracha dirás.

_ ¿Cómo la cucaracha? No. La cucaracha no es libre. Está condi-

cionada al excremento. Cambia de piel y ¿de qué le sirve? Vuelve 

a posarse sobre la misma mierda, además está destinada a morir 

aplastada.
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_ Si pero la mariposa muere en la telaraña, esa que dijiste y es 

devorada.

_ Devorada. Vos lo dijiste. Termina siendo el banquete de otro ser. 

Es causa de placer. Muere lentamente. Placenteramente. Le da 

tiempo de observar cada uno de los movimientos de su depredador 

antes de sucumbir y entregarse a la seductora muerte. Quiero ser 

mariposa.

_ Pero, estábamos hablando de tu locura.

Miró con el ceño fruncido el oscuro cristal tratando de adivinar la 

silueta de la persona que la observaba del otro lado de la habita-

ción. Saludó como si en verdad hubiera reconocido algún rostro. 

Se acostó en el frío y blanco  piso para ver mejor la mancha en el 

techo.

_ ¿Te acordás de cuando éramos niñas? Queríamos ser tantas co-

sas, arquitectas, pintoras, cantantes, bailarinas exóticas, poetas o 

puetas como decía nuestro maestro de literatura.

_ Vos querías ser todo eso. Yo solo quería ser yo.

_ ¿Cómo es eso de querer ser yo?

_ Sí. Quería ser yo

_ Pero si vos sos vos

_ No. Yo no soy yo. Soy la otra

_ ¿Cómo es eso? No entiendo

_ ¿Y qué es lo que tenés que entender, no ves que estoy loca? 

Ja ja ja. Bien, te explico. Yo no soy yo. Soy la otra, la que hiciste 
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vos cuando escribiste aquellos poemas estúpidos en donde todo 

era amor y fantasía. Todavía recuerdo aquella cursilería que escri-

biste una vez “el fogón humeante, la ropa lavada y recién tendida 

con aroma a esfuerzo de mujer”… ¿esfuerzo de mujer? ¿Qué puta 

significa eso? ¿Sabés qué significa? mujer pendeja en la casa, de 

esclava de un cabrón que se coge a otra, mientras vos le lavás la 

ropa sucia.

_ Vos sos loca

_ Sí, ya sé, pero con todo y mi locura tengo razón. Yo soy la otra, 

la cantante que amó la música y el baile pero se enterró para que 

cuando viniera el dueño de la viña poder responderle: aquí está 

Señor, lo que me diste. Toma te lo doy intacto.

_ ¡Ah, eso lo sacaste de la biblia!

_ No es cierto. Es verdad absoluta, tanto como que lo que más so-

bresale en este cuarto no es la blancura de sus paredes, sino esa 

mancha que está allá arriba.

Señaló con ambos dedos índices la mancha en el techo. Se levantó 

estrepitosamente del piso. Tomó una libreta y un lápiz que se en-

contraba en la única mesa que estaba a orillas de la cama, arrancó 

una hoja de papel. Mostrándola  preguntó: 

_ Decime, ¿qué ves?

_ Una página en blanco.

Se sentó con las piernas cruzadas sobre la cama y trazó algo sobre 
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el papel. Volviendo a mostrar la página dijo:

_ ¿Y  ahora, qué ves?

_ Un punto que dibujaste en el papel.

_ Exacto. Ya no ves la blancura de la página, eso pasó a segundo 

plano. Lo que ves es el punto negro que sobresale. Así es la gente 

estúpida y común de hoy día…

_  ¡Me dijiste estúpida!

_ No. Bueno sí, es que contestaste lo que cualquier persona con-

testaría. La humanidad no ve la inmensidad, sino la mancha que 

hay en la inmensidad, el defecto, lo que les estorba o lo que no  

comprenden. No te ven, ni me ven. Solo ven una supuesta locura 

que en verdad es una cordura rara. 

_ Y hablando de cosas raras. ¿Hace cuánto que no hacemos el 

amor?

_ ¿Cuál amor? El amor no se hace

_ Pues, quise decir que ¿hace cuánto que no tenemos sexo?

_ ¿Quién, vos o yo?

_ Pues las dos.

_ ¿Y cómo voy a saber hace cuanto no tenés sexo? Yo tengo sexo 

todos los días.

_ ¿Todos los días? ¿Y con quién?

_ Con todos, con todos. Mi sexo es libre.

 _ ¡Qué envidia! Yo ya ni me acuerdo como se hace.

_ Ja ja ja ¡mentirosa! Claro que te acordás y muy bien si yo te enseñé.
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_ ¿Vos me enseñaste?

_ Si. Ahora no te acordás. Yo te enseñé con los pocos que fueron 

muchos. 

_ ¿Cuáles pocos?

_ Pues los pocos cabrones que se te acercaron. El niño peludo, el 

que decía que era poeta y no sabía distinguir un soneto, el pinche 

que inventaba coger en cualquier lado para no pagar un motel, el 

imbécil que se las daba de puritano y se masturbaba todos los días 

¿a poco ya se te olvidaron?

_ Ah, esos son los que se acostaron con vos. Yo solo estuve con mi 

marido que en paz descanse.

_ ¿Qué en paz descanse? ¿Y es que ya se murió?

_ No, pero si lo viera al muy maldito lo mato como el perro que es 

y, como pretendo asesinarlo pronto, ya debo decir  que en paz des-

canse en tono de dolor. Es un ensayo para que no sospechen que 

yo lo maté.

_ Ah, ya entendí. ¿Y cómo lo vamos a matar?

_ Pues me gustaría amarrarlo del techo y despellejarlo como a un 

animal. Después y aún vivo, tendríamos sexo delante de él con un 

macho bien dotado. Después de dos o tres orgasmos acompaña-

dos de aquellos gritos que le molestaban en el momento del clímax, 

le clavaría tijeras por todo el cuerpo hasta ver la sangre a chorros.

_ ¡Qué bárbara! ¿Tanto así lo odiás?

_ No. Si ya no lo odio. Si lo odiara es porque aún lo amo y no es 
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así. Ni lo odio ni lo amo. Simplemente con una muerte como esta 

le haría vivir lo único significativo que haya experimentado alguna 

vez. La muerte. Después de todo, siempre tuvo una vida miserable. 

Le haríamos un favor privándolo de ella.

_ Entonces, cuando salgamos de aquí le haremos ese favor.  Ade-

más fue nuestro esposo y es lo menos que podríamos hacer por él 

en nombre del tiempo que compartimos juntos.

Se levantó de la cama. Se acercó a la puerta y trató de girar la 

manecilla metálica de la cerradura sin conseguir ningún resultado. 

Se acercó por segunda vez al vidrio oscuro sobre el que mantuvo  

pegada la frente  por un instante. Dio un giro y regresó a la cama. 

Tomó la libreta y el lápiz y dibujó muchos puntos en cada una de 

las páginas. Su apariencia pálida y su piyama incolora parecían 

fundirse en la claridad del cuarto. Se veía sola. Con una cola a un 

lado de la sien y el cabello suelto del otro lado. Sin embargo, no se 

sentía sola.
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Tierra Santa

Y en el patio trasero de la pequeña casa ubicada en los Altos de 

Motastepe reposaba el gran frasco de vidrio que parecía haber sa-

lido de un laboratorio experimental.

*

_ Ya no llore mi niño, ya te llevo tu pachita. También te compré unos 

pampers con dibujitos de animales porque yo sé que te gustan. Te 

miro un poquito lempo mi amor, más tarde te voy a sacar un ratito 

al jardín para que te asolies. Shu, shu… duérmase un ratito mi te-

soro. Yo te quiero mucho y vaya que me costó parirte, si es que sos 

grande como tu papá por eso no podías salir. Pero ya estuvo… ¡A 

dormir bandidito!

**

Era viernes. Hace tres días que Maura sufría  dolores de parto. Fue 

en tres ocasiones al hospital, pero la regresaron porque no era el 

momento. Pasó cinco años en tratamiento para poder conseguir un 

embarazo. Ser madre se convirtió en una obsesión, una prioridad. 

La felicidad fue indómita cuando recibió la noticia. Marcos, su es-

poso ya había sido padre por tercera vez, pero ella anhelaba poder 

darle un hijo al hombre que amaba.

Dos meses antes del nacimiento de Aurelio, la desgracia inundó el 

corazón de Maura. Su esposo falleció en un accidente de motoci-
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cleta y la desconsolada mujer se quedó sola en la pequeña casa 

que compraron con los ahorros de cuatro años.

Rehusó la cesárea, por alguna razón deseaba el dolor de un parto 

normal como para hacer honor al hecho de ser madre. Era lo mí-

nimo que le debía al difunto. Llamó a la partera del barrio, la vieja 

Leonor, la misma que ayudó a su madre a traerla al mundo. Fueron 

seis largas horas de dolor.

_ ¡puje, como mujer! ¡Vamos que tiene que salir!

_ Mmmm, Duele, dueleee…

_Claro que duele, pero no se acobarde, pújele que ya va a salir.

***

_ Ay mi niño, en todo te parecés a tu papá. Si él estuviera aquí 

se sentiría muy orgulloso. Decía que quería un varón para ponerle 

Aurelio como tu abuelo. Y si te viera mi amor que tus deditos son 

iguales a los de él, ja ja, con ese dedo largo del pié que él decía era 

egipcio, no sé por qué tontería que leyó y que supuestamente solo 

lo tienen las personas superdotadas, pero no dudo que vayas a ser 

muy inteligente, tenés a quien salir.

****

Ya daban la once de la noche y nada del recibimiento del pequeño. 

La partera insistió en varias ocasiones que había que ir al hospital, 

que tenía que ser una cesárea, pero Maura se negó rotundamente. 

Según el médico que la atendió durante el tratamiento para conce-

bir, si lograba salir embarazada sería la única vez, no podría volver 
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a tener otro hijo por alguna razón de inconsistencia en el endo-

metrio. Sabía que no tendría la oportunidad de experimentar un 

segundo parto y este debía ser “con todas las de la ley”. 

Once cuarenta y cinco marcaba el viejo reloj de la habitación que 

olía a antibiótico. La mujer con las piernas abiertas y la humedad 

que bañaba cada milímetro de su cuerpo, rogaba en sus adentros 

que el sortilegio acabara para estrechar entre sus brazos al fruto 

de su amor. En una tina al lado de la cama yacían varias sábanas, 

manchadas con sangre. Cerca de la cama de la futura madre se 

encontraba la cuna azul que con entusiasmo Maura y Marcos com-

praron en Masaya, junto con el pequeño ropero forrado con formica 

y todo un ajuar como para el inicio de una tienda infantil. 

Ya la cocina estaba dotada con una docena de potes de leche Nan 

que entrega el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, los que 

recibió antes de tiempo por el fallecimiento del asegurado junto con 

todos los beneficios adicionales.

*****

_ Bueno mi amor, es hora de salir al patio de atrás para que agarres 

color. Que no me lo miré la chismosa de la Bertha que siempre está 

espiando a los vecinos, vive incómoda esa vieja envidiosa. Vén-

gase mi muchachito, cuidadito se me cae, quisiera ver esos ojitos, 

todavía no sé de qué color son, a ver cuando los abre mi niño. Aquí 

lo voy a poner un ratito, ya va a ver que rosadito se pondrá.



26

******

_ Ahora sí, pújele con ganas por que esta es la última. Ya viene la 

cabeza, me voy a encaramar en vos. ¡Aguantá, aguantá!.

Todo había acabado, no se escuchó el llanto de la criatura. La vieja 

Leonor movió la cabeza con apariencia de un lo siento que sale de 

las entrañas. El pequeño no conoció tierra santa.
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Hablan, hablan y no paran de hablar
¿Es usted un demonio? Soy un hombre.

 Y por lo tanto tengo dentro de mí todos los demonios. 
Gilbert Keith Chesterton 

_En serio le digo señorita. La gente no me comprende, creen que 

soy un monstruo. Dígame usted ¿no es peor el hombre que asesina 

de una puñalada a la madre de sus hijos? ¿O el degenerado que 

viola a su hija de trece años? Todos esos deberían estar aquí atas-

cados de medicamentos como me tienen a mí. Yo no soy así. Yo no 

hago eso. Yo las hago sentir bien, les hago el amor. Si usted viera 

en sus rostros la satisfacción que reflejan. No soy un violador por-

que ellas en su silencio me piden que lo haga. No soy un ignorante, 

sé de psicología. ¿Enfermo?, enfermos ellos que no comprenden 

que es mi misión. Hacer felices a esas princesas por última vez y le 

aseguro que para todas en realidad es la primera vez que alguien 

las ama en serio. Ahora dígame, ¿tiene algo de malo eso? Yo no 

le quito la vida a nadie. Inyecto vida en medio de la muerte que es 

diferente. Deberían agradecérmelo. ¿No cree usted?

_Explíqueme señor Morgan, ¿Cómo decidió estudiar medicina?

_Bueno, pues en verdad lo que me gustaba era la música, usted 

sabe, en la  juventud siempre se quiere la fama. Aprendí a tocar 
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la guitarra.  Pensaba, como todo chavalo, que así atraería muje-

res. Sí funciona, pero… las mujeres exigen demasiado, quieren              

controlarlo todo. Lo peor es que mucho hablan, hablan, hablan y no 

paran de hablar. Mi padre me impuso que abandonara la banda de 

rock. No me costó hacerlo. Ya había perdido la ilusión. Los bares 

me tenían cansado al igual que las mujeres que solo quieren que 

las miren con el chico malo. ¿Comprende? Y le hice caso a mi viejo. 

Me decidí por la medicina porque  odiaba las matemáticas, además 

era bueno en biología y siempre me fascinó el cuerpo humano.

_Cuénteme más de su familia.

_No hay mucho que decir. Yo sé que usted está cumpliendo con su 

trabajo pero igual no me comprende. Perdone que menosprecie su 

incipiente raciocinio pero es la verdad. Yo sé que usted quiere que 

le diga que fui un chavo abusado, que tuve traumas en mi niñez o 

que fui un rebelde sin causa. Sé que necesita inventarse una his-

toria para crear un dictamen. No me subestime. Pero no le voy a 

decir nada de eso porque la verdad no fue así. Mi familia siempre 

fue muy tranquila, de excelente conducta. Mi madre era maestra de 

leyes en la universidad. 

Mi padre tenía un negocio de bienes raíces. Tuve dos hermanas, 

buenas pero mucho hablaban, no sé porqué, creo que es una epi-
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demia femenina. Eso debería estar investigando usted. Búsquele 

una cura a eso y verá que gana fortuna y fama. En fin, mi vida fue 

cómoda. Nunca tuve necesidades económicas, ni de amores. Us-

ted puede constatar que soy un hombre bien parecido. Las mujeres 

buscan hombres como yo. De buena familia, de futuro y buena 

apariencia. El problema es que hablan demasiado, más de treinta 

mil palabras por día, ¿comprende? Demasiado.

_ ¿Qué opina de la muerte? 

_La muerte, la vida, temas eternos. La muerte es la vida. La vida 

es la muerte señorita. Por ejemplo, usted cree que está viva, ¿No 

es así?

_Sí señor, claro que estoy viva.

_Se equivoca señorita, usted cree que está viva pero la verdad 

está muerta. Está científicamente comprobado que en su interior 

habitan los organismos que terminarán con sus vísceras y luego 

saldrán al exterior para acabar con su carne y su piel. 

En teoría usted lleva la muerte adentro. Por tanto ya está muerta. 

En cambio, los aparentemente muertos son los vivos porque dejan 

de sentir el dolor de la existencia física y pasan al plano espiritual, 
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ahí está la verdadera vida.

_ ¿Cree en el más allá señor Morgan?

_No hay más allá señorita, esa es una invención de las religiones,  

que sí están muertas, nos controlan y llaman pecado a lo que en 

realidad no lo es, como lo que yo hago. ¿Entiende? Lo que existen 

son planos, planos espirituales. El cuerpo se desintegra pero el es-

píritu permanece para siempre.

 Cuando yo amo a esas mujeres hermosas como usted, con todo 

respeto, yo amo sus cuerpos y sus espíritus están ahí presentes, 

aprobando lo que hago, deseando más. Por fin se sienten felices. 

Y yo no solo les hago el amor, en serio las amo en ese momento. 

Soy fiel a cada una. Las observo bien. Cada minúsculo detalle de 

sus cuerpos yo lo halago. No por quedar bien con ellas, sino porque 

lo siento. Además ellas no se quejan, las demás mujeres mucho 

hablan, hablan y hablan.

_ ¿Alguna vez estuvo enamorado de una mujer normal doctor?

_Sí claro, como toda persona. Creí amar a Laura. Inteligente. Siem-

pre sonreía. Muy buena amante. Siempre preocupada por mí. Era 
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psiquiatra como usted. La conocí en un encuentro médico. Habla-

mos de matrimonio y esas cosas de gente muerta. Aunque nunca 

he creído en eso, quería hacerla feliz. Hasta que descubrí que mu-

cho hablaba.

 Era común como todas las mujeres que hablan y hablan. Enton-

ces descarté la relación y luego  se fue a sacar una especialidad a 

Cuba y no supe más de ella.

_Dígame doctor, ¿cómo son sus experiencias sexuales con esas 

mujeres? reláteme una.

_Está bien, lo voy a hacer, le voy a contar solo porque usted me 

cae bien, después de todo es mujer y no habla tanto. Lo voy a ha-

cer como si estuviera pasando ahorita. 

Ellas son tan importantes para mí que nunca les digo las mismas 

cosas a todas como los hombres comunes. 

Eso no puede ser porque cada una es diferente y yo soy muy ob-

servador. Tanto que puedo asegurar que su escote se debe a que 

usted siente orgullo por el lunar que se asoma es su busto derecho. 

Lástima que usted habla señorita, con todo respeto.
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_No me intimide doctor, limítese a contarme lo que le pedí.

_Está bien, no se sienta mal, usted es bonita pero yo las prefiero 

diferentes. Bueno, la semana pasada, antes que me encerraran 

en esta pocilga rodeado de ignorantes que juegan a ser médicos, 

fue la última vez que tuve a una de las rosas más lindas entre mis 

manos, la desvestí con sumo cuidado, lentamente porque me gusta 

ver cada centímetro de sus pieles y sé que a ellas les gusta eso. 

Luego halagué cada perfección e imperfección de su silueta. ¿Sa-

bía usted que la belleza en el cuerpo no está solo en las perfec-

ciones, es más, las imperfecciones son las que hacen únicas a las 

mujeres? Besé cada parte de su cuerpo comenzando por los pies. 

Besé lo que nadie besa. Las uñas, aun entre los dedos, las rodillas, 

los senos, los ojos, los oídos y así cada puerta del alma ¿compren-

de? Y tuve una pequeña conversación con la dama.

_Dígame literalmente, doctor ¿Qué le dijo a la mujer?

_Le dije: Mamacita todavía estás caliente, tal como me gusta. Abrí 

las piernitas, este va a ser nuestro secreto. No le vayas a decir a 

nadie, hasta mojada te siento. 

Lástima que mañana no te voy a ver. Ahora te voy a voltear. Las 

otras mujeres, las normales, mucho se quejan y dicen que por atrás 
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duele, por eso las prefiero como vos con esa expresión tan fría, 

como si lo disfrutaras en silencio. ¿Verdad que tu marido no te lo 

hacía así? Mañana va a venir por vos a las nueve.  

Le voy a dejar bien el trabajito pero no le vayas a decir nada. Nor-

malmente cobro tres mil córdobas pero cuando te vi con esas pier-

nas, tu piel blanca, tus pechos bien formados y ese trasero tan 

redondito no dudé en rebajarle quinientos. No me  puedo quejar 

preciosa. 

Te hago el amor y todavía me pagan. ¿Decime a quién le pagan 

por disfrutar de una reina como vos? Así, calladita me gustas.

Me encantan las arrugas que se forman detrás de tus orejas, tam-

bién los pequeños bellos alrededor de tus  pezones, tan bella, tan 

natural, me excita tu ombligo, estoy seguro que tu esposo nunca se 

dio cuenta que la mancha que tienes en el glúteo izquierdo parece 

una cruz, ¿verdad que nunca se fijó preciosa?, sí me gustas, sos 

especial. Eso fue lo que hablé con mi ardiente amante. 

Era una mujer preciosa, casi ni se notaba el orificio en el costado 

izquierdo porque fue hecho con una bala calibre veintidós. La arre-

glé con mucho amor. Disfruto poner los algodones en sus narices, 

en el ano, en la vagina, en los oídos. Eso es único.



34

_ ¿Eso le parece normal señor Morgan?

_ ¿Qué es normal señorita? ¿Usted cree que es normal? Solo hace 

esto porque se lo ordenan, lo que yo hago lo hago por amor, soy 

feliz y hago felices a esas pobres e incomprendidas mujeres. To-

dos los supuestos sapiens que trabajan en esta institución médica 

creen ser normales, sin embargo, dejan que sus vidas sean con-

troladas por estereotipos, religiones, creencias estúpidas del siglo 

pasado, hablan de cielo e infierno, de Dios y demonios, nosotros 

somos dioses y somos demonios, nosotros creamos nuestro cielo 

y nuestro infierno, no existen verdades absolutas. Son muertos que 

caminan. 

Todos se privan de hacer lo que desean por miedo a ser llamados 

monstruos o locos como lo hacen conmigo injustificadamente. ¿No 

es acaso una locura reprimirse en una supuesta vida pasajera que 

en realidad no es vida sino más bien una existencia física efímera 

para pasar a otra?  No hay nada normal señorita. 

_ ¿Y qué es lo que más le excita doctor?

_ En primer lugar las mujeres que no hablan señorita. La expresión 

en sus rostros. La jugosidad que se desprende de sus genitales. 

Muy distinta a la de una lubricación común. Es una jugosidad más 
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eterna. Menos sexual. Más espiritual. Luego, que son tan apaci-

bles. No se preocupan por dar el mejor espectáculo.

Son sencillas. Se dejan hacer todo lo que nazca en ese momento. 

Puedo meter mis dedos y mi lengua en cualquier orificio y no se 

quejan. Y cuando todo acaba, aún permanezco erecto porque las 

miro tan dormidas. Como soñando conmigo. Con nuestro momen-

to. Eso me excita señorita pero usted no lo comprende.

_ ¿No se arrepiente doctor?

_ ¿Arrepentirme? ¿De qué doctora?

_ Está bien. Gracias por confiar en mí, por el tiempo que….

_ ¿Ve? La manía de las  mujeres normales, hablan, hablan… Adiós 

es suficiente.

_ Está bien, Adiós.

**

_ Entonces doctora Laura que opina del paciente.

_ No hay duda, tiene un desorden mental y una  anómala obsesión 

sexual. 

Por más extraño que parece el forense ese, aún con todos sus 

conocimientos, no está consciente en lo más mínimo que padece 

de una especie de Necrofilia. Para él las muertas son excitantes, 
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atractivas, bellas.

_ ¿Y usted cree que tiene cura?

_ A lo mejor un día le sale una muerta viva, y  del susto ¡A lo mejor 

se cura!
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Asesiné a Sol
“Cuando se muere alguien que nos sueña, 

se muere una parte de nosotros”.

Miguel de Unamuno

Ya no te enojes. Dejá que te cuente. Después de todo estás aquí 

y necesito desahogarme. Sí, sí, sé que ya me tomé más cervezas 

de las que tolero, pero estoy grandecita y hoy es una excepción.

Creí haberme enamorado. Es que cuando se actúa como enamo-

rada, uno termina enamorándose.

 Lo conocí en uno de los cursos de narrativa a los que solía asistir. 

Vos sabés que siempre me interesó inmiscuirme en lo artístico y 

literario. La verdad, al inicio me pareció un hombre común. 

No tenía nada de extraordinario que normalmente es lo que me 

atrae de los hombres. Lo único que llamó mi  atención es que apa-

rentaba clase. No me pareció que fuera un gran escritor y como 

según yo no tenía nada anormal, pensé que una corta aventurita 

no representaría ningún problema. Sabés que estaba sola y nece-

sitaba una escapadita. 

No es fácil pasar tanto tiempo sin sexo solo por cuidarme de no 

ser confundida con una puta cualquiera. En fin, me atreví. No era 

feo y sería algo de una vez y ya. ¿Por qué movés negativamente 
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la cabeza? ¿Me vas a oír o me vas a juzgar? Siempre tan severa. A 

veces te odio porque me mirás con esa actitud de juez. Te quedás 

callada y en el fondo pareciera que disfrutaras mi dolor. Esperame 

que me voy a tomar otra cerveza y no me digás nada que bien que 

te gusta. Siempre has sido muy conservadora, prejuiciosa, estúpi-

da. Si fueras como las demás yo no estaría aquí de pendeja  frente 

a vos, bañada de mocos, llorando como idiota y contando mis des-

gracias, así que limitate a escucharme.

En poco tiempo construimos una corta amistad. Nos enviábamos 

emails y como padece de insomnio igual que yo, se me hizo cos-

tumbre hablar con él hasta la madrugada. Me dio por dedicarle poe-

mas. Vos sabes que en este oficio el motivo de la inspiración es 

importante. Tengo la gaveta atascada de esos poemas.

Le cambié el nombre. En todos mis escritos lo bauticé como “Sol”. 

¿Sabés qué es lo peor? Que se lo dije tantas veces y me volví tan 

cursi que se lo creyó y yo también. Como dice Sergio Ramírez, caí 

en mi propia mentira verdadera. 

Terminé creyéndolo. ¿Entendés? Yo, la escritora, la que  le cuenta 

mentiras a la gente para llenar sus propios vacíos existenciales, 

acabé creyendo en mi propia invención. Sin darme cuenta creé un 

monstruo.
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No me veas de esa forma. Ya limpiate las lágrimas, parecés estú-

pida. Aquí la que está sufriendo soy yo. Calmate y dejame terminar 

el cuento. La cosa es que lo alabé tanto que lo hice dios. 

Él cayó en mi mentira y se sintió dios. Ya sabes, el narcicismo ciego 

de la gente. Entonces, logré que se considerara tan inalcanzable 

que se convirtió en un sol para mí. Ja ja ja que pendejada acabo de 

decir. Sí, reite tenés razón siempre se me sale la cursilería poética.

Como te decía, lo endiosé tanto que ni siquiera gocé del sexo como 

debí y que al principio era mi primera intención. ¿Por qué? Porque 

lo llegué a ver tan sobrenatural que temí dejar libre a la fiera que 

hay en mí. Sentí como si estuviera cometiendo el más grande de 

los pecados. Como si fuera a fornicar con un ángel y después me 

fuese a venir un castigo divino. Así que fui un pétalo de flor. No 

hubo jalones de cabello, ni gritos, ni nalgadas, ni mordiscos, ni la 

variedad que me fascina. No sé si le gustó, pero yo…

Sí, estoy llorando ¿Y qué? No creo que le vayas a decir a nadie. Me 

voy a tomar otra cerveza y para completar me fumo un cigarro. Es 

cierto, había dejado el cigarro,  pero hoy no. Dejame en paz y oime 

que ya voy a terminar mi historia.



40

Me cansé de escribirle tantas tonterías que salían del fondo de mi 

alma.  Ja ja ja. Me hastié y le escribí el último poema: “ya no más, 

hoy se acabó la tinta en el lápiz, la lírica cursi está de huelga. Hasta 

ayer eras motivo eterno…” y así va todo el poema. Al final de una 

manera célebre le digo “Muérete” y entonces lo maté. 

No tonta, no me hagas esos ojos. No lo maté físicamente. Maté 

al otro. Al que yo creé. A Sol. ¿Me entendés? Y decidí mandarlo a 

la… está bien. No se me va a salir lo inculta solo porque estoy un 

poquito ebria. Voy a conservar mi elocuencia. Lo mandé donde la 

burda de su madre. Pero, ¿sabés que me contestó el baboso ese? 

Me dijo que de todas maneras él no me amaba. Que lo nuestro no 

podía ser. ¡Lo nuestro! ¿Qué nuestro si yo no tuve nada con él? 

Fue con el otro, con el que yo inventé. Le di nombre. Diseñé cada 

una de sus características. Lo hice inmortal. Le di forma. Yo fui dios. 

Yo lo hice y yo lo destruí. ¿Que por qué lloro? Porque asesiné mi 

creación. Desterré a mi Adán. Caí en el error de los creadores como 

Unamuno con su Augusto o Jehová con Sodoma y Gomorra. Lo 

que más rabia me da es que un simple mortal creyó que me estaba 

rechazando. Si no me enamoré de él. Simplemente fue mi objeto. 

Mi instrumento. Mi excusa. Por eso lloro y ya me voy a tomar la 

última cerveza porque no me atrevo a manejar así, además ya no 

tengo efectivo para comprar más cerveza y topé la tarjeta. Así que 
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nos vamos a la cama. Vamos a dormir pendeja, animal, pedazo de 

escritora enamorada del viento.

***

Caminó balanceándose hacia adelante, extendió su brazo derecho 

para tratar de remover las lágrimas en los ojos de la mujer que 

tenía de frente. Se incomodó al observar turbiamente que los ojos 

seguían húmedos. En un intento fallido trató de dirigirse a la habita-

ción pero la falta de  equilibrio no se lo permitió. Se sostuvo de una 

de las sillas del comedor y se sentó.  Con  un gesto de indignación 

tiró las incontables latas de cerveza que estaban sobre la mesa. 

Dejó caer su rostro sobre la mesa y con los ojos entreabiertos mi-

raba la imagen en el espejo con el que habló por horas. Al instante  

se durmió.
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Mi vestido azul

Miré el celular una y otra vez, vacilé, dudé. Busqué en la agenda 

su nombre, hice el intento por marcar pero de pronto me arrepen-

tí. “No puedo_ me dije_ amo a Javier, es un maldito infiel pero lo 

amo”. Guardé el teléfono, ya casi eran las cuatro. Media hora antes 

había marcado el número de Javier, dijo que llegaría a casa y yo 

quería saber la hora exacta para calcular el tiempo que demoraría 

en prepararle la cena. De repente cambió de planes, me envió un 

mensaje para informarme que tenía una reunión de trabajo y no 

llegaría. Hace cinco días que no lo veía, peor aún, hace dos meses 

que no hacíamos el amor.

Saqué el polvo compacto, retoqué mi rostro mientras me hablaba 

viéndome en el espejo: “Necesito pensar mejor las cosas, el impul-

so no debe ganarme”. Otra vez esa idea loca, Cristian fue la mejor 

aventura de mi vida, tal vez, la única aventura, nunca sabía qué 

esperar con él. Nada era obstáculo para encender el fuego a su 

lado. Lo que más extrañaba, es que nunca he sido yo misma más 

que con él. No existían planes de ninguna clase, pero, por eso lo 

alejé de mi lado, quería hacer planes, quería ordenar las cosas, por 

eso escogí a Javier.



43

Me serví un trago de ron de la botella que mi madre guardaba para 

el toque que solía dar a las carnes. Encendí la radio, sintonicé es-

téreo Lite en la que sonaba “Mientes” de Camila y esperé a ordenar 

mis ideas. Por un instante me relajé y apareció su voz amplificada 

en mis oídos “no puedo llegar bebé, tengo una reunión de trabajo, 

te veo el sábado” ¿piensa que soy estúpida? Leí los mensajes en 

su teléfono la semana pasada: Brother, te veo para que vayamos 

al Goodtime, cuidado no llegás que las zorras quedaron encanta-

das con vos la última vez. Corrí a buscar en el directorio el sitio, de 

inmediato llamé y me di cuenta que es una casa de citas y prostitu-

ción costosa. “¿Por qué?_ me interrogué_ ¿no soy suficiente para 

él, acaso no he sido amiga, mujer, puta, confidente y todo lo que ha 

deseado? ¿Qué hay de malo en mí?”

Mientras pensaba toqué mis bustos. “Son asimétricos”, me dije. 

Acaricié mis piernas, firmes, delicadas, con los ojos cerrados ex-

ploré mi cuerpo tratando de encontrar la causa, el defecto. Sin dar-

me cuenta estaba excitada, mi respiración agitada esbozaba pe-

queños gemidos. Me pareció verlo morder sus labios como suele 

hacer cuando está a punto de alcanzar el clímax, pero no era yo 

quien le acompañaba. Me bloqueé, lo odié.

 Me levanté del sofá y volví a sacar el teléfono; cinco y veinte de 

la tarde decía el reloj, marqué  su número, al instante el buzón de 
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voz indicaba que dejara un mensaje. Claro, lo tenía apagado. La 

rabia me inundó. Apagué la radio, me solté el cabello, me retoqué el 

maquillaje. Saqué del armario el vestido que compré en “closeout” 

con 50% de rebaja. Pensaba usarlo en el cumpleaños de Javier el 

próximo sábado. En verdad me veía apetecible. El vestido corto y 

los zapatos de tacón fino... Otra vez me ganó el impulso, busqué el 

número, quise marcar pero sentí temor. 

Me decidí por enviar un mensaje de texto  “extraño a un hombre de 

verdad, pensé en vos ¿será que estás?” Mensaje enviado apare-

ció en la pantalla de mi celular. Esperé un minuto, pensé que a lo 

mejor ni lo lee, es algo despistado. Me desilusioné  un poco. Decidí 

quitarme el vestido, hacer un café, una sopa instantánea e irme a 

dormir con dos somníferos. En ese momento sonó mi celular, era 

él, “siempre estoy para vos mi nena ardiente, te veo en el Siete Sur 

en media hora”. Por supuesto que llegué al Siete Sur, no en media 

hora, en veinte minutos. En poco tiempo se estacionó un auto a mi 

lado, era Cristian. Una sonrisa pícara se pintó en su cara_ “Sube 

preciosa”_ Subí de inmediato.

Llegamos al auto hotel, “pasión marina” se leía en la puerta de la 

habitación. Todo era azul, las luces, las paredes, las sábanas, mi 

vestido, los ojos de Cristian, grandes sobre mí. Lo detuve un ins-

tante. “Espera” le dije, “mi vestido es delicado, me lo voy a quitar 

con cuidado porque el sábado me lo pondré para un cumpleaños”.
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La primera vez

Se levantó de la cama sudado, satisfecho. Necesitaba ir al baño. 

Ella lo vio  detenidamente. Nunca había contemplado el cuerpo 

desnudo de un hombre de cincuenta años. No tenía la consistencia 

de otros cuerpos que antes había visto. El vello cenizo era abun-

dante, la espalda ancha, el tatuaje en el brazo izquierdo con toda 

una historia militar que de forma resumida él, le conto en el bar. En 

aquella figura se notaba que ahí estuvo la presencia de un hermo-

so y joven cuerpo deseado por muchas y gozado por tantas. Hasta 

ese momento ella pudo observar sus nalgas, aún fuertes. No apa-

rentaba cinco décadas la imagen que ocupaba su atención.

Entró al baño y ella con aquella sensación de lo extraño, se pregun-

taba dónde estaría Oscar. Se levantó en busca del celular pero no 

había mensajes ni llamadas perdidas. Por un momento se pregun-

tó qué contestaría si llamaba: “estoy aquí, gozando de un hombre 

que te dobla la edad ¿y qué?” Pero sabía que esa confesión no era 

posible.

Era raro, pensó que la culpa la embargaría, pero no fue así, al con-

trario. Sentía un placer doble: haber disfrutado del sexo con alguien 

de experiencia notoria, habiendo cumplido aquella fantasía de ha-

cerlo con un desconocido y la de la sutil venganza, el engaño. Vería 
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a Oscar a los ojos  y le diría cuanto lo amaba con una sonrisa en los 

labios, recordando  al de cincuenta, al tipo que había conocido tres 

horas antes y que ahora estaba en el baño.

 

El agua a media temperatura cubría su cuerpo desnudo. Cinco me-

ses masturbándose y por fin una experiencia sexual con aquella 

mujer que le hizo la parada. Llamó su atención el semblante deli-

cado de aquella dama, según él tenía un “sexapil” que le inquietó 

desde que abordó el taxi. Nunca había dormido con una cliente, 

y menos si esta tenía la edad de su hija. Sin querer una sonrisa 

chusca se le escapó.

Aún desnuda, con la mirada fija en la lista de precios pegada en 

la puerta del cuarto, rió cuando leyó las ofertas por la compra de 

condones de diversos sabores y olores, la maravillosa pastilla azul, 

la píldora del día siguiente y algunos objetos para juegos sexuales. 

“Todo es un vil negocio”, pensó. Hizo cuentas para constatar cuan-

to pagaría su acompañante por ese momento de placer. Pensó en 

Oscar otra vez, tacaño egoísta que nunca gastaba más que menos.

Su acompañante salió del baño, con el cabello húmedo y una toalla 

enrollada en la cintura. Se detuvo frente a ella, le sonrió y sin decir 

nada se abalanzó sobre el cuerpo de la mujer con aquella precisión 

de hombre que con ojos cerrados conoce el terreno exacto de la 

figura femenina. Ella lo recibió como si fuese el amante de siempre 

y en un instante olvidó que Oscar, a lo mejor llamaría.
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La caja de cristal

Se le veía inerte, inmuta, de pie vestida de negro confusa entre los 

demás trajes oscuros. La madre y las hermanas del difunto lloraban 

desconsoladas. Clarisa, la hermana más pequeña se apoyada so-

bre el hombro de aquella mujer que no esgrimía ni una sola lágrima.

Muchos de los espectadores no comprendían la indolencia de Este-

la. Todos suponían que si Ángel moría, Estela sufriría un colapso de 

tristeza y posiblemente también sucumbiría. Era normal pensar de 

esa manera, fue un noviazgo de toda la vida. Desde niños se profe-

saban amor, amigos inseparables y listos para contraer matrimonio, 

según ellos, la navidad del año siguiente.

Nadie imaginó que a los veinticinco años Ángel perdería la vida. 

Tratado por gastritis desde la adolescencia sin sospechar que en 

su cuerpo se desarrollaba una esofagitis, que por no ser tratada a 

tiempo, se convirtió en un cáncer de esófago. Todos esperaban su 

deceso, casi un mes hospitalizado. Su madre y sus hermanas, en 

cambio, esperaban un milagro. Estela no esperó ni un minuto.

Siempre le contaba historias, era buena para inventar cuentos fan-

tasiosos que terminaban con Ángel y ella viendo las estrellas, to-

mados de la mano en una café de París (sin haber estado nunca 
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en París), en una nave espacial, pero sobre todo en Egipto, reco-

rriendo las pirámides, conociendo a los faraones, eran sus historias 

favoritas. Lectora asidua de las leyendas de civilizaciones antiguas. 

Coleccionista de libros e imágenes de toda clase. Cursaba el cuarto 

año de Antropología, luego de abandonar la medicina para irse a 

estudiar lo mismo que su amado. Por las mañanas y en las noches 

cuidaba de Ángel en el hospital, por las tardes desaparecía, según 

su futura suegra tenía que ir a descansar por los desvelos que re-

quería estar junto a la cama del convaleciente. Estela no conocía el 

sueño, tenía un proyecto en mente. 

Le dio por relatarle en varias ocasiones una historia. Eso era ex-

traño para Ángel porque rara vez repetía sus anécdotas. Pero no 

importaba, a él le gustaba escucharla, el dolor cesaba con el sonido 

de la voz de la mujer que hasta el último día ocupó su corazón. Mi 

amor, te contaré un cuento: Esta era una niña que tenía una ranita, 

no solo era su mascota, era su amiga, lo que más amaba. No imagi-

naba la vida sin su compañera fiel, Gyna. Un día, la niña se marchó 

a la escuela y no pudo llevar consigo a Gyna porque la semana an-

terior que se escapó de su mochila en clase de literatura, los gritos 

de la eufórica y obesa maestra,  le otorgaron tres días de suspen-

sión por la presencia del anfibio en el salón de clase, así que Gyna 

estaba confinada a quedarse en casa. Accidentalmente, se salió 

de la caja donde la niña la dejó y la señora de la limpieza, al ver al 
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animal, arremetió contra ella a escobazos. Cuando la niña regresó 

y encontró a su amiguita muerta, la tomó y la llevó al laboratorio 

de la escuela. Le pidió a su maestro de Ciencias que le ayudara a 

disecar a su ranita y así, aún con el dolor de no oírla cantar por las 

noches, la tuvo junto a su cama para contemplarla y amarla como 

siempre había sido.

Ángel adoraba escuchar las narraciones pintorescas de su novia. 

A veces no las entendía, pero más que las historias, le cautivaba 

la pasión con que Estela las contaba. Era trasladarse a otro mun-

do donde ellos eran los protagonistas. Ese mundo loco que Ángel 

acostumbró a crear junto a Estela.

Veinte días ya desde que Ángel sucumbía bajo el látigo de la enfer-

medad. Nunca perdió el conocimiento y cuando Estela estaba con 

él, rechazaba cualquier medicamento que le hiciera dormir, aunque 

eso significara tener que soportar el dolor. “No debo perderme ni 

un segundo sin tí, mi niña” le decía entre lágrimas. Por las tardes 

Estela desaparecía. Algunos la veían en el  mercado comprando 

natrón, lino, mirra, aceites, incienso, sal en grandes cantidades y el 

vino de palma que tanto le costó conseguir.

Otros la observaban entrar al laboratorio de la universidad, en la 

biblioteca municipal o simplemente pasaba horas conectada al in-
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ternet desde su cuarto en la casa que le heredó en vida su tía Lupe, 

antes de viajar a Estados Unidos.

 

Pese a las horas de descanso que su suegra y cuñadas le otorga-

ban, las ojeras eran evidentes, la cara marchita y esa expresión de 

confortamiento en el rostro. Nadie podía comprender, pero ella lo 

tenía todo arreglado aun cinco días antes del fallecimiento. Insistió 

que debía ser una bóveda la que se construiría, ella pagaría eso 

con ayuda de la Lupe. 

El día del entierro, los ojos de algunos la juzgaron duramente “decía 

amarlo y ni una lágrima ha asomado por su cara pálida y ojerosa”, 

otros menos duros pensaban que estaba loca, que el golpe era tan 

fuerte, que ni ella sabía en qué estado de letargo se encontraba. 

Amigos del difunto le daban el pésame, Estela ni siquiera los veía a 

la cara. Con su mirada congelada solo observaba la forma en que 

los encargados del cementerio colocaban la tapa sobre la bóveda. 

Después del entierro, se retiró apresuradamente. Regresó por la 

noche, confabulada con el guarda de seguridad del cementerio y 

su amigo, el encargado de la morgue, a quienes pagó una elevada 

cantidad de dinero. Exhumaron el cuerpo aún tibio de Ángel. Fue 

llevado hasta la morgue donde todo estaba listo para la momifica-

ción. 
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La sudadera azul y el jeans negro de la talla justa de Ángel repo-

saban sobre la cama de Estela. A la derecha, también esperaba la 

caja de cristal elaborada con las medidas exactas donde el amor 

de su vida la acompañaría para el resto de sus días, que posible-

mente no serán tantos.
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¡Eres el hombre!

Estaba a punto de cumplir su sueño. Ya había salido del camerino 

donde le dieron los últimos toques a su apariencia. Todo era tal 

como lo imaginó años atrás, las luces danzarinas de todos los co-

lores, el  humo artificial que formaba una niebla que por un instante 

lo trasladaron a aquella tarde pálida de enero.

Estaba de pie frente al féretro en el que reposaba el cuerpo de su 

padre, lo veía detenidamente esperando algún indicio de que fuera 

una equivocación, que Don Alberto solo estuviese dormido. Por un 

segundo le pareció que levantó una ceja, pero eso era imposible.

No entendía con claridad los motivos. Leucemia diagnosticaron los 

médicos y durante meses había tenido que observar como su pa-

dre se apagaba. “Ahora eres el hombre de la casa” Le indicó antes 

de morir_ “debes cuidar a tu madre y hermanas”. “Debes cumplir 

tus sueños”.“Eres el hombre”_ esas palabras resonaban en sus oí-

dos como amplificadas con eco profundo.

No se reflejaban indicios de nervio en su rostro. Esperaba que el 

presentador pronunciara su nombre para hacer su aparición en 

el escenario tal como lo había ensayado: con la frente en alto, 

una sonrisa amplia, con su mano derecha alzada para saludar el          

público.
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_ “Ven Daniel, vamos a hablar de hombre a hombre”_ dijo Don Al-

berto dando una palmada sobre la cama para invitarlo a sentarse a 

su lado. El niño se acercó con sumisa actitud. Se sentó en el lugar 

indicado y fijó su vista en un cuadro cerca de la ventana de la habi-

tación en el que se veían muchas mariposas de vivos colores.

_ “Sé que no he sido un buen padre, pero estoy cerca de morir y 

aunque solo tienes diez años, pronto serás el hombre de esta casa. 

Inesita, Abigail y tu madre van a necesitarte. Debes comportarte 

como un hombre. Eres el hombre”.

Los aplausos inundaban el lugar, alrededor de quinientas personas 

con sus trajes de gala. Todo era brillo y esplendor. Por primera vez 

sentía seguridad. Diecisiete años apenas que se proyectaban en su 

memoria como escenas de una película que ya había visto.

Aún observaba la figura inerte del hombre al que llamaba papá. 

No lloraba. Todos decían: “pobre niño, esta tan mal que ni siquiera 

puede llorar”. Pero Daniel no sentía deseos de llorar, lo único que 

le inquietaba es que en cualquier momento el hombre pálido que 

estaba en el ataúd pudiera abrir los ojos, por eso lo veía, se dedicó 

a observarlo hasta asegurarse que era real, que aquel cuerpo en 

realidad no  tenía vida.
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Salió del cuarto sin decir nada, solo escuchaba como disco rayado 

“eres el hombre”, “¿Qué significaba eso?”_ se preguntaba constan-

temente _ “¿Dónde están los manuales para ser hombre?”“¿Qué 

cosas debe hacer un hombre?”. Tuvo la compañía de su padre por 

diez años pero no tenía claro cómo debía ser un hombre, a veces 

pensaba que si golpear a las mujeres como su padre lo hacía con 

su madre significaba ser hombre. Eran muchas interrogantes para 

alguien que únicamente recibió una orientación directa y vaga.

Veía a los demás detrás del telón y pensó si algunos de los que 

estaban en ese teatro sabían qué significaba ser El hombre. Pen-

samiento absurdo para quien al fin lograba lo único por lo que había 

luchado con esmero.

Hacía calor, entre aplausos, música y el bullicio de la multitud, la 

encargada de la estética salió con una cajita de maquillaje y pasó 

una esponja sobre la cara de los participantes que pronto saldrían 

al escenario.

La verdad Daniel no fue un mal hijo. Buen estudiante, siempre des-

tacado en las actividades artísticas. No tenía malas compañías, y 

mientras estudiaba los sábados, el resto del tiempo se dedicaba a 

trabajar en una barbería del mercado municipal. 
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Hasta los quince años había sido el niño modelo, los dos últimos 

años, sin dejar de ser emprendedor y esforzado cambió un poco; 

ya no era tan retraído, comenzó a tener amigos y amigas. De pron-

to recordó el resto de la orientación de su padre “debes cumplir tus 

sueños” entonces sonrió, al menos una parte del mensaje logró 

cumplir. Estaba seguro de que si Don Alberto estuviera vivo no es-

taría contento, nunca imaginó a Daniel en un escenario, pensó que 

sería médico, abogado o alguna de esas profesiones de hombres 

de ciencia.

_ “Después vas vos”_ le indicaron, y con un movimiento de cabeza, 

aseveró estar preparado. La hora había llegado, sabía que su ma-

dre no estaría ahí pero Inesita sí. Ella era diferente, lo entendía y lo 

amaba, después de todo él lo hizo bien, la cuidó mientras su madre 

trabajaba en el centro de salud. Fue él quien la rescató de aquel 

maldito hombre, Víctor, el azote del barrio que tenía a la niña arrin-

conada  en un callejón que daba al final de la cuadra. En el preciso 

momento en que la niña sería abusada, fue su hermano quien ar-

mado de una piedra distrajo al criminal _ ¡corre, Inés, corre!_ gritó 

el niño y tomó el lugar de su hermana. Fue violado.

_ “No es momento para pensar en esas cosas, ahora si llegó la 

hora, voy a salir”_ Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra si-

guiente finalista a Miss Gay Nicaragua, Daniela Acevedo, estilista, 
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con diecisiete años de edad. Los aplausos, las luces, el humo, su 

vestido adornado con lentejuelas e Inés eufórica en primera fila. 
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En honor a Carlos

Eran constantes los ademanes en sus manos al compás de las pa-

labras casi gritadas que profesaba a su acompañante. Sus aretes 

largos, al ritmo del movimiento de su cabeza, casi al unísono con  

el parpadeo insistente de sus ojos bailarines, coquetos a media luz 

en aquel bar.

Todos absortos escuchaban al literato recitar aquel poema de Car-

los Martínez Rivas “Cuando ya no me quieras y no podamos es-

tropear nada porque nada estará vivo y confiado…” Ella, sin cono-

cimiento literario alguno, en lo que menos pensaba era en letras, 

ni siquiera sabía quién era ese tal Carlos del que todos hablaban 

esa noche. Espontáneamente, preguntó al mesero “¿y a qué hora 

viene ese Carlos?”, el joven sin poder contener la risa le explicó 

que hace trece años que había fallecido, entonces con más razón 

le pareció absurdo que todos estuvieran ahí en nombre de alguien 

que murió hace tiempo. ¡Pobrecito, se murió! Dijo, a lo inmediato 

ordenó otra media de Extra Lite.

“Cuando tú te hayas ido y yo me haya ido y los de la música se 

hayan marchado y el portón se cierre…” Los aplausos inundaban 

aquel pequeño lugar que apenas un mes atrás se inauguró. Poe-

sía, música flamenca, algarabía de doctos y letrados, y uno que 
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otro aficionado a la literatura. Ella estaba ahí, pero lo único que ron-

daba su mente eran los números, la suma de los recibos de agua y 

luz que tenía atrasados, el pago del alquiler que hace una semana 

debía haber cancelado, la deuda adquirida en la pulpería la quin-

cena pasada, números, números, números “dentro pasan el largo 

fierro por la argolla asegurando con la correa el cerrojo y soplan los 

candiles y las mechas se quedan humeando…”

Era su tercer intento esta semana para salir de alguna de sus deu-

das. Estaba convencida que esta vez no se iría con las manos va-

cías. Tres medias de Extra Lite adornaban la mesa, ella servía los 

tragos y nadie notaba que llenaba la copa del acompañante, mien-

tras ella jugueteaba con su copa. 

¡Claro! No estaba ahí para embriagarse como lo hizo dos noches 

atrás en  las que solo consiguió una resaca y amanecer en un motel 

barato en las cercanías del Roberto Huembes. Un objetivo, em-

briagar a esa pobre víctima, un bibliotecario bohemio que recibió el 

salario de su quincena, más el pago por algunos libros que sacaba 

por debajera de la biblioteca y  los negociaba a precios accesibles.

_ “Esa, esa es la parte que más me gusta de ese poema”_ indicaba 

el soñador bibliotecario asalariado, que de vez en cuando se pro-

ponía vivir alguna de las aventuras que leía en los libros. Esos ro-
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mances intensos de momentos noctámbulos y alocados. No tenía 

mucho de conocer a Leticia, apenas una semana atrás se sentó 

junto a ella en el transporte colectivo, cuando se dirigía rumbo a su 

trabajo. Aún vivía con su tía que le exigía el aporte quincenal para 

la comida. Tres años hace que estaba solo luego que su mujer se 

marchara con uno de los maestros de la escuela donde ella fun-

gía como profesora de Convivencia y Civismo. Decidió hablarle a 

la mujer e intercambiar números de teléfonos para un posible en-

cuentro. Ese era el día. La llevó a ese lugar porque en la biblioteca 

repartieron algunas entradas y las cervezas estarían en promo-

ción. Todo en nombre de la poesía. “diremos: Algo se ha perdido. 

No mucho. Nunca es mucho. Pero algo esencial —un culto, un 

lenguaje, un rito— está perdido”.

A ella le importaba un comino la parte del dichoso poema que pu-

diera gustarle al bibliotecario. Con mucha dificultad había estudiado 

hasta el primer año de secundaria. Nunca aspiró a mucho más que 

a encontrar un hombre que le facilitara la vida. Eso jamás sucedió. 

Trabajó como doméstica en diversos lugares, pero al final termina-

ba envuelta en querellas con sus patrones cuando era sorprendida 

en amoríos por las señoras de la casa, ya sea con sus esposos 

o hijos. Y es que Leticia no era de un semblante desagradable, 

siempre y cuando estuviese callada. Su voz chillona estorbaba a 

cualquiera, pero la verdad, pocos la querían para conversar.
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Las incoherencias del bibliotecario eran el indicio de que el licor 

había bloqueado el raciocinio de sus pensamientos. Recitó impre-

cisamente junto con el hombre que estaba en el escenario decla-

mando apasionadamente el poema: “Cuando hayamos dejado de 

ser esto que somos: pareja expuesta al dardo, mal avenida pero 

bien enlazada, y nos dispersemos en otros círculosy nos disipemos 

en otras charlas; habrá quien diga: Aquí dos seres carmesíes se 

atraparon. Los vimos balancearse, estremecerse, oscilar, retornar 

a la seguridad y caer”. Interrumpió su recitación cuando ella le sir-

vió otro trago, él  comenzó a relatar que fue conocido de Carlos 

Martínez Rivas, que una vez llegó a la biblioteca a buscar las obras 

completas de Darío y él lo atendió, que desde ese momento fue 

uno de sus amigos y hasta se tomó algunos tragos con él. Leticia 

fingía interesarle las anécdotas de su recién amigo, mientras urdía 

la forma de proceder al acabarse la última media.

“Para entonces, el zumbido del tractor volverá a oírse desde el 

fondo del llano. Las chorejas del Guanacaste caerán con su golpe 

seco frente al portal. Pero esos rumores de la vida nos llegarán por 

separado, y otro sol será tu sol y otra luna será mi luna”. El lugar 

estaba lleno. Leticia observaba a las personas quienes le parecían 

extrañas. Eran como caricaturas que habían salido del mismo libro. 

Unos usaban boinas, varios portaban libros, cosa absurda según 

ella ¿libros en un bar?, la música no le parecía fea pero si carecía 
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de entretenimiento. No se escuchaban cumbias, ni palos de mayo. 

Eran unos hombres barbudos con guitarras que tocaban música 

española para adornar el recital. Pensó que de seguro todas esas 

personas habían tenido vidas más fáciles y por eso amaban más 

las letras que los números.

“Cuando ya no me quieras.Cuando en la reunión tus ojos al encon-

trar los míos ya no digan: Aguarda a que termine con esta gente, 

pero mi corazón te pertenece. Cuando en las sucesivas fases de tu 

errabunda búsqueda femenina ames a otro: y te descalces delante 

de otro cetro y te desveles bajo otra antorcha y triturada por otros 

trapiches trasiegues el poder que yo te transmití”. Convencida de 

que por fin conseguiría lo esperado, dejo su mente en blanco por 

un momento y se dispuso a escuchar lo que el hombre tan apasio-

nadamente decía tomando el micrófono como quien se dispone a 

besar a su amante. “pensaré aguzadamente: Ya se le agotará. ¡Y 

entonces vendrá a mí y no le daré más!” Y así siga por el mundo y a 

través de los días rumiándote en el hosco destierro, granitizándome 

en la frustración y el orgullo como un mendigo sobre un pedestal. 

Remontando el obstruido pasado como un sucio canal maloliente 

en el crepúsculo: Aquí estuve brutal. Ahí comenzó el desierto. En 

aquel banco trató de herirme. Tal día…y así te evoque. Así conjure 

tu sombra agujereándola de flaquezas y máculas. Cuando ya no 

me quieras y yo ya no te tema”. Por un momento le parecía en-
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tender, aquel hombre hablaba de una pasado, de una tristeza, de 

alguien que perdió algo y entonces recordó que en algún momento 

de su vida no eran los números los que imperaban en su mente, 

alguna vez, le pareció conocer de tal amor que en varios poemas 

anteriores había salido a relucir.

Sí amó, a Martín el primer patrón que tuvo. Aún era una jovencita 

y estaba enamorada del hombre que se metía a su cuarto por las 

noches y le juraba que dejaría a su mujer para estar con ella. De 

verdad le creía con la ingenuidad de las muchachas que ven nove-

las mexicanas, donde la sirvienta se convierte en la dueña y señora 

de la casa. Hasta que la patrona se enteró del idilio de su esposo 

y la echaron sin derecho a ninguna retribución económica. Pensó 

que él se arrepentiría, le pediría perdón y la buscaría para decirle 

que por fin abandonó a su mujer para hacer una vida con ella. Le 

parecía mentira que aquel hombre pudiera haber fingido todas esas 

noches apasionadas en las que le dijo que la amaba. 

Eso nunca ocurrió, el jamás la buscó y una vez  de casualidad se 

lo encontró, él muy elegante en su auto, mientras ella esperaba el 

bus en la parada del Vélez Páiz, lo vio acaramelado con una mu-

jer que iba en el carro que tampoco era la esposa. Ahí fue cuando 

supo que todo fue un cuento que ella se inventó. Pero el hombre del 

micrófono parecía creer en el amor.
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Ya el bibliotecario ni hablaba, bloqueado totalmente por el alcohol 

ni siquiera se dio cuenta cuando Leticia le  metió la  mano en la 

bolsa del pantalón, y mientras el recitador terminaba su declama-

ción: “Cuando contentadizo, trivial, inadecuado para la soledad y la 

amargura yo mismo haya olvidado —cuando ya no me quieras— 

que me quisiste; garras y mantos de mujeres: Furias como Pietás, 

Erinias disfrazadas de monjas me depositarán en la oscura y he-

lada tumba que me busqué” Leticia salió de prisa de aquel lugar, 

convencida de que la poesía sí servía para algo.  Mientras el públi-

co raro que parecía haber salido de un libro de personajes de otro 

mundo, entre  aplausos y  gritos decían a una sola voz ¡Viva Carlos 

Martínez Rivas! ¡Que viva!
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No soy ocho

Supongo que vamos a repetir la rutina de siempre. Yo me siento 

en el sillón mientras usted me escucha y observa mis movimientos 

para seguir reafirmando, como lo ha hecho las últimas cuatro se-

siones, que tengo un tipo de personalidad que en realidad no me 

parece sea mi eneatipo. Al fin y al cabo, yo me conozco mejor que 

nadie y puedo asegurar que usted se equivoca, pero para satisfa-

cer sus honorarios voy a seguir el ritual. Me siento en el confortable 

sillón e inicio a confesarle mis pecados.

Vea doctor, yo respeto mucho sus alegatos, pero la verdad es que 

he pasado toda la semana pensando en su diagnóstico de eneatipo. 

Sigo sin entender por qué  las cuatro veces que me aplicó la prueba 

de personalidad, aparece que soy del tipo ocho. Fui a internet a 

leer todo acerca de ello, además del informe que usted me entregó, 

y por más que leo, no se me describe. No me siento identificado 

con esas características; ¡imagínese usted! Dice su informe que las 

personas como yo  reaccionan desde un cimiento emocional de ira 

y tienen problemas con la apropiada concepción racional “el pensar 

claramente”. Primer error, porque lo que mejor hago es pensar con 

claridad. Luego, que tenemos agresivos despliegues de fuerza. Me 

considero una persona fuerte, pero no agresivo, mi educación no 

me permite caer en actos corrientes de irritación. 
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Que impera una necesidad de adormecer los sentimientos más vul-

nerables que tenemos, ¿Cuál vulnerables? ¿De qué habla? Que 

disfrutamos confrontaciones, Dios sabe que detesto las confronta-

ciones. Que podemos ser narcisistas, eso es imposible, peor aún, 

que para proteger nuestra parte tierna e infantil podemos compor-

tarnos  dominadores, arrogantes e insensibles. 

¿Se da cuenta?, nada de eso tiene que ver conmigo. Sinceramen-

te, vengo a estas sesiones porque necesito que el juez se dé cuen-

ta que soy una persona apta para ver a mis hijos. Yo ya le conté esa 

historia muchas veces. Su madre, la desgraciada esa, me acusó 

ante las leyes y creen que no tengo la capacidad de tener un trato 

sano con mis niños.

¿Cómo pueden pensar de esa manera, si son los que más amo? 

No sé por qué las mujeres se aprovechan cuando uno reacciona 

antes sus provocaciones. Sí, la golpeé, ya se lo dije, pero fue por 

culpa de ella, estoy seguro que me engañaba con el hombre ese 

con el que trabajaba en la cafetería. Yo los vi varias veces casi be-

sándose en mi cara. Y ¿qué esperaba, que le aplaudiera su infide-

lidad? Pero, eso nada tiene que ver con mis hijos. Son todo lo que 

tengo y le juro que si no fuese por eso no estuviera aquí. Pero para 

qué le digo más si eso usted ya lo sabe.
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¿Por qué no está tomando anotaciones como normalmente hace 

en mi expediente? Bueno, usted sabrá, el caso es que estamos cla-

ros que ese que usted describe no soy yo. Debe haber algún mar-

gen de error. Además usted comprenderá que esos resultados no 

me favorecen para que el juez declare que puedo ver a los niños.

Sigo leyendo esto. Dice aquí que la mayoría de los Ochos no com-

prendemos realmente cuán agresivos podemos parecer debido a 

que negamos defensivamente la retroalimentación, especialmente 

acerca de la forma como pudimos haber herido a otros.  ¿Ya vio?, 

yo no niego nada. Confesé que sí la golpeé, pero no fue mi culpa. 

Ella me indujo. Creo que toda persona por muy pasiva que sea tie-

ne sus límites y a mí me colmaron los míos, pero eso fue una vez 

nada más, así que no entiendo porqué son tan severos conmigo 

por una equivocación. Haber ¿Qué hubiese hecho usted en mi lu-

gar?, le aseguro que lo mismo. Continúo leyéndole este error: Que 

dentro de nuestra mente podemos ver a las personas como cari-

caturas, objetos bidimensionales que pueden entonces ser aplas-

tados sin conciencia. En pocas palabras está diciéndome que soy 

un psicópata anormal. ¿Cómo voy a aceptar semejante afirmación?

 

¡Ah! Esto si me causó gracia, escuche, aunque lo sabe mejor que 

yo pero se lo voy a leer, que muchos de los dictadores más san-

grientos del mundo han sido Ochos muy enfermos, y sus brutales 
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excesos reflejan como las personas enfermas con este estilo final-

mente asesinan a su propia humanidad. ¿Qué es eso de asesinar 

a mi propia humanidad? si yo me amo, siempre he tenido una bue-

na autoestima, éxito en todo lo que emprendo, me considero una 

persona inteligente y muy humana. ¿Usted pretende que yo acepte 

que esta persona que se describe aquí soy yo?

Según usted tengo tendencia a perder el contacto con la verdadera 

identidad,  con un apego al falso yo. Yo soy yo y no tengo ningún 

problema con eso. Que mi mayor dificultad está en los asuntos del 

corazón.

Y por último usted dice en este informe que mi mayor desafío es 

aprender a diferenciar entre mis sentimientos directos de aquellos 

derivados. Le aseguro doctor que mi único desafío es poder volver 

a ver a mis hijos, nada más.

Por eso le repito una vez más que sé quién soy y lo que quiero. No 

hay problemas con mi personalidad. Creo que usted al igual que 

muchos no puede ver quién soy y cuánto valgo. Y perdóneme por 

mi arranque de hace una rato pero ¿Qué esperaba? Tengo cuatro 

días de no dormir repasando y repasando este informe psiquiátrico, 

he perdido el apetito y prácticamente usted me obligó a clavarle las 

tijeras en su yugular. Créame que lo siento, normalmente no actúo 
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de esa forma, pero comprenda que es de mis hijos que estamos 

hablando. Por los hijos uno hace lo que sea. Eso es lo justo. Ahora 

me retiro y sigo sin aceptar su dictamen. 
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Franckesney
“Un hombre perfecto si existiera, sería el ser

 más anormal que se pudiera encontrar”
Fernando Pessoa

Idea descabellada. Tal vez lo sea para algunos, pero para Francis 

era un proyecto, algo de lo que estaba convencida, según todos los 

estudios previos, significaba el enlace exitoso entre la ciencia y los 

sentimientos. Dos cosas que normalmente no van de la mano, pero 

que ella pensaba conciliar.

_Mi niña, este es  un regalo que espero aprecies.

_ ¿Qué es papá, dime?

Con la prisa de las niñas que rozan el umbral de la adolescencia, 

Francis abrió apresurada el paquete. El regalo del último cumplea-

ños que disfrutó en compañía de su padre.

_ ¿Un libro papito?

_No cualquier libro princesa, es Frankenstein escrito por una no-

velista inglesa. La mejor a mi parecer. Tal vez ahora no le veas la 

gracia, pero verás que si lo lees te va a gustar mucho. Eres una 
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niña de mente brillante. Mi niña especial.

El regalo no era el equipo médico que la niña había solicitado a su 

padre. Sonrió sin entender por qué no recibió lo esperado. Guardó 

el libro que por supuesto no leyó, sino dos años después.

Dos años sin saber nada del hombre que la engendró, al que tanto 

adoraba y que se marchó después de largas discusiones maritales. 

Ahora tenía una nueva familia en México. Pese al abandono, no 

sentía odiarlo. Siempre afirmó que si su madre hubiera sido más 

paciente y tolerante, las cosas hubieran cambiado. Después de 

todo, era normal que un hombre apuesto  como su padre tuviera un 

desliz de vez en cuando.

 

Ahora el libro reposaba en el escritorio, amarillento, con anotacio-

nes hechas a mano que apenas permitían leer el texto impreso, 

marcado por todas partes. Leído por primera vez hace 20 años 

y releído incontables veces. La idea seguía rondando esa mente 

abierta, incansable y macabra.

Más que obsesionada con la trama del libro, Francis sentía amplia 

afinidad con la autora, a quien investigó después de haber leído 

el libro por segunda vez. Se sorprendió al descubrir que fue una 

mujer la novelista creadora de obra tan admirada. Más aun por la 
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época en que osó escribirlo. Un siglo de hombres, hacia el año 

1818. Constantemente comparaba su vida con la de la escritora 

Mary Shelley.  Pensaba que también ella amaba a su padre, hasta 

que apareció la otra, que robó el corazón y las atenciones de su 

progenitor. El recuerdo más claro en la memoria de Francis era 

su cumpleaños número 11, el año de la despedida y de la soledad 

para ella.

Una mujer completa, doctora, neuróloga con una idea que le  roba-

ba el sueño y la obligaba a altas horas de lectura, trabajo, investi-

gación, consulta. Tarea difícil para quien terminaba un doctorado en 

neurociencia, además de la carga de trabajo en la mejor clínica con 

especialidad en neurocirugías, y por si fuera poco, el tiempo que 

tenía que dividir entre Franco y Esneyser. El primero su novio de 

universidad. El segundo el novio del trabajo. ¡Difícil! Sí, lo era, dos 

números de teléfono en dos celulares diferentes.  Mentiras construi-

das con gran saña. La enfermedad de la difunta tía Lucrecia quien 

había fallecido meses atrás, para irse de vacaciones con Franco. 

El viaje producto del doctorado, que en realidad fue la visita en Se-

mana Santa a la familia de Esneyser. Las llamadas planeadas que 

le hacia su amiga Viky a las que siempre contestaba “¿Tan urgente 

es? Estoy almorzando con mi novio. Llego inmediatamente”. Así se 

retiraba a prisa para llegar a tiempo a la hora en que uno u otro de 

los novios la esperaban. Cinco años en un dilema dual. Mil intentos 
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para decidir. ¡Imposible! Amaba a ambos.

Franco era el compañero fiel desde los primeros años universita-

rios, su primera relación sexual, el hombre de sus sueños, algo frío 

como de costumbre, serio, metódico, excelente para hacer planes, 

muy racional, extraordinario conversador especialmente de temas 

científicos, decidido a contraer matrimonio en cuanto Francis termi-

nara el doctorado. Todo listo, la casa, el seguro de vida, el auto y 

la cantidad de hijos que pretendían tener. Galante, no tan apuesto 

pero con el porte de un hombre de revista. Él representaba la se-

guridad que toda mujer desea en algún momento de la existencia.

Esneyser, psicólogo que pensaba que con música terapéutica y 

vida armoniosa se podía combatir cualquier mal. Amante del hoy, 

del ahora, no preocupado por mañana, ocurrente de primera orden, 

apasionado loco, tierno, sentimental. Alguien con quien nunca se 

sabe qué pasará al siguiente día. Muy bien dotado sexualmente, de 

ojos claros y con una sonrisa dispuesta en todo momento. Con  el 

ímpetu de un semental de calidad.

Francis estaba segura que nunca  uno podría ser como el otro y 

precisamente lo que ella amaba de cada uno eran esas diferencias 

sin las que no podría vivir.
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Los dos, objetos permanentes de cinco años de estudio. Ambos so-

metidos a test de personalidad, del uso del cerebro, de coeficiente 

e inteligencia, etc, etc. Con pretexto de alguna tarea investigativa, 

la novia recogía toda la información necesaria para tramar su plan. 

Era tanto su deseo de cambiar la realidad, movida por el amor o 

simplemente por la medicina y el afán de comprobar algo que solo 

existe en teoría, lo que hizo que Francis viajara al Perú, al depar-

tamento de Ica al norte de la región de Nazca y lindero con el sur 

de Pisco, lugar en el que según arqueólogos y estudiosos afirman 

existió una civilización que llegó a convivir con los dinosaurios y 

que desarrollaron técnicas médicas que sirven de precedente para 

los logros actuales tales como el trasplante de órganos. El tema 

favorito de Francis, el trasplante.

Mucha de la información para su tesis doctoral la encontró en este 

largo viaje, en el que disfrutó por incontable ocasión de la lectura 

de Frankenstein. A ratos, mientras leía, pensaba más en la autora 

del libro que en la trama de la novela. Pensaba en el coraje de Mary 

Shelley quien perdió a su madre muy pequeña, criada por su padre 

y una madrastra que por lógica común prefería a sus hijos propios; 

luego enredada en asuntos del amor con un hombre casado, quien 

al ser libre tras el suicidio de su esposa, contrajo matrimonio con 

la novelista. Mujer desafiante que se atrevió a ser la otra por amor, 
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superó la pérdida de su primera hija nacida antes de tiempo. Su-

frió de depresión y algunas alucinaciones. Con grandes problemas 

económicos y enfermedades repentinas que la llevaron a la muerte. 

Con todo eso, Mary Shelley era un ícono para Francis.

La visita al Perú, la esperanza, la escuela de medicina, las lecturas 

viciosas, Shelley, Kafka y su metamorfosis, las informaciones cien-

tíficas de logros de civilizaciones Gliptolíticas, el insomnio, las mil 

maneras de evitar que Franco y Esneyser se enteraran del engaño, 

los remordimientos, la cafeína, el alto recibo del internet justificado 

con tanta investigación, el afán de cambiar lo inimaginable. Son 

algunas de las cosas que vagaban como fantasmas en la mente de 

Francis. Sin darse cuenta había caído en la maldición de los cien-

tíficos que buscan la excusa perfecta para justificar abominables 

experimentos, o más suave aún, como el escritor que crea seres, 

buenos y malvados a su antojo y se deshace de ellos cuando lo 

desea sin consultarles. 

Ya todo estaba preparado para el gran día, la droga necesaria para 

mover los cuerpos sin peligro de la conciencia repentina. El qui-

rófano. El bisturí y todo el equipo quirúrgico. La sangre del tipo 

necesario. Los cómplices requeridos, engañados con sutileza ante 

tal suceso. Francis era excelente para ello, por eso había conse-

guido mantener sus amoríos en el secreto con arte. ¿Arte nato o 
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aprendido? Tal vez la mucha lectura o simplemente la audacia de 

una mente brillante que cree ser capaz de todo lo que se propone.

El proyecto llegó a su término. La perfección a punto de ser real. El 

sueño de toda mujer que está enamorada de dos hombres. Fusio-

narlos, no tener que elegir a uno u otro, sino convertirlos a ambos 

en uno solo. Franco reposa en una camilla, en su frente se ha pinta-

do el lugar de la incisión al lado izquierdo de donde será extraído su 

hemisferio cerebral. Al otro lado, Esneyser espera su turno, mudo, 

impávido, dormido, en espera de recibir al lado izquierdo el nuevo 

hemisferio que le otorgará su amada.

 



76

Feliz día del amor
“El amor es una epidemia que se acaba con el tiempo”

Joaquín Sabina

14 de Febrero, el ambiente es el mismo cada año. Las calles plaga-

das de hormigas humanas que como autómatas transitan las vías. 

Es la Managua que se viste de rojo. Pastelerías, tiendas de rega-

los, plazoletas, cafés, moteles. Todos adornados con corazones de 

diversos diseños y promociones al dos por uno. Dos…dos… tres… 

cuatro… cinco… ¡Amor!

Ella observaba desde la ventana del autobús el movimiento de las 

personas. Su rostro reflejaba una expresión de letargo. Pensaba en 

la equivocación de esas pobres almas afectadas que corren a los 

negocios a gastar la recién quincena.   

En el cristal sin brillo del autobús, de reojo veía su rostro en cortos 

lapsos de tiempo. Su cara ojerosa y regordeta, con arrugas que 

adornaban los pliegues de sus pequeños ojos. Sus cejas tupidas 

y sin forma. Los labios gruesos que poco sonreían para no dejar 

ver el defecto en los dientes grandes y separados. Su mirada triste. 

La nariz pomposa. La piel flácida y las marcas de una pubertad 

granosa, le hacían pensar en la necesidad de una visita al salón de 

belleza alguna vez.
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Papeles_ amigos inseparables_ le acompañaban. Preparaba el 

material para el programa de la noche en la radio universitaria. Casi 

siete años sin poder culminar la carrera. Recordaba con frecuencia 

los sueños que la sedujeron a estudiar periodismo. Anhelos que 

hace tiempo habían muerto porque ella decidió asesinarlos. No 

siendo una mujer atractiva, sentía con gran recelo la discriminación 

de las cámaras hacia figuras no privilegiadas por la naturaleza.

 Además, de la poca suerte en el oficio, las dificultades económicas 

y la manía por querer hacer todo en el ermitañismo, impedían que 

Marcella alcanzara el éxito en el mundo de las comunicaciones.

Una semana buscando información para ese programa dedicado al 

día del amor y la amistad. Siete días de lecturas acerca de un tema 

que no era de su predilección. Y la sorpresa de toparse con inves-

tigaciones que solo acrecentaban su teoría sobre la epidemia del 

amor. ¿Epidemia? Sí. A través de su ardua lectura, descubrió que 

los síntomas del enamoramiento que las personas experimentan, 

son el resultado de complejas reacciones químicas: El corazón late 

más deprisa, la presión arterial se incrementa, se liberan grasas 

y azúcares para aumentar la capacidad muscular.  Los intestinos, 

glándulas lacrimales, vejiga, genitales, todo el cuerpo en su conjun-

to se ve afectado por estas reacciones químicas. El organismo está 

sometido al mundo del “siento luego existo” y la razón se extirpa. 
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El cerebro, se inunda de una sustancia llamada feniletilamina que 

contamina el cuerpo.

Requería terminar de leer el material que apretaba insistentemente 

entre sus brazos. Creyó que existía la posibilidad que las páginas 

salieran volando por el fuerte viento de aquella tarde de febrero. 

Imaginó ver pequeños pies que emergerían de las hojas de papel 

que huirían de la fealdad de aquella mujer. En la estación frente al 

centro comercial, a unas cuadras de la radio, bajó del autobús y 

siendo aún temprano decidió  ingresar al lugar.

Pidió una taza de café que decidió acompañar con una dona ba-

ñada con chocolate. Se había resignado a abandonar las dietas y 

depilaciones que no aportaban nada a su existencia.

Mientras sorbía su café, no dejaba de pensar en el trabajo que le 

costaría tener que mentir frente al micrófono de la solitaria cabina 

radial. Ella fue la asignada para el turno de esa noche, porque los 

demás tenían planes. Sin oponerse aceptó el horario acordado. Al 

fin y al cabo, no había nada que hacer ese sábado. Hablar del amor, 

¿cómo?… ¿cómo? Entonces trató de recordar  que hace unos días 

ella era víctima de tal epidemia de la que casi se había curado.
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Durante diez continuos días había recibido notas de amor y mensa-

jes de un enamorado secreto en su celular. Estaba segura que era 

Alberth, el joven de la librería que en ocasiones bromeaba con ella 

cuando llegaba a buscar el material que ocuparía para el trabajo.

No pensó que estaba enamorada, sin embargo, la sola idea de un 

beso o una noche de sexo con alguien más que con ella misma, 

eran pensamientos atractivos. Siempre consideró que nadie le ha-

cía el amor como ella se lo hacía, además, no tenía muchas opcio-

nes para establecer comparaciones. 

Un día antes de esa tarde, recibió una llamada del número anónimo 

que durante días le hablaban del deseo de encontrarse en algún 

íntimo lugar. Con premisa contestó el celular y después del primer 

aló, escuchó en tono de burla y risas de otras personas “Feliz día 

del amor regordeta horrenda que ni como purgante pasás”. Uno, 

dos, tres, cuatro…contó mentalmente mientras pasaba el dolor en 

el estómago luego del recién recuerdo. Pensó “es la feniletilamina”. 

Tomo el café con más prisa como si fuera un desintoxicante o un 

anestesiante que borraría el penoso suceso.

Pasando un vistazo por el texto que leía y moviendo la cabeza a 

ambos lados una y otra vez, afirmó “ciertamente es una enferme-

dad y las personas no entienden. Solo causa dolor. El dolor es pro-

ducto de la enfermedad y la pérdida de la razón también. Es una 
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enfermedad”. Mientras se convencía de dicha afirmación, llamó al 

joven de la cafetería y pidió una botella con agua. Observó el lugar 

y alcanzó a ver parejas que conversaban entre risas, “enfermos” 

pensó. Una lágrima sin aviso salió de su pequeño ojo derecho e 

inmediatamente la removió, con el temor que el joven que le llevaba 

el agua lo notara.

Sacó de una bolsita llena de tabletas, antidepresivos y analgésicos, 

tres pastillas que había determinado tomar después del programa 

de las ocho de la noche. Pensó que unas horas antes no harían la 

diferencia, además era por su  bien, debía curarse de la epidemia 

y así no tendría que mentir en la soledad de la cabina radial. Una, 

dos, tres… tres pastillas ingeridas seguidas de un grueso trago de 

gua. Al instante, la cafetería era la noticia del centro comercial. Una 

mujer de aproximadamente 38 años de edad cayó hacia atrás des-

pués de convulsionar por ingerir phostoxín, “la pastilla del amor”.  

Murió antes de que llegara la ambulancia. Las personas afectadas 

por la epidemia seguían sin entender que Marcella se había medi-

cado para curarse del mal que toda la humanidad padece. Las ho-

jas de papel parecen haber desarrollado pequeños pies y salieron 

volando del alboroto de aquel lugar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco 

minutos para salir al aire. El locutor suspendió su cena romántica 

para cubrir un espacio. “Hola estimados amigos que nos sintonizan 

a esta hora, espero estén disfrutando de esta hermosa noche en la 

que se respira amor por todos lados”.
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El 21431
“Lo menos frecuente en este mundo es vivir.
 La mayoría de la gente existe, eso es todo”

Oscar Wilde

La alarma del celular la despertó. Aunque la verdad es que ya es-

taba despierta desde una hora antes que sonara. Trataba o fingía 

dormir, pero la emoción de toda primera vez  le había robado el 

sueño. Se sentó en la cama mientras recogía su cabello largo ne-

gro azulado.

Corrió al baño aunque no había necesidad de hacerlo de prisa, por-

que todo estaba preparado. El día anterior se organizó para tal su-

ceso. Fue al supermercado con el dinero de los pocos ahorros que 

logró administrando minuciosamente, la mensualidad que su padre 

le enviaba desde Estados Unidos. Segura que en una quincena 

recuperaría el gasto. Compró víveres para prepararse el desayuno 

de los siguientes quince días, toallas, jabones, papel higiénico, una 

cafetera, frutas, galletas integrales con afán de guardar la figura. 

Alistó las prendas de vestir, la falda arriba de las rodillas depiladas, 

la blusa azul cielo de seda, el bléiser en tono gris como la falda y 

los zapatos cerrados de tacón medio. Alicia estaba lista, tomo su 

cartera y salió para iniciar su primer día como asesora legal en 

REPSOL, una de las empresas de petróleo más importantes de 

España.
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Respiró a profundidad, con actitud de cambios, retos y sueños que 

se cumplen. Se dispuso a salir en busca del tren que la llevaría a 

su nueva oficina.

La noche anterior no fue tan placentera como esperaba, una sema-

na preparándose, el anillo estaba comprado desde hace un mes, 

champaña, flores, cena a la luz de las velas, jazz de fondo, y los mil 

ensayos frente al espejo para no parecer un tonto al momento de 

la propuesta.

_ ¿Quieres casarte conmigo?_ son las palabras que por días cala-

ban profundo en sus pensamientos. Esperaba el sí seguro. Clara 

era la mujer de su vida y estaba decidido a formar un hogar junto 

a ella.

El nervio era inminente, pero una llamada telefónica cambió los 

planes “Amor, no podré verte hoy, perdona, tengo una clase extra 

en la facultad y debo cumplir. Te veo mañana por la tarde. Te amo”

Fue a la cama con la resignación y desventura de prolongar la es-

pera. No será igual, pensó, pero lo haré mañana.

Despertó esa mañana más positivo que la noche anterior y salió un 

poco tarde hacia la empresa en donde laboraba como supervisor 

de bodegas. El primer tren se le pasó pero llegó justo a tiempo para 

tomar el segundo.
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Era extraño ver a una mujer hermosa con lágrimas que derraman 

el rímel tan temprano. Su rostro era el de una niña bien cuidada y 

vestía a la moda. Karina era el nombre de esa joven. A la par Don 

Ramón la observaba apesarado, le recordó a su pequeña Beatriz, 

su hija a quien tenía dos años de no ver desde que se casó y se 

marchó con su esposo a Eslovenia. En dos años apenas había 

recibido tres cartas de su niña. Serán sus nuevas atribuciones de 

mujer casada las causantes de tal abandono a su progenitor. Pien-

sa en ella todos los días, sin embargo, esa mañana fue diferente. 

Soñó con ella la noche anterior, la vio vestida de rosa frente al 

jardín casero de la abuela Carmen en Nicaragua. Con los brazos 

extendidos parecía esperar un abrazo de su padre. Y ahora, topar-

se con esa señorita en el tren tan parecida a ella, era algo extraño 

para una persona supersticiosa como Don Ramón, un nicaragüen-

se que llegó a probar suerte con ayuda de su medio hermano y lo-

gró establecerse en España. Era cuidador del zoológico y con ese 

ingreso logró mantener a su pequeña y a su ahora difunta esposa. 

Pérdidas que aun trataba de superar. Ya casi estaba listo para jubi-

larse y regresar a su amada Nicaragua.

La joven, con la frente pegada a la ventana del tren aún lloraba. Su 

destino, era el viaducto de Madrid que conecta la catedral con la 

iglesia de San Francisco el Grande. Lugar del que pretendía saltar 

al vacío, como muchos durante la historia de suicidios en Madrid. 
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Es la manera que encontró para librarse del dolor de la traición de 

Maverick, su esposo desde hace tres años, que no solo la dejó 

para marcharse con su hermana, sino que le traspasó una deuda 

hipotecaria que estaba convencida nunca podría pagar. Su mirada 

perdida en la ventana era el adiós a la ciudad y a todo lo que sig-

nificaba la dura vida. Pensaba en todo. En las falsas promesas del 

traidor, en las noches de pasión en las que se veía tan enamorado. 

Se sentía como una tonta por haber confiado ciegamente en él. 

Peor aún le molestaba la hipocresía de Fabiola, su hermana. Esta-

ba segura que después de su muerte, la traidora pareja se sentiría 

tan culpable que jamás serían felices juntos. Por momentos veía su 

rostro en el cristal y sentía arrepentirse de lo que estaba por hacer, 

pero el dolor le inflamaba la razón y si a lo mejor se arrepentía, po-

dría ser minutos antes de saltar de aquel lugar.

Danilo continuaba leyendo por milésima vez las anotaciones en su 

cuaderno. Era su examen final de historia de la literatura. Aún esta-

ba en la espera del fallo que el jurado otorgaría a los ganadores del 

certamen de relatos “Rafael González Castell”, para el que partici-

pó muy optimista. Razones tenía porque su talento para la narrativa 

era impresionante a sus cortos veintidós años de edad. Entre sus 

lecturas, el estudio y su ardua dedicación a la creación literaria, 

la vida se le hacía pequeña. Estaba a dos meses de concluir los 

estudios que le otorgó la embajada de España en Guatemala, su 
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país de origen y ansioso por regresar y ver a la Tita, su mami y a 

su novia Mercedes. Nada de lo que acontecía en ese tren tenía el 

poder para apartarlo de sus lecturas académicas. El examen era lo 

único que le importaba.

El tren  salió puntual como siempre en la estación de Atocha en la 

ciudad española ese jueves once de marzo del 2004. A las ocho de 

la mañana la tristeza y conmoción se hacía sentir. Las alarmas, la 

gente que corría, los gritos y gemidos. Algunos no lograron com-

prender lo que sucedía. Las detonaciones ensordecieron el canto 

matutino de las palomas. Un suceso corrió como epidemia entre la 

población: “A las 07:37 de la mañana, tres bombas explotaron en el 

tren 21431 en vía 2 dentro de la estación Atocha en España”. Más 

tarde los periódicos anunciaban 191 muertos y más de 1400 perso-

nas heridas en el atentado del 11 de marzo en España.
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Mi Aurora
“Si nada nos salva de la muerte, 

al menos que el amor nos salve de la vida”
Pablo Neruda

Era la mujer de mis sueños. Sus excentricidades me parecían atrac-

tivas. Los temas fuera de lo común y el afán por demostrar que era 

capaz de todo. De verdad me enamoré casi instantáneamente. Au-

rora, mi Aurora. Verla ahí me provoca cierto asco que debo disimu-

lar. Aún es la mujer de la que me enamoré o al menos eso creo. Mil 

veces me enojé y hasta consideré abandonarla. Me sentí incapaz 

de poder ayudarla y pensé muchas veces que no soy su felicidad 

porque siempre repetía “es que no me siento completa”.

De novios, me contó de sus ocurrencias. Jugaba con la silla de 

ruedas de su difunto abuelo. Decía que era divertido y cómodo. 

Siempre halagó al abuelo Joaquín, quien a pesar de su invalidez 

causada por un cáncer en sus piernas, era un hombre emprende-

dor. Su impedimento no representaba un obstáculo para atender la 

ferretería que siendo una de las más grandes de la localidad, repre-

sentó la comodidad y estabilidad económica de la familia.

No fue sino dos años después de haber empezado nuestra relación 

que me confió el oscuro secreto. La oveja negra de la familia, su tío 
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paterno, abusó de ella cuando era una adolescente de doce añitos. 

Me confió entre lágrimas que nunca sospechó las ideas perversas 

del hombre que constantemente elogiaba sus piernas. Recuerda 

que una vez le dijo que tenía las piernas exactas para un comercial 

de medias. En efecto cuando la vi por vez primera, con aquel short 

azul en el partido de fútbol, lo primero que atrajo mi atención fue 

ese hermoso par de piernas blancas y sedosas. 

Luego de la confesión, sentí quererla más. La noté vulnerable y 

necesitada de mi cariño y ese día juré que estaría a su lado pese a 

todo. Y aquí estoy. Haciendo un esfuerzo por comprenderla, si es 

que lo que hace tiene  alguna lógica.

Es su tercer intento. Casi muero de confusión el día que me com-

partió su decisión. “No me siento completa” me dijo “las odio, las 

odio, trata de entenderme”. Como podría entender más que nece-

sitaba urgentemente llevarla a un psiquiatra.

Pero se negó, ni siquiera hizo el intento por complacerme. Me pidió 

estar a su lado si aún la amaba, pero más me conmovió aun cuan-

do me dijo que si no era capaz de aceptar su decisión, que podía 

marcharme, que me dejaba el camino libre y que no me obligaría 

a permanecer a su lado. Dijo que me amaba, pero que sería total-

mente feliz el día que estuviera completa. Pensé por un instante en 
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abandonarla, pero no pude. Sigue siendo ella. La mujer que amo.

Hasta cuando hacíamos el amor, me parecían divertidas sus ocu-

rrencias. Esa manía de pedirme que le atara las piernas dobladas. 

Pensé que era una fantasía que con gusto le cumpliría, su creativi-

dad me daba la impresión de estar con una mujer abierta y satisfe-

cha. Nunca intuí que detrás de sus ocurrencias había algo escon-

dido. 

La primera vez, me enojé a tal punto que por primera vez sentí 

ganas incontrolables de golpearla hasta que cambiara de opinión. 

Fue terrible ver como casi muere. Había hielo seco por todos lados, 

del tipo que usan para las máquinas de humo. Luego me enteré 

que ella lo ordenó a una compañía que lo hacen especialmente 

para eso. Compró 40kg que por supuesto fueron pagados con mi 

tarjeta de débito. La parte trasera del automóvil era una media pis-

cina fría. Su extremidad se veía morada, estaba pálida, desmallada 

y sin pensarlo dos veces la llevé de emergencias al hospital más 

cercano. Según el médico permaneció durante una hora en esa 

situación. 

Meses después lo volvió a hacer, esta vez usó el doble de hielo 

y estuvo así durante cuatro horas. Cuando me llamó por teléfono 

sentí dolor en su voz. Corrí hacia la casa y la escena era la misma, 
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solo que esta vez tenía quemaduras de tercer grado que no sopor-

taba ver sin imaginar lo mucho que podía dolerle. Fue entonces 

cuando decidí que haría un esfuerzo por comprender semejante 

locura.

Lloraba y me pedía perdón, su expresión y sus palabras me atur-

dían día y noche “perdón, perdón. Es que no me siento completa”, 

entonces decidí que o la abandonaba o la apoyaba.

Aquí estoy, avalando esa locura. Es mejor que verla morir. 

Me pareció absurdo cuando entre risas me dijo “la próxima vez será 

bajo un tren” no le veía la gracia a semejante afirmación. Durante 

su segunda recuperación la vi sufrir doblemente. Mientras todos 

nos alegrábamos de ver como se recuperaba, ella se veía marchita, 

triste, deprimida. No decía ni una palabra, ya ni siquiera me decía 

“es que no me siento completa” y fue cuando me decidí a decirle 

que la apoyaría en lo que sea. Que aun la amaba y que si quería 

sentirse completa no se lo impediría. Sonrió al escuchar mi decla-

ración y se recuperó con mayor rapidez. 

Dos meses después, la acompañé a hacer citas con algunos ciru-

janos. Los primeros tres que vimos rechazaron rotundamente la in-

tención, pero encontramos uno que ya había atendido casos como 

el de Aurora. Así que se estableció la fecha.
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Tres días ya luego de la cirugía. Mi Aurora se ve incompleta, pero 

radiante, feliz y ahora afirma sentirse completa. El único temor que 

siento es que dentro de algún tiempo decida amputarse la otra pier-

na. No sé si lo resistiría. 
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Exceso de azúcar antes de dormir
“El hombre es el único ser sensible que se

  destruye a sí mismo en estado de libertad”
Jacques H. Bernardin de Saint Pierre

Creí que estaba soñando, o más bien teniendo una de aquellas 

pesadillas comunes y repetitivas que comentan las personas, acer-

ca de cómo se les caen los dientes. Parecía real. Sentía el hedor 

al acercar mis dedos a la nariz. Las uñas aparentaban que iban a 

reventar. El pus amarillento se veía viscoso.

No me alarmé. Tenía curiosidad, así que hurgué en mi nariz. La 

mucosidad era oscura. Sentía un dolor en la piel que de pronto se 

tornó violeta. Busqué algo puntiagudo e hinqué la  protuberancia 

que tenía en lo que parecía un brazo. Para sorpresa, con facilidad 

se hizo un orificio en la piel. De él emergía una sustancia que se-

mejante a barro con sangre.

Demasiado para una pesadilla. Definitivamente era real. Recordé 

una o dos películas de zombis o mutantes. De esas que observaba 

en cortos intervalos para que no notaran mi presencia en la sala. 

De pronto, todo me estorbaba. La piel marchita, los vellos. Así que 

jalé una a una cada capa que sentía pesadas en mis extremidades. 
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Después de varios jalones, contrario a sentir pánico por la cantidad 

de piel que se desprendía de mí, me sentí aliviada. Aunque algo 

asustada, sin entender qué me ocurría. Volví a pensar en pesadillas 

y me repetí que no importaba lo que pasaba, en cualquier momento 

despertaría. Además, ya había escuchado de casos en los que los 

sueños son tan reales que se siente dolor auténtico.

Continúe con la curiosidad, necesitaba saber a dónde me llevaría 

esto y me decidí a buscar un espejo. Es lo típico en las películas 

de terror. Cuando moví mis pies en dirección al baño donde esta-

ba segura que encontraría el espejo, me di cuenta que no podía 

moverlos. Estaba literalmente pegada al piso como con brea. Las 

piernas me pesaban y fue cuando me di cuenta que ya no eran mis 

piernas, sino que tres grandes masas porosas que pesaban como 

anclas formaban mis extremidades inferiores. Traté de agacharme 

con la intención de despegarlas del suelo y fue cuando vi que mis 

manos eran dos tenazas como las de los cangrejos. 

Estaba perdida, no había forma de tomar nada con mis manos sin 

despedazarlo. Tampoco podía mover mis pies y lo que fuera que 

hubiera en lugar de ellos. Mi respiración empezó a agitarse y una 

especie de humo fétido y oscuro salía de mi nariz.
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¡Ya despierta! Me repetía con insistencia, entonces se me ocurrió 

que si después de todo era una pesadilla, no tenía importancia si 

moría en ella. Me cortaría la cabeza con esas tenazas y la conmo-

ción me ayudarían a despertar. 

Pero cuando escuché el sonido del reloj que a diario anuncia las 

cinco de la mañana, intuí que  a lo mejor no era un sueño y desistí 

de la idea de cortarme la cabeza. Fue entonces cuando quise gritar 

a ver si alguien me escuchaba y viniese en mi auxilio, aunque lo 

más seguro es que quien me viera así huiría  asustado o trataría 

de eliminarme. De todas formas, lo del grito fue un intento fallido, 

porque cuando quise abrir la boca, una baba espesa y asquerosa 

emergió.

En ese momento, me vi en el sofá, sudada, agitada. Comprendí 

que efectivamente era una pesadilla. Así que como de costumbre 

fui de puntillas a la cocina, mi lugar preferido, en busca de cualquier 

alimento que me ayudara a controlar la ansiedad. Fue entonces 

cuando logré ver mi figura frente a la tapa de la cocina que relucía 

de limpia. No podía creer lo que observé. Mis manos tenían unas 

uñas bien formadas, mis ojos eran profundos, claros. Mi piel se 

veía blanca, la jalé con afán de comprobar que no podía mudar y 

comprobé que no era posible. En mi abdomen no había cercos cau-

dales con vello. Totalmente asustada me volteé y carecía de alas, 
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esas que con urgencias necesitaba para salir volando de esa au-

téntica pesadilla. Instintivamente toqué con esas horrendas manos 

en busca de mis genitales y noté una cosa horrible, una estructura 

plana y vellosa que más abajo tenía un orificio acuoso. Me aterro-

ricé. Traté de no entrar en pánico. Es otra pesadilla. ¿Dos en una 

misma noche? Ahora eran más fuertes las palpitaciones. Se me 

paralizó el cuerpo o como sea que pueda llamarse a ese monstruo 

de dos piernas que caminan erguidas, dos brazos, dos ojos y una 

cabeza.

Ese terrible monstruo que llaman persona. El más grande depreda-

dor que puede existir. Sin respeto a la vida y la sobrevivencia. Tan 

terribles que no solo asesinan seres inferiores a ellos, sino que se 

exterminan ellos mismos. No comprendo la  razón. Una vez más 

me dije que no debía de comer nada dulce antes de dormir y en 

mi último intento decidí que iría a la ventana y me arrojaría de ella, 

definitivamente antes de llegar al suelo del cuarto piso, tengo que 

despertar o en el peor de los casos morir. La verdad es que prefe-

riría mil veces que me aplasten como suelen hacer con muchas de 

nosotras, antes de convertirme en uno de esos asquerosos seres. 

Una cucaracha menos es mejor que un humano más.
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Haciendo el nombre de Dios

Georgina subió apresurada al autobús de  la ruta 111 con destino al 

mercado Oriental. Tenía por costumbre levantarse a las seis de la 

mañana, comía algo ligero,  si es que tenía y luego de un baño salía 

a cumplir con su faena diaria.

Es viernes un día bueno para chambiar, necesito ganarme por lo 

menos seiscientas varas, ya la Zorayda me tiene hastiada con lo 

que le debo. Hoy le pago y no le vuelvo a pedir prestado ni un che-

lín a esa vieja zorra. ¿Qué piensa que le voy a robar? Su madre 

esa pendeja, pero bueno necesitaba esos riales para llevarme a las 

chavalas donde la ruquita a Condega. Ya no podía dejarlas solas 

en la cuartería ¡ni quiera Dios me le pasa algo a la Viky! tan chiqui-

ta, cuatro niñas solitas y ese depravado de al lado que me las mira 

con cara de perro muertodihambre. No, no, no mejor están mis ni-

ñas allá con la viejita, además, el imbécil del Chino ni me las cuida.  

Solo piedra es ese maldito,  capaz  un día de esos y él mismo me 

las jodía, pues el muy desgraciado no respeta ni a la puta que lo 

parió.

 El bus realizó la parada en la UNAN – Managua. De pronto lo vio: 

ahí estaba él. Sub oficial de elegante uniforme. Hombros anchos, 

ojos zarcos, de 1.8 metros de altura. Caminó hacia atrás  y se ubicó 
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apenas a unos centímetros de Georgy. Ella lo observaba de reojo.  

Le parecía atractivo.  Él iba preocupado pensando en una excusa 

para justificar su falta en el trabajo.

Cuando el autobús llegó al mercado, comenzó a escucharse el  bu-

llicio del Gancho de Camino: ¡Agua helada!, ¡melcocha! ¡Caramelo 

de menta, maní con chile!...Los pasajeros bajaron y Georgy vio al 

distraído y guapo suboficial dirigirse hacia la estación  de policía de 

su distrito. Ella continuó rumbo al cine México.

En su camino, trató de evadir las figuras cadavéricas que yacían en 

los alrededores inhalando pega de los frascos incrustados en sus 

narices entumidas. 

Llegó como de costumbre a la entrada del deprimente barzucho 

conocido como “El manguito”. Era una sala rectangular donde al-

canzaban seis mesas con cuatro sillas en cada una. El piso olía a 

Pinesol. Los ceniceros ya estaban limpios y en la oxidada roconola 

sonaba La puerta negra.

Siempre lo mismo;  esos tres malditos cuartos que si hablaran se 

quejarían al igual que yo de tantos tipos cínicos, degenerados y 

hediondos que vienen a buscar lo que en sus casas no tienen. Y 

pensar que al inicio me daban asco esas sábanas curtidas, la cama 
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que rechina, la mesa vieja y enclenque sobre la que tengo que 

apoyarme cuando los idiotas quieren coger de pie. Pretenden hacer 

milagros en esos cuartos miserables y diminutos inventando posi-

ciones que a saber dónde jodido miran. ¿Qué pensarán, que una 

es de hule? lo que más odio es a los desgraciados que ni se bañan 

bien y quieren que se las mame sin condón. Eso no, ni loca, ¿para 

que me peguen una cochinada? En fin, ¿qué puedo hacer? Aguan-

tármela; pero lo peor es la vieja cabrona de la Zorayda que siempre 

nos dice la misma babosada “A ver si hoy hacemos el nombre de 

Dios”, como que a Dios le interesa este hueco de putas. Me voy a 

sentar al porche para maquillarme. Otro fastidio tener que pintarme 

la cara como payasa porque a los chivos les gusta, ¡claro! Si sus 

pendejas mujeres gordas y reprimidas no lo hacen.

Sacó sus cosméticos ya gastados. Se maquilló aplicando un color 

violeta  en sus ojos, parecido al de la blusa boca de corazón que 

llevaba puesta. Se quitó el brassier dejando resaltar sus pezones. 

Caminó al baño que aún no había sido lavado y tomó  el short azul 

que había dejado colgado en un clavo detrás de la puerta el día 

anterior. Después de saludar con un movimiento de cabeza a las 

otras, se sentó en las afueras de “El manguito”, en el Callejón de la 

Muerte, en espera de los hombres que pondrían el pan en su mesa.
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Ya los tramos comerciales ubicados frente a la estación uno de 

policía  se preparaban para ofertar su mercadería: queso, tama-

les, chinelas, objetos plásticos y jabones. Mientras tanto, Enrique 

recibía el segundo memorando del mes por abandono de guardia. 

Y es que él era evangélico, de esos fanáticos que buscan la forma 

de escabullirse  de las tediosas guardias para asistir a los cultos 

en donde servía como músico. Aprendió a tocar el piano en el con-

servatorio Bautista. Tuvo que abandonar su sueño para entrar a la 

academia de policía. Estaba convencido de que en Nicaragua la 

música no es un medio de sobrevivencia.

Creo que el día fue bueno; cinco camioneros en la mañana, tres 

cebolleros y cuatro vendedores ambulantes por la tarde. Ya son 

las siete de la noche, me toca darle ciento ochenta córdobas a la 

Zorayda  por el uso de los cuartos y le voy a abonar  doscientos a  

la deuda. Hoy me voy temprano, no puedo desaprovechar el cliente 

que me consiguió la Perla. Trescientas varas en una hora no se las 

gana nadie. No sé cómo hace ese jodido cochón para encontrar 

buenos clientes, lo mejor es que me pasa los que prefieren muje-

res.  Tiene suerte ese marica, le salen buenos visnes. De algo me 

sirve que sea mi cuñadita, la verdad no sé que hubiera hecho sin 

su ayuda. Todavía recuerdo cuando echaron preso a Esteban por 

haber macheteado a su exmujer. Otro perro como todos los hom-

bres. Se la pegaba conmigo y todavía la palmó a la pobre. Alguna 
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vez lo quise, cuando era una cipota que creía en el amor. Nunca 

pensé que él me enseñaría a ser puta.  Lo único que le importaba 

al desgraciado era que le llevara riales, nunca me quiso,    pero 

Pedro o mejor dicho la Perlita sí se apiadó de mí al verme sola con 

las tres chigüinas. Resultó un ángel la jodida. Me explicó todo el 

movimiento del mercado para que ningún aprovechado me viera la 

cara de babosa y hasta me presta ropa que tira la pinta de ser fina. 

Ni parezco del oriental. Hasta me podría hallar un chivo en dólares, 

si ni yo me reconozco. 

Durante la caminata que conocía de memoria, en busca del bus 

que la llevaría cerca del Malecón, donde la recogería su cliente, 

pensamientos del pasado la sobrecogieron. 

Mis niñas. Ya tres meses sin verlas. La Fernandita va a cumplir 

trece años, la misma edad que tenía cuando conocí a Esteban. Ni 

terminé el quinto grado. Y yo que quería ser enfermera, ja ja de 

mongola le creí cuando me dijo que me iba a rescatar de los abu-

sos del hombre de mi mama, pero todos son iguales, unos malditos 

mentirosos. ¿Qué estará haciendo el drogo del Chino? como se pa-

rece a mi padrastro que me desgració la vida, me hubiera gustado 

conocer al menos elnombre de mi papa. Si hubiera estado conmigo 

nunca me hubiera tocado ese asqueroso viejo. Lo bueno es que 

ahora debe estárselo cogiendo el diablo.
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Me acuerdo como que fuera ayer “Vení mi niña que no te va a 

pasar nada, te voy a enseñar un juego” me decía el desgraciado. 

“Vení chiquita no me tengas miedo si yo soy tu papa, solo te voy a 

enseñar algo, vení toca que durito está esto, vas a ver que te va a 

gustar”.  Ese cerdo barbudo y panzón. No sé como mi mama pudo 

fijarse en semejante porquería.  Tan babosa mi mama. “Apurate 

antes que venga tu mama vení, haber yo te enseño como se juega 

esto, vos solo te vas a estar calladita, oiste calladita” Y mi mama 

que nunca llegaba. Y como idiota  me quedé callada  por diez años. 

Fue uno de los peores días de mi vida. “No le digás nada a tu 

mama” me dijo “si te pregunta te caíste jugando  arriba de la mesa 

oíste, si le decís te va a pegar duro” y ¡claro que no me iba a creer! 

Si estaba ciega por ese tipo. Que si estuviera vivo con gusto yo 

misma le arrancaría los huevos.

En las afueras del Gancho de Camino una moto policial asignada 

regresaba de un recorrido de rutina.  En realidad el sub-oficial no 

quería llegar a la estación. Estaba hastiado de su trabajo. De no 

haber cumplido su sueño de artista. De las constantes burlas a las 

que era sometido por parte de sus compañeros por su inclinación 

religiosa.  Sentía repugnancia por su jefe. Con frecuencia recorda-

ba a su abuela Hortensia, una señora conservadora y evangélica 

que  lo sentaba en sus piernas y le leía, a sus escasos ocho años,  

las desdichas del profeta Oseas por haberse enamorado de una 
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ramera. Esa noche por primera vez en mucho tiempo Enrique es-

taba decidido a portarse mal, resuelto a gastarse los setecientos 

córdobas del bono solidario en alguna locura que el normal y escru-

puloso Enrique no cometería.

El apuesto conductor observó una silueta que zigzageaba a un rit-

mo tortuoso, era una mujer hermosa, algo pálida, alta, de caderas 

redondas, cabello largo castaño recién teñido, ojos claros y labios 

definidos.No pudo evitar detenerse para indagar el destino de la 

atractiva mujer. Georgy sintió de repente la presencia del vehículo. 

Le urgía llegar a la cita concertada.

_Es tarde para que una mujer tan linda ande por este lugar ¿quiere 

que la lleve a algún lado?

_No, gracias.

_En serio no me molesta darle un ray, a la policía le sobra gasolina.

_ No, en serio.

_Al menos regáleme su nombre. Dígame,¿trabaja por aquí?

_ Sí, soy estilista

_ Regáleme su teléfono, ¿tiene?
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_ Si, es el 88901319.Tengo que irme.

_ Que me le vaya bien.

El motorizado se alejó. Georgina no supo por qué mintió. Sabía que 

había visto esa cara en algún lado, y mientras trataba de recordar, 

el bus, repleto de pasajeros, se acercó. Ella subió con dificultad.

El rostro de Georgy no pudo borrarse de la mente de Enrique.

Para desdicha de Georgy  el cliente que le consiguió la Perla re-

sultó ser  un aprovechado, peor que  los borrachos que buscaban 

sus servicios en la casa de la Zorayda. La Hilux se detuvo cerca del 

cine González. Georgy se bajó gritándole ofensivas expresiones al 

aprovechado comisionado que solo pagó la mitad de lo acordado.  

Desconcertada y molesta, escuchó sonar el timbre de su teléfono. 

Era Enrique, que con insistencia, preguntó dónde se encontraba. 

Confusa, le indicó la dirección al joven policía. En un rato estaba en 

el lugar indicado:

_Subite _ ordenó como si la conociera de hace tiempo.

Ella obedeció sin entender los motivos. No preguntó a dónde iban. 

En el camino disfrutó del viento en su rostro. En quince minutos se 
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leía un letrero en las cercanías de una maderería próxima al Siete 

Sur, en Managua “Autohotel  Casanova”. Entraron al parqueo de 

uno de los apartamentos. Subieron las escaleras acaracoladas. La 

habitación era un sueño. A Georgy se le iluminaron los ojos como  

a una niña con juguete nuevo.  Miraba los espejos y las luces rojas  

en el techo sobre la cama. De frente un enorme televisor plasma 

que había visto antes en los tramos del oriental. Se sentía confun-

dida por las dos manecillas de la ducha del baño y el complicado 

control remoto del televisor.  Él rió al observar a la mujer fascina-

da con algo tan sencillo.  La tomó por la cintura.  La levantó en el 

aire. La besó como quien no lo hace por más de un siglo y la hizo 

suya sobre la mesa, en el sillón, en el baño, sobre el espaldar de la 

cama. Una y otra vez como quién sabe que no habrá un mañana.

 

Georgy amaneció con sus piernas enlazadas a las de un descono-

cido. Él la contemplaba mientras aún dormía. Sentía amarla. Ella 

fue el instrumento para deshacerse del pesado caparazón que car-

gaba desde su niñez. Darían las ocho, hora en que se vencía el 

tiempo de estancia en el motel. Ella despertó, sonrió, lo miró a los 

ojos y dijo:

_Oíme, no te voy a cobrar pero no quiero que te confundás. No te 

lo voy a volver a dar de gratis.
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Al salir del lugar, ambos retornarían a sus faenas diarias con un 

aire de “todo me vale” en sus expresiones. Al llegar al mercado, la  

camioneta Hilux del comisionado Araica se detuvo junto a la pareja 

que se despedía y mirando con desdén a su subordinado, dijo:

_ ¿Con que cristiano, eh? ahora sé que te hacés cuando te me per-

dés. Tené cuidado porque esa puta es de las que arrancan orejas 

como Tyson.

_ No se preocupe, jefe, eso ya lo sabía. 

Desde ese momento, Georgy sueña con el músico - policía cada 

semana en las afueras de “El Manguito”.
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Crónica de un amor

23 de Mayo de 2012

2:45 p.m.

Querido diario, lo veo ahí dormido, parece simular una sonrisa. Lo amo. 

No existe ni existirá nunca ser que provoque este amor en mí. A su lado 

he vivido, la más grande historia de amor. No imagino la vida sin él, al 

menos para contemplarlo así como está, tranquilo, satisfecho, hermoso.

5:00 p.m. 

He regresado a nuestra habitación. No me gusta cenar sin su compañía. 

Siempre disfrutó de las comidas que le preparaba. Jamás cociné algo 

sin indagar qué es lo que deseaba. Sus deseos siempre fueron órdenes 

para mí, no porque sea una de esas tontas mujeres sumisas. No. Esto es 

amor. Disfruto hacerlo, amarlo, cocinarle, atenderlo. No desea comer, ha 

perdido el apetito pero me ha dicho suavemente: no te preocupes amor, 

comé vos, que soy feliz si vos sos feliz.

He encendido el televisor para que vea el programa que le gusta  en el 

Discovery Channel, siempre amante de los animales y la naturaleza. Por 

eso me enamoré de él, aquella tarde que iba de excursión de la univer-
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sidad. Fue él quien  nos dio el recorrido por el imponente volcán 

Masaya. Describía con tanta pasión la vegetación y la vida silvestre 

de aquel lugar, que no pude evitar amarlo desde el primer segundo 

en que lo vi.

8:00 p.m. 

Aún es temprano para dormir, pero he decidido acostarme sobre 

la cama, leer a Oscar Wilde, y recostarme sobre su pecho. Entre 

las muchas cosas que he disfrutado incansablemente, una de las 

que más adoro es recostarme sobre ese hermoso pecho blanco, 

juguetear con los escasos vellos que aparecen y escuchar durante 

largo tiempo el latido de su corazón. Algunas cosas han cambiado y 

sé que no será lo mismo, pero la conexión de nuestro amor va más 

allá de todo lo humanamente perceptible.

9:00 p.m. 

Acariciar su rostro suavemente apenas recorriendo sus facetas con 

la punta de mis dedos, muy despacio con el cuidado que se tiene 

de un bebé. Bordear la forma de sus labios a los que he puesto un 

poco de color. Besarlos muy despacio para que no despierte. Esas 

son las pequeñas cosas que amo. Tan diminutas para algunos y tan 

indispensables para mí.
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24 de mayo de 2012

7: 00 a.m.

Me he levantado más temprano que de costumbre, ya hice la ma-

yoría de mis quehaceres para dedicarle más tiempo al hombre de 

mi vida. He lavado todas las sábanas posibles porque a él le gusta 

lo limpio y sé  que necesitaré abundancia de cobijas para mante-

nerlo a gusto. Ya he desayunado y me dispongo a limpiar con agua 

de rosas su cuerpo que tantas veces me hizo feliz. Recuerdo que 

una vez me dijo que cuando ya no pudiera responderme sexual-

mente lo abandonaría y esa afirmación me causó gracia. Nunca 

sería capaz de abandonarlo y creo que en este momento se lo he 

demostrado. No me importa si no puede hacerme el amor, porque 

el amor que le profeso es más espiritual, menos carnal. Lo único 

que me importa es amarlo aunque no sea posible el contacto físi-

co. Sin embargo, sé que le agradan mis caricias, mis abrazos y los 

besos que le ofrendan mis labios. 

Ese color púrpura que ahora ostenta disparejamente no me asus-

ta. Nada de él y sus cambios me molestan. Juré que lo amaría en 

todo tiempo y así lo haré. Cuando me enamoré de él no solo em-

pecé a amar sus cualidades, sino todas aquellas cosas imperfec-

tas. Admito que no ha sido del todo honesto conmigo, pero sé que 
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me ama a su manera. Yo lo he adorado totalmente, sin condiciones, 

y alguna vez le referí que aunque estuviera mutilado, enfermo, o 

con alguna deficiencia, igual lo amaría. Aun si llegara a viejito, sin 

dientes, con fuertes olores desagradables, calvo, ciego como sea 

igual lo amaría, porque mi amor es verdadero y para siempre. Aun 

si en otra vida existiera, ahí lo encontraría para volver a amarlo.

11:00 a.m

Antes de retirarme a preparar nuestro almuerzo, iré a arroparlo 

como lo necesita. Un par de calcetines de algodón para cubrir el 

aspecto de sus pies. Recuerdo que le encantaba que le hiciera una 

pedicura de esas que me enseñó mi madre. Más de una vez se 

quedó dormido mientras limaba sus uñas y masajeaba sus pies 

blancos, adorables. 

Ya no es tan fácil disponer de sus movimientos, lo siento tenso, 

distante. La expresión de su rostro es como la de un hombre con-

fundido. Sus ojos se ven perdidos. Esas confusiones. No dice nada, 

nunca lo hacía, siempre evitaba los temas que no le convenían y yo 

asumí que eran sus confusiones. Sí, me traicionó muchas veces, 

con mujeres no mejores que yo. ¿Qué podrían tener de interesan-

tes todas ellas? Por eso regresaba siempre a mis brazos y aprendí 

a ser fuerte y a fingir que no me enteraba de sus aventuras. He 
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ganado. Hoy es mío para amarlo por la eternidad y ya no temo a 

ninguna de esas mujerzuelas que no supieron retenerlo como lo 

hice yo. Ninguna de ellas tuvo jamás la astucia y creatividad que 

lo tiene a mi lado. Y es que… lo amo, más que a nada y más que 

a nadie. Si volviera a nacer, lo volvería a amar aun sabiendo que 

sufriría mucho por sus engaños. No es que sea una loca obsesiva, 

simplemente soy una mujer enamorada, capaz de todo por defen-

der al amor de mi vida.

2:00 p.m.

He regresado del mercado municipal porque requería realizar algu-

nas compras. No me gusta dejarlo solo, dado que requiere de mis 

afectos y mis atenciones, pero era necesario. Por eso hice la lista 

de lo que necesitaba antes de salir y lo he hecho en el menor tiem-

po posible. Ya tengo todos los artículos de limpieza que necesito. 

Desinfectantes y sustancias aromáticas en galones. Creo que será 

suficiente, además del cloro para esparcirlo en los contornos de la 

casa. 
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20 de junio de 2012

3:00 p.m.

Hace casi un mes que no escribo. La verdad he estado demasiado 

ocupada. Es pesada esta carga y a veces siento desfallecer. Ya 

el dinero de su tarjeta de débito se ha agotado y en estas condi-

ciones no puedo trabajar. Los gastos han sido elevados y a duras 

penas consigo dormir. Escucho pasos… ¿vecinos?… ¿visitas?… 

¿quién?… ¿quién?

El cobrador del agua y la luz, creo que me van acortar los servicios 

básicos. Y él ahí, como que nada. Hace días que no me habla. Ni 

siquiera un gesto de agradecimiento por este amor desmedido que 

tengo. Ya casi se agotaron mis píldoras tranquilizantes y mis rela-

jantes musculares. Me duele mucho la cabeza. No quiero pensar. 

Solo ver a mi amor. Dormiré a su lado como siempre. Abrazada de 

él. Pero no puedo negar que su sequedad, su tristeza en el rostro 

es insoportable para mí.

Hasta que la muerte nos separe. Esas fueron mis palabras aquel 23 

de Mayo. No lo pensé tanto. Simplemente es lo que una mujer ena-

morada haría. El cianuro es fácil de conseguir y estaba cansada de 

las llamadas telefónicas de esas mujeres anunciándome que había 
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amanecido al lado de alguna de esas perras, mientras yo pasaba 

noches en vela sufriendo por este amor. No es que esté sacando 

todo lo pasado. Ya lo perdoné. Aprendí a vivir con eso, pero lo que 

ahora me cuesta mucho es vivir con esto. Me dijo que se marcha-

ría, que esta relación no estaba bien, se atrevió a decir que era una 

controladora que no aceptaba la realidad, que no quería ver. Sé 

que estaba equivocado. Se lo he demostrado. Un mes ya de eso y 

aquí estamos solos él y yo, yo y él. Lo único que me asfixia es no 

escucharlo, es esa expresión, como si no fuera feliz. Así que lo he 

decidido. Nunca me he dado por vencida y no lo haré esta vez. Iré 

a donde ha viajado su alma y ahí donde está seguiré amándolo. 

Ahora he cambiado de parecer y creo que la muerte no es suficien-

te. Así que para siempre porque ni la muerte nos separará. Iré de la 

misma forma que se fue ese día que perdí parte de su humanidad. 

Iré en busca de su alma. Mi amor. Escucho que me está llamando. 

Sí, es él. Y para que vea que mi amor es único, tomaré una doble 

dosis del cianuro que una vez le di. Si en algo dolió su carne, lo 

pagaré, redimiré mi culpa y seremos felices para siempre. Adiós 

querido diario. 
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Mi vecino Hermes

Creo que ya cumplí. Llevo más de dos horas sentado aquí frente a 

esta tétrica escena. El ataúd tiene que ser de los más baratos, igual 

que los pequeños y deprimentes arreglos florales y el pan con café 

que nunca faltan. Si no fuera porque tengo facebook en mi celu-

lar,  ya me hubiese muerto del aburrimiento. Con tanto trajín ni me 

percaté que llevo puesto el mismo jeans de ayer, menos mal que 

la sudadera es otra, porque nunca  faltan los sabihondos de la es-

cuela que en todo se fijan. Ya son las siete de la noche. El pobrecito 

tenía cien amigos en facebook, la mayoría desconocidos, pero co-

mentarios que no faltan de dolor compartido abundan. Ahora todos 

eran sus amigos. ¡Hipócritas!. Ese olor a incienso me estorba. Que 

termine este circo. Que de una vez mi tío acabe con la ceremonia 

que me quiero ir.

Siempre me han resultado desagradables las personas en este tipo 

de cosas, sus caras de lástima fingida, sus mentiras, la forma mez-

quina en la que preguntan ¿y cómo pasó? sólo  para satisfacer el 

morbo de sus curiosidades. Ahí vienen los chavalos de la escuela, 

la tal Mónica, la Cristal, La Marlis y la Bianca. Todas se reían de él 

por su manía de arrugar la frente cuando le tocaba exponer en el 

aula. No tardan en venir a saludarme con sus falsos besitos en la 
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mejilla. Mejor sigo revisando mi face, tal vez evito que me hablen.

Mi mamá dice que soy un apático. Solo porque no le doy tanta 

importancia  a los problemas de la gente. No creo que sea apatía, 

simplemente que cada quien se las arregle como pueda. Según 

ella para mis dieciocho años, parezco un viejo amargado porque 

rara vez muestro pesar por el dolor de las personas, pero no es 

cierto, si he sentido lástima. En verdad me disgustaba ver cómo se 

burlaban de las actitudes de ese pobre infeliz, alguna vez le dije a 

Carlos y a los demás que ya dejaran de molestarlo. Pero no oían, 

según ellos era para pasar el rato. 

Para qué se asomarán a ver su rostro? Manía de la gente en los 

velorios, pensarán que va a mover las cejas o algo así. Sería la úni-

ca razón por la que me acercaría a ver la cara de un difunto. No se 

atrevían a mirarlo cuando estaba vivo y ahora siguen los dichosos 

rituales. No creo haber sido su mejor amigo. Pero me parece que sí 

era la única persona cercana con la que podía contar. A nadie más 

le había referido su secreto. La verdad a mí tampoco. Lo descubrí 

por accidente. Me horroricé cuando lo vi.

¿Cuánto tiempo se llevará mi tío oficiando esta farsa, si él mismo 

dice que los suicidas no van al cielo?  Era una persona muy infeliz. 

Tenía cualidades que pocos conocían. Era bueno para la pintura. 

Creaba cuadros del tipo abstracto que con dificultad  intenté  com-
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prender. Era mi vecino. Lo conocí cuando salíamos a la calle de 

mi barrio a jugar futbol. Varias veces pensé que tenía tendencia 

homosexual por algunos gestos afeminados que poseía. Su cos-

tumbre de caminar pausadamente balanceándose de una manera 

poco masculina, su delicadeza para hablar, hasta el tono de su voz 

era afeminado. Nada de eso me molestaba. Creo que cada quien 

tiene derecho a elegir sus preferencias sexuales. Por las noches 

nos sentábamos en la acera de mi casa a escuchar música. Me 

enseñaba sus cuadros y aunque hablábamos poco, la compañía en 

ocasiones resultaba agradable. A veces tomaba actitudes hostiles, 

más de una vez lo vi de mal humor, gritándole a cualquiera, inju-

riando verbos, hasta a mi me hizo malos gestos sin ninguna razón; 

una vez noté las cortaduras en sus brazos y cuando se percató que 

lo vi inmediatamente se cubrió con la pañoleta que amarraba en su 

brazo y me dijo: “No preguntes, solo me hace sentir mejor”.

Otra notificación en el facebook, las locas alarmadas preguntándo-

se qué pasó, diciendo que era un niño con problemas mentales. La 

batería de mi celular va a fallecer y mi tío aun no acaba, creo que 

tendré que inventarme un pretexto para salir de aquí. Para remate, 

otra vez ese olor molesto, flores estúpidas. ¿Por qué traen flores? 

¿Acaso es una boda o la primera comunión de alguien? 
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La madre de Hermes parece inconsolable, imagino que siente que 

es su culpa. Recuerdo bien la noche en que salió despavorido de 

su casa y se sentó a mi lado en la acera. Mientras su madre gritaba, 

él solo me pedía los auriculares para oír música a todo volumen. 

Creo que hacia un esfuerzo por contenerse.  La violencia en esa 

casa era algo de todos los días. El padrastro y la madre de Hermes 

peleaban y las vecinas dejaron de llamar a la policía cuando vieron 

que la misma madre de mi triste vecino, era quien lo sacaba de la 

cárcel. 

Pero ayer, ayer fue el colmo. La discusión salió de los límites. Her-

mes me dijo que Alberto, su padrastro casi mata a Doña Leti. Con 

sus ojos encendidos en ira me dijo: ¿Por qué lo permite?, me dice 

cochón delante de mi madre, trata de golpearme y ella cree que 

defenderme es pegarle cuatro gritos, ¿por qué no lo abandona? 

¿qué está esperando, que la mate? 

Esa noche en un intento por defender a su progenitora, recibió gol-

pes e insultos. Recuerdo que llegó a mi casa a eso de las diez de 

la noche. Ya sabía que algo andaba mal porque desde lejos se 

escuchaba la pelea que era costumbre cada fin de semana en la 

casa de mi vecino. Cuando le abrí la puerta vi sus moretones en los 

brazos, sangre que salía de su nariz y el ojo izquierdo casi cerrado.
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Después de contarme lo sucedido me pidió quedarse en mi casa. 

Nunca habíamos dormido juntos y dada la situación le dije que no 

había problema, así que improvisé una cama con una tabla y un 

colchón que estaba en casa para cuando venía mi tío el sacerdote 

a quedarse. Ese era el sitio al que mi mamá me mandaba a dormir 

para cederle mi cama al tío Bans. Por fin está acabando. 

¡Lo que faltaba!, ahí viene la bruja esa. La gran señora que pre-

sume con aire de emperatriz cuando todo el barrio sabe que es 

la más puta de las putas. Hermes la odiaba tanto como yo desde 

aquella tarde en que salíamos del ciber de configurar el facebook 

en nuestros teléfonos, y la vieja esa se ofendió cuando Hermes a 

risotada profirió el “culo del elefante”, a lo inmediato la fatua esa se 

volteó y nos dijo que éramos unos vulgares, hijos de la gran puta, 

que le iba a poner queja a nuestras madres y en efecto tuve que 

soportar los gritos de mi madre cuando llegué a casa. ¿Qué culpa 

teníamos nosotros de que la vieja esa se sintiera ofendida con la 

expresión que mi amigo leía en un mensaje que le llegó a su celu-

lar? No estábamos hablando de ella, pero dadas las dimensiones 

de su culo, creyó que nos referíamos a su persona. Ni siquiera me 

creyó cuando le dije: era de otro elefante que estábamos hablando.   

Después de que mi mamá le pusiera un ungüento sobre el ojo para 

aminorar la inflamación, nos acostamos. Por un instante me pare-
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ció oírlo llorar. Me hice el dormido porque no sentía deseos de ser 

el consejero de nadie. En la madrugada me levanté para ir al baño. 

Me asusté. Vi a Hermes colgado del techo, tieso y morado. Grité 

llamando a mi madre, Corrí a jalar una mesa para descolgarlo. Mi 

madre corrió a llamar una ambulancia. Le insistí que estaba herido 

y entre los dos lo revisamos en busca de la herida. Le quitamos el 

pantalón que estaba enrojecido de sangre. Fue entonces cuando 

noté que no era normal. Nunca había visto algo así. Su pene pa-

recía el de un niño de diez años. Tratamos de encontrar la herida 

pero no existía. Y fue cuando comprendí que la sangre provenía de 

una vagina.

Cuando llegaron los paramédicos, Hermes seguía morado. Se lo 

llevaron al hospital. La imagen de lo que vi no podía borrarse de mi 

mente. Parecía hombre. Su rostro. La cantidad de vello en su cuer-

po. ¿Cómo es posible que tuviese una vulva? No podía entenderlo.

Ahora si me voy. Ya aguanté bastante. Desde ayer no he podido 

sentirme tranquilo. Hoy por la mañana me dirigí al hospital. Me in-

formaron que no le habían salvado la vida porque  la asfixia provo-

có una lesión en su cerebro por la ausencia de oxígeno. Cuando 

entré al cuarto del centro hospitalario estaba inconsciente, su ma-

dre lloraba a orillas de su cama. Me miró con la cara retorcida de 

dolor, pero no sentí pesar. Ella era su madre, sabía lo que le ocurría 

y nunca hizo nada por ayudarlo. 
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No acostumbro a hacer esto, pero voy a verlo por última vez, no 

como lo hacen los chismosos, sino para decirle adiós. 

Ahora comprendo la timidez de mi amigo cuando le comentaba al-

gún tema sexual. Recuerdo cuando le dije que me tenía loco la ve-

cina de enfrente. La misma que ahora da el pésame a doña Leti. La 

vi varias veces en el gimnasio del barrio, era una mujer de aproxi-

madamente treinta años, pero me turbaba la idea de tener sexo con 

una mujer como esa, experimentada, segura de sí, inteligente, sus 

pechos bien formados y su tendencia de ir al gimnasio con aquellas 

camisolas que dejaban ver la redondez de sus pezones. Llegué a 

pensar que Hermes sentía celos de mi insistencia en hablarle de 

lo mucho que deseaba cogerme a esa mujer. La verdad me daba 

igual lo que él sintiera.

En varias ocasiones le pregunté si era del otro bando y se moles-

taba conmigo. No veía la razón de su enojo, después de todo a mí 

me daba igual. Pero que fuese gay era lo de menos, pero que no 

fuese nada es lo que no cabe en mi cabeza. Ni como preguntárselo. 

-Dale, Señor el descanso eterno, oró mi tío Evans.

-¿Qué habrá sentido ayer cuando vio su primera regla? Me lo ima-

gino bajando su pantalón y viendo la sangre revuelta entre sus Ve-

llos  y su deformado pene.
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-Que brille para él la luz perpetua, coreó la gente en la vela.

-Si no era hombre, no era mujer. ¿Qué diablos era? ¿Nunca pudo 

masturbarse, jamás supo de una eyaculación, de un orgasmo, de 

placer ninguno? ¿Qué tenía en su mente? ¿Pensaba en alguien? 

¿Será que alguna vez me vio como algo más que un amigo? 

Ahora ese olor otra vez ofende mi nariz. Él no quería flores, estoy 

seguro. A lo mejor solo quería descubrir qué era. Quién era. Por 

qué nació así. 
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El hombre de los perros

Una cosa me llevó a la otra y jamás imaginé que detrás de tantas 

historias encontraría una escena tétrica y lamentable.

El olor se había propagado por toda la región, desde lejos el viento 

llevaba aquella peste que ofendía cualquier nariz. Los transeúntes 

rara vez se detenían por aquel lugar porque el olor era desagrada-

ble, y obligaba a acelerar a los conductores en busca de aire fresco. 

Según algunos, el hedor podría ser causa del matadero de reces 

que no estaba lejos de la zona.

Antes de llegar a la casona, indagué en los alrededores para en-

contrar causas o información que me fuese útil para redactar la no-

ticia que me ayudaría a cumplir con la cuota de notas informativas 

que debo entregar cada mes al diario local.

 

Lo único que esperaba encontrar era algún caso de abigeato, un 

matadero ilegal o caza de animales en la zona. Una que otra ha-

cienda de grandes extensiones son características en la región nor-

te, y es por ahí que inicié mis entrevistas.

Pablo era un hombre de pocos amigos. Se le veía llegar a la ciu-

dad en su microbús solo para comprar los sacos de comida para 
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perros que cada semana adquiría. Era conocido como un hombre 

extraño pero amable. Las personas del lugar contaron que nunca 

lo visitaban miembros de su familia, su padre había fallecido tras 

dispararse en la boca cuando Pablo apenas tenía cinco años, algu-

nos dicen que no aguantó la traición de su compañera de vida con 

el administrador del negocio familiar. Su madre se hizo cargo de la 

fábrica de muebles que era la empresa familiar, y hace cinco años 

que él había adquirido la propiedad que convirtió en su hogar. 

Las relaciones familiares de Pablo se vieron aún más afectadas 

después de su divorcio con la mujer que escogió su madre y a la 

que según su misma ex esposa, en realidad nunca amó. Ella lo 

traicionó con el hermano mayor de Pablo y para colmo, fue acusa-

do de ser culpable por no haber dedicado el tiempo y cariño que 

su infiel esposa requería. Aun su madre le echó en cara: “Tienes la 

culpa, la dejabas muy sola, no culpes a tu hermano, él es hombre 

y descuidaste tu matrimonio”. En el fondo Pablo sabía que algo de 

verdad había en esas palabras. Fue entonces cuando llegó a la 

conclusión de que no hay ser más desleal que el ser humano.

Cuando se mudó a esas tierras del norte llegó en compañía de sus 

ocho perros, a quienes consideraba su familia. En menos de un 

año, la población canina había aumentado a cincuenta, algunos 

productos de la reproducción eficaz de los mismos, otros recogidos 

en los alrededores. Cuidarlos, alimentarlos, bañarlos, curarles la 
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sarna, entre otras actividades ocupaban el itinerario de Pablo todos 

los días.

El señor Andrés, dueño del minisúper más cercano del lugar expli-

có: “Creo que era un buen hombre, nadie que tenga el corazón para 

criar y cuidar tantos animales puede ser mala persona. Me alegra-

ba al verlo llegar porque ya sabía que vendería de 5 a 6 sacos de 

alimento para perros, desinfectante y algunos artículos que eran 

costumbre en la lista de Pablito”.

“No olvido la ocasión en que una motocicleta pasó a gran veloci-

dad y lastimó a uno de los perros callejeros que deambulaban en 

la calle. Pablo corrió y con prisa levantó al animal y se lo llevó al 

veterinario”. Así es como cada día aumentó la cantidad de perros 

en su propiedad. Me explicó Clara cuando preguntaba acerca del 

comportamiento de Pablo.

“A veces venía apresurado, echaba gasolina al microbús y se retira-

ba como perdido en las nubes, en dos ocasiones ni siquiera esperó 

el cambio por el pago del servicio. La última vez que lo vi parecía 

que no se había bañado en días, su barba era abundante y estaba 

decaído y delgado. Le pregunté si se sentía enfermo pero no con-

testó”, contó Patricio quien atendía la gasolinera del pueblo.
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“No era nada más que un loco. No hablaba con nadie, no tenía 

hijos, mujer ni amigos que entraran a esa casa desde que se vino 

a vivir aquí. En algún momento me acerqué a su propiedad a recla-

mar por la cerca que sus perros habían dañado y sin dar importan-

cia contestó que la arreglaría en cuanto terminara de alimentar a 

los perros. Prohibí a mis hijos cabalgar cerca de los límites con sus 

tierras. Pero decidí llamar a las autoridades cuando ese olor me 

quitó el apetito. Pensé que alguien debía poner orden en esto y que 

no es saludable tener tantos animales sin supervisión en un solo 

lugar”  Fue la explicación de Jairo, el vecino más cercano de Pablo.

Llegué a la propiedad, ya la policía estaba ahí. Logré ingresar sin 

problemas gracias a mi amistad con el jefe de sector y lo que vi me 

dejó sin palabras. Mi noticia de abigeato dio un vuelco enorme. Los 

perros eran incontables, se les veía alterados, hambrientos, los de 

la sanidad del pueblo trataban de controlarlos y encadenarlos para 

sacarlos del lugar. Había pedazos de animal destrozados por todo 

el lugar, y Pablo, en una esquina de la casa, irreconocible, en po-

sición cuadrúpeda, con bello abundante por todos lados, harapos 

ensangrentados, armado de un cuchillo, nos observaba con ojos 

encendidos, asemejaba un animal furioso. Gruñía como lo haría 

un perro que se siente amenazado. La locura había embargado su 

humanidad y lo único humano que había en él, era su apetito y su 

instinto depredador. Con sus brazos rodeaba pedazos de canes 
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que cuidaba como perro que cuida un hueso. Pablo se estaba co-

miendo a sus mascotas.

Así, mi noticia que apenas ocuparía un pequeño espacio entre los 

sucesos se convirtió en nota de primera página “Desquiciado de-

vora a los mejores amigos del hombre”. Y una vez más comprendí 

que el animal en que menos se debe confiar, es el ser humano.
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Anécdotas de Don Juanes

Ciertamente son muchas las historias de hombre infieles que alar-

dean de ser Don Juan Tenorio en persona. Sin embargo, detrás de 

cada historia de mentiras y engaños, hay una mujer mil veces más 

inteligente que el osado conquistador, que piensa que la tiene en 

sus manos. Para muestra un botón.

Él pensaba que por primera vez iba a cumplir uno de sus más gran-

des desafíos de hombre. “Llevarse en el saco” como él mismo lo 

afirmaba, a una virgen. Se preparó como nadie y lo pregonó a sus 

colegas, viejos rabos verdes como él, que normalmente tienen que 

pagar por putas muy usadas. Por un momento, fue la envidia de los 

otros libidinosos que con desconfianza entre copas de vino blan-

co, escuchaban los alardeos del amigo. Por las noches cuando 

se encontraba solo en la oscuridad de su cuarto y en compañía 

de sus pensamientos, pasaba algún tiempo (no muy largo) erecto, 

imaginando como desfloraría a la pobre cristinita.  Una mujer cuera 

a estas alturas de la vida es difícil de encontrar y para él, aban-

donarla después de un tiempito, mientras se acabara la emoción, 

sería fácil.
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¿Y Cristina? La mujercita apetecible de dieciocho años, ya con ma-

yoría de edad y decidida a vivir su primera vez con ese hombre, no 

por amor como sería el ideal para algunas, movía las cartas de su 

juego contra el iluso de Don Gregorio. Ella también se preparó. No 

era ninguna tonta y conocía el internet mejor que nadie, dadas sus 

largas horas producto de la compensación de padres que trabajan 

todo el día y que brindan a su pequeña todas las comodidades 

posibles, más una tarjeta de crédito bastante desahogada. Es así 

como la inocente niña consiguió uni vaginal cream, y con eso más 

un poco de ejercicio y la puesta en práctica de las clases extracurri-

culares de teatro, la pequeña mujer había conseguido ser desflora-

da por séptima ocasión, con el fin de incrementar sus ingresos que 

bien valían la pena el sacrificio. Seis y en poco tiempo siete hom-

bres de quien recibiría ingresos mensuales inimaginables por en-

tregar su falsa virginidad, acompañada de algunos “¡Auch! ¡Duele!” 

Más colorante en las sábanas que por la emoción los pobres aman-

tes no lograban diferenciar. Según ella, es común que los hombres, 

actúen como los más astutos y caen de la manera más ingenua. La 

emoción les bloquea el raciocinio. 

Adrián buscaba de mil maneras como hacer caer a Claudia, “¡si me 

amas déjame hacerte el amor!” Era su petición diaria desde hace 

dos meses a la muchacha quien era su novia de casi un año. Esa 

insistencia de ella, de llegar virgen al matrimonio, era la cantaleta 
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que él escuchaba y de la que ya estaba cansado. Sí la quería, 

pero tanto como contraer matrimonio podría considerarse una lo-

cura cuando apenas se tienen veinte años, bonita cara  y una vida 

por delante. Por fin escuchó el sí anhelado. Fecha, hora, lugar, todo 

listo para la gran ocasión. 

El día llegó. Días antes Adrián había llamado al motel que estuviera 

en capacidad de pagar, así tuviese que menguar el pago del inter-

net del mes para la satisfacción que le esperaba. Llegaron juntos en 

taxi al motel, inmediatamente entraron a una de las habitaciones. 

Para no parecer un precipitado entró al baño para ganar tiempo, se 

lavó las manos, las secó, se vio al espejo y se dijo muy contento 

“ahora si chiquita”. Salió, ella ya estaba en la cama en ropa interior 

y cuando lo vio se puso de pie. Él con las ganas que lo enloque-

cían pensó en tomarla para besarla pero ella lo detuvo. Se puso de 

espaldas, bajó su calzón y  de la manera más frívola dijo “por atrás 

porque pretendo llegar virgen al matrimonio”.

Ya casi diez años de casados. Para quienes los conocían Ernesto 

tenía la mujer más envidiable sobre la faz de la tierra, nuca discutía 

era complaciente en todo. Le descubrió uno que otro amorío a su 

esposo de la manera más tonta. Él, de lo más confiado, siempre 

pensó que era el rey de las mentiras porque su amada nunca re-

clamó por nada. Ni por los mensajes del Facebook que ella le revi-
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saba después de haber dejado encendida la  cámara para grabar 

la contraseña de su marido, ni por lo pagos de motel que él hacía y 

que ella descubría porque siempre contrataba al mismo chofer que 

por un paguito extra soltaba toda la información a la doña, tampoco 

reclamó por el dinero de más, que de vez en cuando se gastaba 

siempre y cuando ella recibiera lo acostumbrado cada mes, ni por 

las ausencias del prestigioso médico que de costumbre era llamado 

para alguna consulta de emergencia. Pobre señora, siempre en si-

lencio soportando la tortura, la que era desquitada con los  últimos 

seis amantes que ella coleccionaba y de los que su esposo ignora-

ba por completo. Jamás para el doctor, la ninfomanía de su esposa 

era un pensamiento que podría pasarse por su mente, además que 

ella ya había encontrado la cura, sin omitir que era una experta 

para mentir. ¿Cómo su esposo? Jamás, cien veces mejor que él.

Y qué del amor a primera vista, son muchos quienes testifican que 

han amado a alguien desde el primer momento que le vieron. Am-

paro era el amor a primera vista de Joaquín. No fue difícil enamo-

rarla, era una joven bastante sencilla y estudiosa. Él era el chavo 

musculoso de la universidad. Pasaba horas en el gimnasio. Ado-

raba observarse durante horas en el espejo mientras realizaba su 

rutina diaria de ejercicios.
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Ser infiel para él era inevitable, cómo no lo perseguirían las demás 

mujeres si su cuerpo no pasaba desapercibido, el sixpack de su 

abdomen sudado, los bíceps, tríceps y piernas muy definidas, sin 

omitir que tenía una personalidad entusiasta y un miembro viril de 

envidiable tamaño.

Muy controlador, seguro de sí mismo. Convencido se ser la última 

estrella del cielo. Alardeaba de la obediencia de Amparo que solo 

tenía ojos para él, y muestra de ello es que a pesar de sus irreme-

diables infidelidades con las señoritas de los aeróbicos, de la zum-

ba, la de los batidos, la instructora etc, etc. Amparo lo perdonaba y 

se le veía únicamente en compañía de su grupo de amigas.

Y Amparo… entre las mujeres era la envidia de algunas por ser la 

novia de tal fortachón y para otras, para sus amigas, para las más 

allegadas, para las que sí la conocían, era la bisexual más canden-

te. Simple y sencillamente, Joaquín era el camuflaje perfecto para 

ocultar que su mayor afición era por otras mujeres, aun las que su 

novio llevaba en la cuenta. 
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Llamaré a Oliver

Hace menos de una año que falleció mi madre y en estos momen-

tos me hace mucha falta.La he recordado muy seguido en los últi-

mos días. Me arrepiento de las muchas ocasiones en que me mo-

lesté por sus regaños. Con gusto le escucharía todos los regaños 

que quisiera con tal de tenerla  conmigo.

Vine temprano porque quería salir de esto lo más rápido posible. 

Para bien o para mal, no lo sé. Pero nunca imaginé que esta clíni-

ca se llenara tanto, tengo el número 30 y el médico ni siquiera ha 

venido. 

Nunca había visto este hospital tan repleto de pacientes, o a lo 

mejor sí y lo que pasa es que nunca había tenido tanta prisa por 

conocer resultados de exámenes. La verdad es que me he realiza-

do pocos exámenes en la vida. He sido muy saludable y siempre 

alardeé de eso. 

El consultorio del pediatra es el más lleno. Hay niños pequeños 

muy lindos. Recuerdo que en algún momento pensé en tener hijos. 

Hasta le dije a Oliver que si llegaba a los treinta y cinco y aún no 

había encontrado la persona para tener hijos, que como amigo me 

hiciese el favor de ser él, el padre de mi hijo. Recuerdo que rió a 
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carcajadas y me dijo: “eso dices ahorita porque estás sola, pero 

cuando encuentres a alguien ni te vas a acordar de mí”. Tenía lógi-

ca su afirmación, y la verdad tenía la esperanza de casarme, pero 

no entiendo como mi vida dio este giro tan repentino.

Los médicos se ven elegantes con sus trajes blancos, nunca enten-

dí si ese color es por cuestiones higiénicas o tendrá que ver con el 

hecho de que muchas personas antes de morir lo último que ven es 

a ese ser vestido de blanco, como ángeles de la vida o de la muerte 

en la mayoría de los casos. La verdad desconozco la intención del 

color, pero siempre me ha gustado observarlos con sus gabachas, 

en especial a ese pediatra tan guapo que está atendiendo a tantas 

madre con sus bebés. Creo que si fuera madre, vendría a que aten-

diera a mi hijo aunque tuviese que inventarle un catarro. Es que se 

ve tan sexi de blanco y hasta parece que hace ejercicios porque se 

aprecian unos brazos fuertes, masculinos que con gusto… Bueno, 

no aprendo. Solo a mí se me ocurre pensar en hombres en estas 

circunstancias.

Hombre, hombres, hombres. Es difícil no pensar en ellos. Son tan 

indispensables. Imagino que todas estas mujeres tienen un hombre 

a quien agradecer los hijos que cargan en sus brazos. Por ejemplo, 

esa muchacha que tiene como diez minutos de estar al teléfono 

hablando, supongo que con su esposo, porque le ha repetido varias 
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veces “si amor”. ¿y si no es el esposo? A lo mejor es el amante, a 

quien verá más tarde. Una vez que haya salido de la consulta y 

pase dejando a la criatura al cuido de la abuela. Inventará que irá 

a la farmacia a comprar algo para el pequeño y aprovechará para 

disfrutar por un rato de ese con el que habla. Es probable que solo 

sean inventos míos, pero como sea, el marido o el amante, son 

hombres, la razón de muchas de nuestras dolencias, desventuras 

y alegrías.

Y que tal esa otra mujer a la que el pediatra le sonrió coquetamente 

cuando la vio sentada en espera. No veo que tenga ningún niño. 

¿Y cuando entre a ese cuartito y se cierre esa puerta con el seguro 

puesto? y los dos solos. Él guapísimo. Se quitará su gabacha y ella 

recorrerá esos brazos hermosos que no he podido ignorar. ¡Que 

envidia me provoca!

Al fin la doctora. Esperaba algo como el pediatra pero en mi caso 

creo que no sería de mucho beneficio que me  correspondiera un 

hombre como ese. Solo espero que atienda rápido a los prime-

ros 29 pacientes. Treinta es mi número, que coincidencia, treinta la 

edad que tengo, treinta, treinta. Oliver solo tiene veinticinco años, 

cuando lo conocí apenas tenía veinte. Aunque cinco años no son 

de gran diferencia, yo lo veía como un niño. Su carita. Su forma 
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de hablar. No entiendo como pude enredarme en una relación con 

alguien así. Tenía algo, un sexapil que no consigo explicar pero 

que me tenía loquita. Y es que él despertó en mi, emociones que ni 

siquiera sabía que existían.

Su mirada, su insistencia de hablarme al celular hasta para pre-

guntar si ya había almorzado. Sus atenciones que nunca las había 

experimentado. Y su manera de hacerme el amor. Eso no tiene 

nombre.

De hecho, antes de él no había tenido muchas experiencias que 

digamos. A parte de Jairo en la universidad, que no fue muy signi-

ficativo ni duradero y Felipe que me pidió matrimonio estando fe-

lizmente casado con la psicópata aquella que me hostigó hasta el 

cansancio, creo que era lógico sentirme desencantada de los hom-

bres con esas decepcionantes aventuras. 

Número cinco ya, que bien, está rápida la atención. A lo mejor estoy 

apresurada por nada. Al fin y al cabo, qué podría cambiar. Cam-

biar… yo cambié, y cambié mucho cuando me atreví a vivir esa 

historia de amor o desamor, no sé cómo llamarla. Oliver me enseñó 

a separar el amor del sexo. Siempre creí que esa era solo una ca-

racterística de los hombres, pero no es cierto. Las mujeres también 

aprendemos y me atrevo a decir que con más perspicacias que 
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ellos, porque Oliver siempre pensó que era el único mientras esta-

ba con él. Pero la verdad es que hubo varios más, aunque ninguno 

como él. Me propuse mil veces no volver a tener encuentros con él, 

pero me fue imposible porque ninguno lo igualaba en ocurrencias 

y habilidad.

Ocurrencias, ocurrencias… tantas que vienen a mi mente. No olvi-

do aquella ocasión en que se me ocurrió llevarlo osadamente a un 

motel de esos caros en Managua para impresionarlo, para que se 

diera cuenta el tipo de lugares que me gustan. Y vaya que lo impre-

sioné si yo pagué todos los gastos. No me importó, era parte del 

plan. Preparé todo. La lencería. Las palabras que le diría mientras 

me quitaba la ropa. Las posiciones que estrenaría con él. Me pro-

puse ser insaciable y así fue.  Al amanecer, llamé a recepción para 

pedir un taxi que nos llevaría a la parada en busca de los buses 

interurbanos que se dirigen a  nuestro barrio, pero cuando escuchó 

que pagaría cien córdobas por ese viaje, horrorizado me dijo: “Vas 

a pagar cien córdobas más después de todo lo que has gastado, 

son tres cuadras, si allí nomás queda la terminal. ¡No señorita! nos 

vamos a pié”. Y sin dejarme alegar nada, me tomó de la mano, 

afuera estaba el taxi y muy serio dijo al taxista, no se preocupe que 

la señorita y yo caminamos. Sin importarle quien nos viera salir de 

allí a las ocho de la mañana me hizo caminar tres cuadras y pagó 

el transporte de regreso al barrio. Me causó mucha gracia su acti-
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tud, tan espontaneo, igual que en la cama, espontaneo, ocurrente, 

poeta, y lo que nunca faltaba, músico. Era músico, de esos que 

viven (no sé cómo) de la música. Me cantaba canciones con esa 

voz imperante que adoraba en mis oídos.

Otra ocurrencia de esas que me arrebatan una sonrisa (y creo que 

mis acompañante de espera pensarán que me equivoqué de cita 

y que requiero un psiquiatra por tanta risa sola) es aquella vez en 

que me llamó por teléfono y me dijo que en minutos estaría en mi 

casa. Que estuviese lista porque llegaba a traerme. Recuerdo que 

de lo más nerviosa le contesté que tenía visitas en mi casa. Que 

no podía salir en ese momento. Y muy mandón en el teléfono dijo: 

“pues busca donde meter a tus visitas, mandalos a la chingada 

porque yo llego a traerte”. Y de la forma más obediente, inventé 

una complicada historia para que se marcharan mi amiga Diana y 

su novio. En poco tiempo lo tenía ahí, en un vehículo prestado. Salí 

como quien se está fugando sin dar referencia a nadie y me mar-

ché con él. Ese día la sorprendida fui yo, Oliver vació varias latas 

de cerveza sobre mi cuerpo y se la tomó toda, recorrió cada rincón 

por donde corría el líquido. 

Si de verdad era ocurrente. Improvisaba cada cosa. Creo que lo 

que más me gustaba de él era que siempre fue honesto. “No te 

enamores”, me dijo cuando estaba a un centímetro de hacerlo. “No 
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quiero lastimarte. Aprende a mi lado a vivir el momento”. Aprendí 

y muy bien. Tanto que dejé de sentirme culpable cuando estuve 

con otros y con él al mismo tiempo. Muchas veces dijo: “soy tuyo 

contigo, sos mía conmigo. Lo demás no importa”. Siempre me sentí 

deseada a su lado. Nunca tuve que fingir un orgasmo porque eran 

infaltables. Jamás me incomodaron las libras de más o la flacidez 

de alguna parte de mi cuerpo porque él las besaba todas, como 

estuviesen y repetía que en mi desnudez estaba mi mejor belleza.

La señora que acaba de pasar al consultorio tenía el número quin-

ce, estoy a la mitad del camino. ¿La mitad del camino? Siempre 

creí que moriría a los sesenta como mi madre. Es decir, ahora es-

taría a la mitad del camino, pero eso puede cambiar, o tal vez no, a 

lo mejor uno tiene la capacidad de ordenar al cerebro cuando morir.

Morir. Oliver y yo hicimos un trato. El que muriera primero le canta-

ría una canción al otro en el funeral. Muchas veces cantamos jun-

tos, él con su guitarra y yo con mi humilde voz. Me enseñó El Hom-

bre del Piano y aquella canción que me dedicó una vez en tiempo 

de conquista que dice la letra “yo quiero ser tu amor por siempre, 

por siempre, por siempre”.

Siempre. No existe el siempre. Es una palabra muy fuerte y no es 

verdad. Ahora, lo que quiero es marcharme. Ahí que queden esos 
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análisis. He escuchado de personas que se sentían muy bien y 

apenas se dieron cuenta de los resultados de sus exámenes médi-

cos, desmejoraron hasta fallecer. Creo que la peor de las enferme-

dades es la conciencia.

La conciencia. Luché muchas veces con ella antes de conocer a 

Oliver. Pero también la perdí en sus brazos, en sus amaneceres. 

Número treinta, por fin. Voy. Me marcho. Mejor voy, no me aco-

bardaré en el último instante y si es falsa alarma y no tengo Sida, 

llamaré a Oliver.
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Km5
“El mal no es lo que entra en la boca

 del hombre,  sino lo que sale de ella”

Jesucristo

Aunque habían muchos casos que atender e historias por descu-

brir. La mirada de ese hombre al cruzarse en mi camino cuando 

entré, penetró tan profundo en mis adentros que me encapriché 

por hacer de él, el objeto de mi análisis. Sé que peco de pretensión, 

apenas una estudiante de psicología que se siente psiquiatra, pero 

no puedo negar que esto es lo que me apasiona,  lo que siempre 

desee hacer. Comprender al ser humano en su estado más de-

gradante y vulnerable, en sus crisis, o peor aún, ver al descubierto 

esos demonios que el raciocinio camufla con precisión para pare-

cer normal como lo establece una sociedad normada.

No sé en realidad que fue exactamente lo que llamó mi atención de 

ese hombre, sus labios lacerados, su cara distraída, su forma de 

mirarme aumentando el tamaño del iris de sus ojos cafés. Pese a 

su estado no era un hombre feo; su tez blanca, sus manos grandes, 

su frente amplia y nariz pronunciada, daban la impresión de deno-

tar bajo ese disfraz de locura, a un hombre que en algún momento, 

en ratos de lucidez (si es que los tiene) ha de pensar en la causa 

por la que está en ese lugar.
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El famoso Km 5, que hasta los más pequeños de mi localidad co-

nocen aunque sea de habladas. Es común oír expresiones como 

“te escapaste del cinco” o “hay que mandarte al cinco”, es el único 

manicomio de mi vieja Managua ubicada precisamente en el  

Km. 5 de la carretera sur, lugar en el que abundan historias desde 

su fundación en 1933, cuando el presidente de Nicaragua, Juan 

Bautista Sacasa, donó los terrenos del Kilómetro 5 de la carretera 

sur, donde se estableció y se empezó la construcción del hospital. 

Parece una de mis propias locuras, pero siempre soñé con venir a 

este lugar, no se nos permite el ingreso hasta el cuarto año de prác-

ticas profesionales para diagnósticos de enfermedades mentales, y 

sabía que al llegar a este lugar, podría ver en los ojos de alguno de 

los pacientes, ese diablillo oscuro que a mi parecer no es ajeno a 

nadie. Unas culturas le llaman el yin yang de la mitología china, el 

ángel y el demonio que hay dentro, la parte oscura del ser humano, 

el lado pecaminoso.

El maestro que nos hacía el recorrido y el responsable del Cen-

tro psiquiátrico, hablaban acerca de medidas de precaución con 

respecto a los internos, pero sinceramente, solo escuché algunas 

recomendaciones porque mi atención se distraía por instantes al 

observar alguno que otro paciente y sus excentricidades. Un hom-

bre, de avanzada edad que se quitaba la ropa con mucha ansie-

dad alegando no soportar el calor, me pareció gracioso porque yo 
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he hecho lo mismo, en particular en esta época de Managua a 36 

grados, y no sé si podría catalogarse locura; Una mujer sentada en 

una silla mecedora, se balanceaba con fuerza  moviendo estrepito-

samente su cabeza hacia adelante y hacia atrás, mientras observa-

ba el vaivén de su cabello como quien siente placer al verlo volar. 

En el patio, algunos jugaban, otros hablaban solos y unos pocos 

solo estaban ahí, como estatuas inertes, desconectadas, algunos 

en los cuartos, cada uno viviendo su propia historia, su mundo.

 

Por un minuto desee ser minúscula para poder entrar en sus mentes 

y ver lo que ellos ven. Después del recorrido, el maestro nos indicó 

que tendríamos tiempo para hablar con alguno de los pacientes y 

diagnosticar el trastorno psicológico que tuviesen. Esto es parte de 

nuestra práctica y el momento para demostrar lo aprendido. 

Katherine, mi compañera de estudio, y considero que mi única ami-

ga en la universidad, me preguntó a quién entrevistaría e inmedia-

tamente pensé en el hombre que vi sentado en la salita de espera 

cuando entramos al hospital.

Regresé a buscarlo pero ya no estaba donde lo vi, así que me acer-

qué a una de las enfermeras y pregunté por el hombre del defecto 

en la boca. Con expresión de asombro me contestó: “Ah, usted 

pregunta por Edgar, debe estar en las bancas a orillas del columpio 
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en el patio de atrás.  Ahí se sienta los viernes”.

En efecto estaba sentado en la banca que me indicaron, me acer-

qué lentamente y le pregunté si podía sentarme junto a él. Asintió 

con la cabeza, y decidí hacerlo.

Al principio no supe identificar qué eran esas amplias cicatrices en 

sus labios, pensé que había sufrido algún accidente o que a lo me-

jor se mordía así mismo. Costaba entender lo que balbuceaba, así 

que decidí acercarme más para escucharlo. No sentí tanto miedo, 

aunque ahora pienso que fue una imprudencia de mi parte aproxi-

marme tanto a un paciente con las características que presentaba, 

pero es que en realidad me ganó el deseo de saber por qué estaba 

ahí, qué tenía que decirme, la razón por la que  llamó tanto mi la 

atención desde  que lo vi.

_ Me llamo Norman_ me dijo

_ Creí que te llamabas Edgar_ le dije

_ Así me llamaba antes, pero ahora no

_  ¿y por qué te cambiaste el nombre?

_ No me cambie ningún nombre, soy yo, Norman. Edgar está casti-
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gado, nosotros lo hemos encerrado en una caja de acero.

_ ¿Nosotros? ¿Quiénes son ustedes?

¬_ Andrés, César, Martha, Ana Julia, Jean y yo, Si quieres hablar 

con Edgar tienes que venir mañana que es sábado.

En efecto era viernes y me asombró ver que al menos sabía en 

qué día estaba. Pero había mucha confusión en mí y me dispuse a 

continuar escuchándolo y tratar de descubrir si existía alguna razón 

en sus palabras

.

¬_ ¿Por qué tengo que venir mañana para hablar con Edgar?

_ Porque los sábados y domingos Edgar tiene permiso de salir, 

pero no te gustaría hablar con él, eso sí.

_ ¿Y los otros que mencionaste, Martha, César, Andrés y Ana? 

¿Qué pasa con ellos?

_ Andrés está los lunes, Martha viene los martes, Ana Julia los   

miércoles, César los jueves, yo estoy los viernes y Edgar los sába-

dos y los domingos.
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_Quieres decir que todos ustedes son amigos.

_ ¡Nooooooooo! Somos socios, tenemos un trato, una deuda que 

nos tienen que pagar.

_ ¿Quieres contarme como es ese trato?

_ ¿y vos quién sos, porque querés saber, sos amiga de Edgar? 

porque si es así va de retro_ dijo mientras hacia una cruz con los 

brazos. Sus ojos chispeaban como enojado y me sentí nerviosa, 

retrocedí un poco en la banca e inmediatamente le dije que no era 

amiga de Edgar, que era amiga de él, de Norman, que era como 

esos señores de blanco que quieren ayudarlo. Me miró de pies a 

cabeza con expresión de desconfianza, se calmó, se acercó a mi 

rostro, miró mis ojos como leyéndome el alma y dijo

_ Siendo así te puedo contar. Todos nos pusimos de acuerdo para 

castigarlo. Él siempre quería comerse nuestra comida durante el 

almuerzo, decía que todos aquí le querían quitar sus tesoros. Yo 

no me acercaba a él porque la señora Clamida, que nos daba de 

comer decía que no nos acercáramos. Martha nunca hizo caso, 

creo que se lo quería coger. Pero ella fue la primera que apareció 

estrangulada en la parte de atrás del cuarto donde guardan esco-

bas y guantes. Yo la vi, morada, con la lengua flácida amarillenta y 



144

los ojos saltones grandoootes. No supe que fue Edgar quien la es-

tranguló, hasta que me la encontré después por el pasillo de noche 

y me contó que solo quería darle un besito a Edgar y él la tomó del 

cuello y le quitó el aire.

_ ¿Y no le dijiste a nadie? 

_ No, porque ella me pidió que no le dijera a nadie. Después fue 

Andrés, Edgar decía que Andrés era su hermano menor, varias ve-

ces lo golpeó porque se negaba a darle su comida y le decía, “tenés 

que obedecer, nuestra madre dijo que tenías que hacerlo, y así se 

la pasaban peleando”. Ese día yo estaba con Andrés, dormíamos 

en la misma litera y yo escuché cuando alguien subió a la cama de 

arriba y pataleaba, entonces sentí miedo del hombre del infierno 

y me embocé con mi sábana. A la mañana, estaban sacando el 

cuerpo de Andrés que había sido estrangulado con una faja. Lo 

de César y Ana Julia fue más triste porque ellos me rescataron de 

la sala donde nos castigan cuando nos portamos mal y yo no me 

porté mal, Edgar dijo que yo lo había herido en la boca con un pe-

dazo de la persiana que se quebró en el pabellón 5, pero no fui yo, 

estoy seguro que lo hizo él mismo para echarme la culpa. Entonces 

creyeron que yo había ahorcado a los otros y me iban a encerrar, 

pero Ana Julia y César se pusieron al frente y dijeron que eran mis 

padres, que ellos me corregirían que no me llevaran a ningún lado, 
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entonces la señora Clamida salió molesta del cuarto gritando, que 

vengan los compañeros de seguridad, y en ese momento Edgar se 

abalanzó sobre César, sacó un trozo de ese vidrio y se lo clavó en 

el cuello, estaba hecho un animal rabioso, tomó a Julia por el pelo 

y la estranguló. Yo estaba aterrorizado, como congelado. Entonces 

se volcó sobre mí y con otra punta de vidrio afilada que traía entre 

sus calzoncillos me acuchilló hasta que no pude más.

Mientras lo escuchaba, sentía que los vellos de mis brazos se al-

zaban, era como una película de terror, pero me dije que a lo mejor 

era solo una historia, después de todo no puedo creer todo lo que 

dice una persona que no está en sus cabales. Hubo silencio por un 

instante mientras lograba pensar bien en mi próxima pregunta. Él, 

no dejaba de mirarme, de pronto dijo

_ Sabe, usted es bonita, menos mal que vino hoy a verme a mí 

porque estoy seguro que si Edgar la viera le gustaría estrangularla 

porque es hermoso ver como salen los ojos de sus cuencas, la 

angustia en el rostro, el aire que se escapa y que ni siquiera les 

permite hacer más que carrasposos gemidos, la sensación en las 

manos poderosas que se hunden en el cuello, la lengua que sale 

con una espuma jugosa, casi como el semen de una masturbación 

exquisita, y su cuello tan frágil sería fácil de romper.
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Inmediatamente me suspendí de la banca, me horrorizó la excita-

ción con que describió el estrangulamiento, entonces me di cuenta 

que no mentía, en serio sentía placer con esas afirmaciones. Se 

levantó de la banca para buscar mi posición y muy suavemente me 

dijo

_ Tranquila que no soy Edgar. El viene hasta mañana, nosotros 

usamos su cuerpo en compensación por habernos quitado el nues-

tro, eso es lo único que hacemos.

En ese momento Katherine se acercó con un grupo de mis com-

pañeros de clase y me informó que en un rato saldría el bus que 

nos llevaría hacia la universidad. Me alejé de ese hombre que me 

dejó aún más intrigada y mientras esperábamos que el maestro nos 

diera la orden de salida, me acerqué a la misma enfermera con la 

que hablé anteriormente y le pregunté por qué habían ingresado a 

ese hombre. Y con voz bajita como quien cuenta un secreto me dijo 

que era Edgar, un paciente ingresado inicialmente por esquizofre-

nia hace varios años, dicen que perdió a su madre y un hermano 

en la catástrofe del maremoto del 2 de septiembre de 1992, quedó 

desbastado y sin bienes económicos, por algún tiempo deambuló 

por la zona costera hasta que lo trajeron luego de verse enredado 

en una violación a una indigente de Managua. Además de ser muy 

violento, estaba involucrado en la muerte de cinco pacientes del 
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hospital, pero que solo era violento los sábados y domingos, que 

son los días en que a veces tienen que sedarlo o mantenerlo en 

el cuarto acolchonado para evitar que se haga daño o lastime a 

alguien. 

Me sentí helada, en verdad había conversado con un asesino y 

estuve tan cerca de él. Entonces entendí que es lo que estaba 

buscando, sus demonios no lo dejaban vivir, esos demonios de 

culpas se habían adueñado de su cuerpo y de su alma. No era un 

demonio, eran todos, muchos, los difuntos por sus manos, los que 

ya tenía antes que sin duda venían a atormentarlo los días que es 

Edgar.

Con la entrevista grabada en mi celular, pensé que debo estudiar 

más.
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Vigorexia
“No es signo de buena salud el estar bien 

adaptado a una sociedad profundamente enferma”

Jiddu Krishnamurti

Cuatro repeticiones de veinte, cuatro repeticiones de veinte. Corea-

ba constantemente como robot mientras realizaba sus primeras ab-

dominales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis… era una meta, más 

que una meta una necesidad, era el umbral entre la vida, la salud 

o la desmejoría.  No es fácil ser el ñoño en todo lugar. Muchos ven 

con desagrado a las personas pasadas de peso y Augusto había 

vivido en carne propia la discriminación. 

Siete, ocho, nueve, diez… sabía que no iba a ser tarea fácil. Según 

el nutricionista debía perder 130 libras, según su madre el médico 

exageraba porque ella le repitió siempre “eres perfecto mi amor, 

que no te importe lo que digan los demás”, y es que lógicamente el 

amor de las madres es así. Siendo ella una mujer que pasó hambre 

durante la niñez y que prometió que haría de todo para que sus hi-

jos nunca pasaran necesidad. Y en verdad lo logró. Como resultado 

Augusto padece de sobrepeso, cansancio y problemas cardiacos 

con apenas 18 años de edad.
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 Once, doce, trece, catorce… El gimnasio se había convertido en 

un lugar que estaba de moda entre la juventud. Verse bien,  es una 

prioridad en estos tiempos. Además de ser un lugar de entreteni-

miento y de cacería para quienes buscan pareja.

Cumplió con todas las asignaciones que el entrenador le orientó. 

Ese día salió del gimnasio muy optimista, hasta le pareció sentirse 

más liviano. Aunque a la mañana siguiente  el eminente dolor se 

había apoderado de su cuerpo. Pero la decisión estaba tomada, 

no pretendía continuar siendo el tipo gordo que las chicas bonitas 

rechazan. Aunque tenía sus encantos, era buen amigo, talentoso 

para la música y diestro en las matemáticas, pero no era suficiente. 

Algunos arrugaban la cara cuando se sentaba a la par en el auto-

bús. Cansado de escuchar “te quiero pero como amigo” cuando se 

atrevía a pretender a alguna joven.  

Cambió drásticamente su alimentación. No le fue fácil dejar las ga-

seosas, las fritangas, los dulces y en especial la pizza que tanto le 

gustaba ingerir. Dejó de asistir al círculo de estudios matemáticos 

porque ahora tenía menos tiempo, dadas las horas que invertía en 

investigar todo acerca de los alimentos.  Elaboró listas de carbohi-

dratos simples y complejos, azúcares, grasas saturadas, proteínas, 

vitaminas, todo con el fin de entender cómo actúan los alimentos 

en el organismo.
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Después de un mes, algunos resultados eran visibles, ya había 

perdido algunos kilos y  el doctor dijo: “vas por buen camino mu-

chacho, sigue trabajando en tu salud.” Y esas palabras llenaron de 

orgullo a Augusto quien continuó arduamente su rutina. Hizo algu-

nos amigos y se propuso aumentar los ejercicios, el peso de los 

discos también se fue incrementando paulatinamente.

 Los avances no fueron suficientes, ya no se trataba solo de bajar 

de peso, sino de aumentar masa muscular, de moldear los bíceps, 

tríceps y cada músculo del cuerpo. Es así como dedicó a hacer 

dietas desequilibradas, ricas en proteínas.Se interesó en los ana-

bolizantes, las hormonas del crecimiento, y demás productos do-

pantes.

Irónicamente, la primera razón por la que Augusto empezó a fre-

cuentar el gimnasio pasó a segundo plano. En algún momento du-

rante sus tiempo de sobrepeso, deseó ser delgado para establecer 

relaciones amenas con las mujeres y ahora que su estado físico 

había mejorado, lo menos que tenía era tiempo para mujeres, pese 

a que ahora si lo veían con agrado. En uno que otro momento se 

le acercaban algunas chicas en el gimnasio o en la universidad, 

pero ni siquiera percibía las provocaciones de las chavas, porque 

su mente siempre estaba ocupada en la forma de incrementar su 

resistencia y sus ingresos para pagar el gimnasio y el costo de la 

estricta dieta y los químicos que le acompañan.
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Comenzó a ganar los primeros torneos de levantamiento de pesas. 

A recibir alabanzas por lo excelente de su condición. A ser acosado 

por mujeres de toda clase. A verse en el espejo constantemente y 

a tomarse fotos que compartía en el facebook  para comparar el 

antes y después de los resultados físicos.

De pronto ya nada le satisfacía, los músculos no eran los suficien-

temente grandes, los desafíos eran mayores, las horas en el gim-

nasio incrementaron al doble, aun se sentía débil aunque nunca 

lo decía en público, nada lo detenía, ni el tiempo de reposo que le 

asignó el ortopedista por la lesión en la rodilla, ni los fuertes agua-

ceros del invierno, además, el joven con aquel carácter apacible se 

había esfumado, constantemente se enojaba cuando se le critica-

ba por las horas que dedicaba al gimnasio y por el abandono de 

otras actividades como la música o las matemáticas.

Los cánones sociales, la discriminación que impera en el género 

humano, el bombardeo de los medios de comunicación enfocados 

en la perfección del cuerpo, los discursos repetitivos acerca de la 

buena alimentación, y los estereotipos establecidos para la belleza, 

han cambiado la vida de muchos para bien o para mal. 

Ciento dos, ciento tres, ciento cuatro… esa noche después del gim-

nasio, gracias a las insistencias de sus compañeros fortachones,  
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Augusto decidió ir con ellos a una disco bar en Managua. Uno de 

sus compañeros llevó a una prima que desde el primer instante 

no desaprovechó ocasión para seducirlo,  después de todo, una 

conquista de vez en cuando no le caería mal a Augusto. Después 

de compartir, bailar y tomar algunas copas, se dirigió al baño del 

local y la intrépida chica, sin pensarlo dos veces, entró en el baño 

cuando Augusto cerraba la cremallera de su pantalón. Entre la  eu-

foria de la música, las manos lujuriosas de ambos comenzaron a 

juguetear, sería un momento de pasión, pero… no hubo erección, 

ni con la manipulación oral de la chica. La vergüenza no le permitió 

más que excusarse con que estaba pasado de copas y no hubo 

respuesta de ninguna clase. Decepcionante situación de parte de 

un hombre fornido. 

Tres años ya de ostentar un cuerpo digno de admirar. No era el 

mismo Augusto. Su estado de ánimo se tornó cambiante. Ningún 

trofeo era lo suficiente como para que se sintiera satisfecho. Su es-

tado sexual fue en deterioro. Visitaba la báscula compulsivamente. 

Algunas lesiones le obligaban a medicarse agregando químicos a 

la gran cantidad de anabólicos y esteroides que ingería. Su grupo 

de amigos era limitado a quienes al igual que él hablaban de die-

tas, entrenamientos; cualquier temática de otra clase era causa de 

aburrimiento para él.
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Doscientos cinco, doscientos seis, doscientos siete…era apasio-

nante observarse a sí mismo en la barra, levantándose únicamente 

por la fuerza de sus hermosos brazos, el sudor que daba a su piel 

blanca una apariencia de luz que hizo morder los labios de mu-

chas mujeres que en ocasiones se distraían de sus rutinas para 

observar a Augusto. Las venas resaltadas, verdes, con el ímpetu 

de la sangre recorriéndolo, el latido de su corazón que aceleraba 

su ritmo, los gemidos varoniles producto de la fuerza, esa manera 

en que resaltan los músculos de su abdomen. Toda esa imagen era 

causa de que Augusto se observara en el espejo. 

La adrenalina de pronto se tornó diferente. Sintió deseos de vomitar 

pero no le dio importancia, no era la primera vez que ocurría, pero 

un mareo acompañado de un fuerte dolor en uno de sus brazos, le 

obligó a detenerse, se sentó un momento y de pronto sintió un fuer-

te dolor en el pecho que al instante lo convirtió en una víctima más 

de infarto. Al final, el ejercicio que sería el remedio para prolongar 

su vida, se convirtió en  la causa de su muerte.  La sociedad mata 

a la sociedad.
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¿Alguien quiere ser devorado vivo?
“A mi estómago poco le importa 

la inmortalidad”

Heinrich Heine

Cuando se habla de dolor lo primero que se piensa es en pesa-

dumbre, nadie quiere sentir dolor, o al menos es lo que se cree. 

Durante mucho tiempo estuvo camuflada otra faceta del dolor que  

poco a poco ha dejado de ser un tabú en la sociedad y se trata del 

“dolor placentero”. Ese tipo de dolor que lejos de provocar temor, 

transmite excitación, gusto y deseos de sobrepasar los umbrales 

conocidos del dolor.

Masoquismo, sadismo, perversión, salvajismo, canibalismo. Son 

muchas las formas de llamarlo. Trastornos psicológicos, enferme-

dades psiquiátricas. Y con el uso y aumento de las nuevas tecnolo-

gías, no es raro encontrarnos por accidente, con páginas que pro-

mueven tales prácticas y personas que comparten sus más íntimos 

deseos.

Las salas de chat y foros son lugares donde se encuentran miles 

de historias, y es así como Norland, un joven de primer mundo, 

adoptado por un par de lesbianas en la época de la revolución lés-

bica cuando todas peleaban por el derecho a formar familias, en la 
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segunda mitad del siglo XX, creció albergando un irracional deseo 

en su mente. El pequeño, de intelecto sorprendente e ideas libera-

les, y sobre todo aficionado a pasar largas horas discutiendo temas 

de su interés en el internet, dedicó gran parte de su vida al estudio 

de la filosofía y las artes. En especial, sus lugares favoritos eran 

las páginas de foro chat en donde las personas expresan, muchas 

veces con seudónimos, sus sentimientos y fantasías fuera de lo 

convencional, en búsqueda de la aceptación.

¿Y cuál era la fantasía de Norland? Aunque parezca locura su más 

grande deseo, desde que alcanzó la pubertad, era ser la exquisita 

comida de alguien. En ocasiones se masturbaba pensando en al-

guna persona masticándolo, imaginaba la sangre siendo succiona-

da lentamente, soñaba con el dolor provocándole un excitación que 

nunca le otorgaría una relación sexual de ninguna clase y eso que 

ya había probado muchas en su experiencia bisexual.

Era su secreto más profundo, nunca lo comentó con nadie, era úni-

camente el deseo oscuro que afloraba en sus noches de soledad. 

Una vez vio un anuncio en una página que decía: ¿Alguien quiere 

ser devorado vivo? Cuando leyó tal propuesta, pensó que se tra-

taba de una broma. Existen muchas personas graciosas que se 

dedican a hacer bromas de mal gusto, pero su curiosidad era muy 

fuerte y decidió contestar el mensaje.  “¿En serio buscas a alguien 
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para tales fines o solo estas pasando el tiempo?” y sin mucha espe-

ra, recibió respuesta desde el otro lado de la computadora.

Alimentarse, una actividad tan común y necesaria en el ser huma-

no. Los sabores, los gustos por ciertos alimentos más que otros. 

Todo define las características individuales de las personas. Algu-

nos prefieren lo picante, otros lo dulce, algunos el licor fuerte, otros 

lo suave al paladar. Gustos y antojos. Cada uno percibido por el 

pensamiento y al instante se convierte en un deseo. ¿Qué tiene de 

extraño preferir más unas carnes que otras? Algunos prefieren las 

aves, otros las reses, los peces, el jamón y unos pocos la carne 

humana.

No es tema nuevo hablar de canibalismo. La verdad es que fue una 

práctica de algunos hombres de antaño por razones de superviven-

cia,  rituales y al paso que va la humanidad, posiblemente será una 

actividad de finales de tiempo de nuestra raza. Aníbal en realidad 

disfrutaba la carne humana. No había consumido mucha, pero en 

sus pensamientos era su alimento predilecto. A veces, cocinaba 

filete semicrudo y con los ojos cerrados, trataba de imaginar que 

era un trozo de pierna o lomo de alguna persona y el placer era 

inigualable. Hasta que una noche, decidió poner un anuncio en el 

internet ¿Alguien quiere ser devorado vivo?
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Algunas horas en el chat conversando acerca de sus gustos. Am-

bos como dos chiquillos que han encontrado el amor por primera 

vez, disfrutaban de sus pláticas. 

Era un sueño hecho realidad. Muchas personas en el mundo se la 

pasan buscando durante toda la vida a la persona ideal, la media 

naranja. Muchos mueren sin conocer a alguien que comparta sus 

mismos sueños, la pieza del rompecabezas que calce perfecta-

mente, la llave para la cerradura. Pero aquí, sin mundos paralelos, 

en el mismo siglo, en la misma época, dos seres se encontraron 

para satisfacer sus deseos. Te haré feliz y me harás feliz. Te devo-

raré, me devorarás.

Los preparativos fueron hechos. No podía pasar ningún detalle sin 

preverlo. Norland estaba casi listo, se dedicó a comer frutas y ver-

duras para tener el sabor perfecto el gran día, sin mucha grasa ni 

sudoraciones desagradables. Hacia ejercicio corriendo dos kilóme-

tros diarios. Pensó en la vestimenta, debía ser perfecta acorde a la 

ocasión que en todo caso sería la primera y última a la vez. Así que 

se dio a la tarea de buscar un conjunto Jhon Varvatos compuesto 

de una chaqueta blanca, con una camisa de fondo a rayas horizon-

tales, un pantalón oscuro y unas zapatillas blancas para armonizar 

el conjunto, la ropa interior Armani negro de la que estaba seguro, 

resaltaría la blancura de su piel de hombre de 28 años. No podía 



158

olvidar una depilación, el manicure, la pedicura, el corte de cabello, 

las duchas con agua de rosas y algunos tratamientos faciales.

Pese a la impaciencia, los nuevos amigos acordaron esperar un 

mes. Era como acrecentar la expectativa, tomarse el tiempo ne-

cesario para que aquella fantasía fuese un mágico momento. Las 

charlas en internet cada noche, aumentaban el estado de excitación 

de ambos. Por fin sería realidad. No la acción del homicidio vulgar 

y fastidioso, sino un acto más sublime, “La entrega”, el disfrute de 

dos almas gemelas, la fusión sin tortuosos ruegos, llantos o culpas.

 

Aníbal compró algunas especias para darle la sazón al banquete y 

el vino francés Cháteau-lafite de primera calidad que le costó en-

contrar. Decidió que ambos disfrutarían de unas copas antes del 

suceso.  Sacó lo mejor de sus cubiertos, la mesa ovalada perfecta 

en tamaño y forma para no perder el contacto visual con su acom-

pañante, la vajilla de porcelana con platos hondos, platos llanos y 

platos de postre, el sobrio mantel que cubría por completo la mesa, 

colgado a  un tercio de distancia hacia el suelo, la cristalería fina 

transparente que le daba distinción a la mesa. Y no debían faltar 

un par de candelabros antiguos petibronce dorado, porcelana que 

harían de ese panorama un ritual de clase y dedicación. Y no se 

puede olvidar la ambientación musical al estilo jazz, el disco Live, 

de Brad Mehldau en punta para ser escuchado.
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Aníbal alto, fuerte, de cuarenta años de edad, ojos grandes, de 

pestañas crespas, coleccionista de fotografías gourmet, de 1.68 de 

altura, contextura recia, cabello castaño y frente amplia. Norland, 

de 1.64 de altura, ojos claros, tez blanca, contextura atlética, labios 

gruesos, cara alargada que resaltaban unos pómulos pronuncia-

dos y una nariz  fina. Ambos compartían fotos por correo y pre-

guntaban uno acerca de la vida del otro, específicamente de sus 

preferencias, de sus gustos, de sus sueños, de la forma extraña en 

que se conocieron. En algún momento Aníbal dijo “Gracias a Dios 

que se me ocurrió escribir ese anuncio en esa página web, sino 

nunca me hubiese dado cuenta que existía la persona de mis sue-

ños en algún lugar del mundo”. Y es que Aníbal siempre pensó que 

nació en la época equivocada, deseó muchas veces haber sido 

de alguna tribu caníbal o haber estado en alguna catástrofe en la 

que fuese extremadamente necesario alimentarse con los menos 

afortunados, sin embargo, ninguno de esos pensamientos llenaba 

su corazón más que el deseo  de encontrar a alguien que por su 

expresa voluntad deseara entregarse a él de esa manera. No es 

lo mismo comer cadáveres que personas vivas que disfruten tanto 

como él, del acontecimiento. 

Era el momento, el día llegó. Aníbal recibió a su invitado con una 

brillante sonrisa. Entraron al comedor donde se escuchaba la pieza 

musical de fondo. Sirvieron una copa del delicado vino. Después 
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de una corta charla acerca de las condiciones del clima frio y la exquisitez del 

comedor. Norland dijo “Ya de una vez, empieza, córtame el pene y degusté-

moslo entre ambos”. Así  procedió, de un tajo cortó el pene del amigo, no sin 

antes masturbarlo un poco para acrecentar su tamaño. Norland, sin poder di-

simular el dolor y la satisfacción en caretas que se cruzan confusamente, con 

gemidos que se mezclaban entre la música, observaba como su devorador 

cocía con avidez el miembro mutilado, que fue servido con algunos vegetales 

cortados en trozos. Ambos ingirieron el suculento bocadillo mientras se pre-

paraban para el plato fuerte. Aníbal daba de comer en la boca a su invitado de 

honor que con gusto recibía el alimento.

Después de un rato, presurosos por la sangre que salía de su cuerpo en la 

entrepierna y antes de que un desangramiento le quitara el conocimiento a 

Norland, Aníbal le indicó que iniciaría cortando sus piernas y brazos, hasta lle-

gar al abdomen donde tenía que separar sigilosamente las vísceras. Mientras 

cortaba, mojaba sus labios con placer, lamía algunas partes pese a la sangre 

que decoraba la sobriedad del lugar gris. Antes de dar el último respiro, con 

los ojos encendidos en lujuria y las torceduras de lo poco que podía mover en 

su cuerpo, ya casi sin conciencia, le agradeció por haber hecho de su fanta-

sía, una realidad, Aníbal, viéndolo a los ojos con ternura contestó: “Gracias a 

ti, mi delicioso amigo, porque no creo volver encontrar en esta vida a alguien 

como tú”.
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Ahora su congelador tenía comida para los últimos siete días, aun 

estaba ansioso por probar todas las recetas posibles con la carne 

que le esperaba.
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