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EmplEados
dEl mEs

AMIE BARRODALE
Trabajó en nuestra oficina en Brooklyn por un par de 
años, pero después se mudó a la India y luego a Seattle. 
Ahora la están publicando por todos lados y está ganando 
premios, y James Franco está leyendo sus historias en voz 
alta, porque es una excelente escritora de ficción.
EL NÚmERo, página 82

EL SEÑOR BENÍTEZ
Javier Alejandro Díaz Benitez nació debajo de una higuera 
en 1959 en el Estado de México pero creció en Hidalgo. 
Es diseñor e ilustrador y durante años realizó las portadas 
de historietas como el Sensacional Policiaco, el Sensa-
cional de Vaqueros, Fantomas y Rarotonga. A final de 
los años ochenta comenzó a colaborar como portadista 
ocasional de El Libro Vaquero. Actualmente realiza casi 
todas las portadas de esta publicación semanal y nos 
hizo el enorme honor de hacer los retratos de algunos 
de nuestros escritores, músicos, fotógrafos y artistas 
favoritos, muchos de los cuales también colaboraron 
en este número.
¡DImE VAQUERo!, página 102

MALIN BERGSTRÖM 
Es una ilustradora sueca cuyos dibujos y collages, coloridos 
y meticulosos, nos encantan. Actualmente vive en Esto-
colmo, desde donde trabaja como freelance para algunas 
revistas, incluida ésta.
EL NÚmERo, página 82

ELMA CORREA
Es narradora. Ha sido incluida en las antologías Cuadernos 
del Periodismo Gonzo, Breve colección de relato porno 
y Lados B, y en un chingo de revistas. Es de Mexicali. 
Ve NIÑoS mUERToS, página 80

JOE DENARDO 
Creció en varios suburbios del midwest en Estados Unidos, 
y por supuesto le va a los Cubs y a los Bears. Es uno de 
los miembros de Growing, una de nuestras bandas favo-
ritas. Le gusta trabajar con collages, foto, video y sonido. 
Además es buena onda.
LoS ÚLTImoS DÍAS DE mI PADRE, página 62

AMY ELKINS 
Es fotógrafa de Venice Beach, California. Es mejor conocida 
por su trabajo en Black Is the Day, Black Is the Night (Negro 
es el Día, Negra es la Noche), una serie en la que retrata a 
los reos de una prisión con distintos grados de pixelación y 
borrosidad, según su edad y el tiempo que llevan encerrados.
ALmA, página 72   

IRIS GARCÍA CUEVAS 
Es narradora, dramaturga y periodista. Autora de la novela 
36 Toneladas y del libro de cuentos Ojos que no ven, 
corazón desierto. Su obra Basta morir forma parte de la 
antología Teatro de la Gruta VIII. Obtuvo el Premio Na-
cional de Novela Ignacio Manuel Altamirano y el Premio 
Estatal de Cuento María Luisa Ocampo. Fue becaria del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
ciclo 2007-2009, y del Fondo Estatal para la Cultura y las 
Artes del Estado de Guerrero emisión 2009.
GAToS PARDoS, página 98

MARIÑO GONZÁLEZ
Es escritor y periodista tapatío. Trabajó en los diarios 
Siglo 21 y Público. Relatos suyos han sido incluidos en las 
antologías Cruce de líneas, ¿Quién despertará al final de 
mi sueño? y El futuro no es nuestro. Es autor de Fútbol. 
Una novela punk y el libro de cuentos Vietnam.
EL ATAQUE DE LoS HURoNES, página 54
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JULIÁN HERBERT
Es poeta y narrador acapulco-saltillense. Ha publicado los 
libros de poemas El nombre de esta casa, La resistencia, 
Autorretrato a los 27 y Kubla Khan, además de los libros 
de cuento Soldados muertos y Cocaína (Manual de usuario) 
con el que ganó el V Premio Nacional de Cuento Juan José 
Arreola. También es autor de la novela Un mundo infiel y 
el año pasado, la memoria Canción de tumba, que le valió 
el Premio Jaén de Novela.
Ve CABEZA DE PERRo, página 86

MITCHELL S. JACKSON 
Es nativo de Portland, Oregon, y actualmente vive en Bro-
oklyn, NY. Su colección de historias y ensayos, Oversoul, 
ya se encuentra disponible en formato electrónico.
ALmA, página 72

MICHAEL KIMBALL 
Es autor de cuatro libros, incluyendo Dear Everybody y, aún 
más reciente, Us. Su nueva novela, Big Ray, será publicada 
por Bloomsbury en septiembre, y estamos orgullosos de 
publicar un extracto.
LoS ÚLTImoS DÍAS DE mI PADRE, página 62

BENJAMIN MARRA 
Es el notable, controversial e influyente creador de las 
historietas Night Business, Gangsta Rap Posse, Benjamin 
Marra’s the Incredibly  Fantastic Adventures of Maureen 
Dowd y Lincoln  Washington: Free Man! 
PUTAS QUE HE AmADo, página 90

CLANCY MARTIN 
Maestro de filosofía, padre de tres, y dos veces ex esposo, 
Clancy es un alcohólico en recuperación y un vendedor de 
joyas que además encuentra tiempo para escribir novelas, 
historias y ensayos increíbles. No tenemos ni puta idea de 
cómo logra hacerlo todo.
PUTAS QUE HE AmADo, página 90

DIEGO ENRIQUE OSORNO
Periodista regiomontano. Si tu nombre te suena es por 
que uno de sus libros, Nosotros somos los culpables. La 
tragedia de la guardería ABC, es una de las herramientas 
que los padres de los pequeños calcinados en Hermosillo, 
usan para ir a reclamarle a este pinche gobierno pitero 
que tenemos, la muerte de sus hijos. También escribió 
Oaxaca sitiada. La primera insurrección del siglo XXI, El 
cártel de Sinaloa. Una historia del uso político del narco 
y País de muertos. Crónicas de la impunidad. También 

denuncia un chingo de injusticias en sus colaboraciones 
con la revista Gatopardo y en su blog Historias de nadie, 
de NuestraAparenteRendicion.com. 

PÁJARo DE CALoR EN BAHÍA DE KINo, página 26

MARISOL RODRÍGUEZ
Nació en la Ciudad de México. Le incomoda describir a qué 
se dedica porque aunque estudió diseño gráfico, nunca fue 
su intensión diseñar, y aunque estudió periodismo político, 
nunca le interesó cubrir el mundo de la política; en cambio 
escribe sobre teoría de diseño, arte político y la experiencia de 
las artes desde el periodismo cultural. El 22 de junio de 2012 
se inaugurará en Praga, República Checa una exposición del 
arte de El Libro Vaquero de la cual ella es la curadora. Cabe 
aclarar que es a ella quien coordinó y a quien le debemos el 
proyecto de vaquerear a nuestros amigos artistas y escritores 
para este número. ¡Gracias, Marisol!

Ve NoSTALGIA DEL VIEJo oESTE página 36; y ¡DImE VAQUERo!, página 102

TRINO
Si tienes veinte años o más y no conoces a Trino, el mone-
ro, ni al Santos, tal vez tampoco has tenido un orgasmo 
de verdad. Trino publica en varios diarios de circulación 
nacional sus “Fábulas de Policías y Ladrones”, “Crónicas 
Marcianas”, “Rey Chiquito”, “Pipo y Don Calvino”, “Los 
Ruleteros” y “Don Taquero”. No podemos esconder la 
emoción que nos da publicar una ilustración original suya 
en este número ni tampoco nos aguantamos las ganas de 
ver su primer largometraje, basado en las tiras que hace 
con Jis,“El Santos vs. la Tetona Mendoza”, que saldrá en 
cines dentro de unos meses.

ALL SoNGS ComPoSED, PLAY AND SUNG BY mYSELF, página 58

CARLOS VELÁZQUEZ
Escritor coahuilense, autor de los libros de cuentos La 
marrana negra de la literatura rosa y La Biblia Vaquera 
(nombrado entre los libros del año en 2009 por el periódico 
Reforma). Han hablado requete bien de él señorones como 
Sergio González Rodríguez. Recibió el Premio Nacional 
de Cuento Magdalena Mondragón y fue antologado en el 
Anuario de poesía mexicana 2007 del FCE. 

ALL SoNGS ComPoSED, PLAY AND SUNG BY mYSELF, página 58

BARRY YOURGRAU 
Este artista y escritor es el responsable de Wearing Dad’s 
Head y A Man Jumps Out of an Airplane, ambos consi-
derados “cuentos clásicos” por su autor. Como artista, 
estelarizó la adaptación de su libro The Sadness of Sex. 
También escribió el inusual libro para niños, NASTYbook. 

TRES HISToRIAS DE mAFIoSoS, página 66
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F R E N T E  D E  L A  R E V I S T A

La cagué, lo sé. Pero, sin entrar en detalles, 
sólo quiero decir que cumplí con mi deseo 
de enviar el mensaje. Dejé el problema 
atrás y seguimos con la fiesta. A la mañana 
siguiente me sentía realmente mal por lo 
que había hecho. Pero no hice nada para 
rectificar la situación, así que las cosas si-
guieron igual.

Hace un par de semanas, una tarde 
lluviosa mientras viajaba en camión de 
Amherst, Massachusetts, a Springfield, 
estaba viendo los semáforos entre la lluvia 
que se deslizaba sobre el vidrio, cuando 
volteé a ver a la persona sentada junto a 
mí. Era Amelia Gray. Me dijo: “¿Te puedo 
hacer una pregunta, Gian?” Le dije que sa-
bía cuál era su pregunta y que la respuesta 
era sí, yo había escrito ese mensaje y había 
querido aclarar las cosas, pero nunca lo 
hice. “¿Puedo golpearte en la cara, Gian?”, 
me preguntó.

Fue extraño, pero un golpe en la cara 
era lo único que deseaba en ese momento. 
Sentí que serviría como un memorable, y 
quizá adecuado, cierre a mi fin de sema-
na. Además, me sentía en deuda con ella. 
Acepté de inmediato: “Por favor, adelante. 
En serio. Te lo mereces. Aquí”. Levanté mi 
barbilla y giré mi cara hacia ella. Me gol-
peó, pero realmente no lo hizo bien. Estaba 
insatisfecho y se notaba que ella también.

“Escucha”, le dije y tomé su mano, 
cerré su puño y le enseñé cómo dejar caer 

todo su peso en el golpe. Giré mi 
mejilla hacia ella una vez más y 
volvió a tratar; esta vez sí que 
atinó. Un golpe seco. Zumbido en 
los oídos, vibraciones en la cabeza, 
sensación de inflamación; todos los 
síntomas de una un buen putazo 
estaban presentes.

Le pregunté si se sentía mejor. Me 
dijo que sí. “Bien”, le dije, y creo 
que nos abrazamos. Para ser hones-
to, nunca tuve malos sentimientos 
hacia ella. No creo que Amelia 
sea “NADA atractiva”, y nunca 
he leído sus historias. Así que mi 
mensaje había sido, en esencia, pura 
pendejada. Antes de partir, me dijo 
que su novio, sentado unas filas más 
adelante, estaba más encabronado 
que ella por la situación, pero que 
ella lo tranquilizaría.

Mientras Amelia regresaba a su 
asiento, puse mi mejilla punzante 
contra el vidrio frío y suspiré algo 
como “Déjate venir, amigo”.

aMenazas de verdad
El verano pasado acabé en 
una extraña situación en 
Nueva Orleans, una de esas 
ciudades que te emborrachan 
y te obligan a hacer cosas 
de las que seguro después te 
arrepentirás; por lo que debo 
aclarar que la geografía le 
da contexto a mi historia. 
Esto fue lo que sucedió: para 
poner fin a una situación 
molesta e interminable, y 
por desconsiderado y cruel, 
le envié unos mensajes 
realmente ofensivos a la es-
critora Amelia Gray (autora 
de Threats [Amenazas]) desde 
el celular de otra persona. La 
historia completa es dema-
siado larga, y podría perder 
amigos si revelara todos los 
detalles, pero no tendría caso 
estar escribiendo esto si no 
incluyera el mensaje en sí: 
“No eres NADA atractiva. Y 
nunca te querré, ni a ti ni a 
tus historias”.

TEXTO Y FOTO POR

GIANCARLO DITRAPANO

No voy a decir que muchas de las obras 
más asombrosas de la literatura han sido 
dictadas por gatos. Lo único que quiero 
puntualizar es que, si algo tenían en común 
Borges, Brodsky, Colette, Cocteau, Cortázar, 
Deniz, Hemingway, Mishima, Monsiváis, Paz, 
Poe, Sartre… además de ser genios en dos 
patas, es que decidieron pasar su vida ro-
deados de felinos. ¿Casualidad? Tal vez.
Por fortuna tenemos a Javier Rivero, un escritor mexicano que ama a los 
gatos y ha dedicado su tiempo a hacer el blog Writers and Kitties. Esta 
colección reúne 128 fotos (y contando) de autores como Mark Twain, Neil 
Gaiman o William S. Burroughs con sus bigotonas mascotas. 

vice: ¿cómo nació la idea del blog?
javier rivero: La idea se me ocurrió un viernes por la tarde. Ocio, como 
siempre. Por algún motivo estaba pensando en Hemingway y sus gatos, 
lo googleé y encontré muchas fotos. Luego hice lo mismo con Cortázar, 
luego con algún otro escritor y luego con otro. Descubrir estas fotos de mis 
escritores favoritos posando con sus gatos fue como descubrir que sí existe 
Santa Claus. Empecé a las 5PM y para las 8PM el blog ya estaba operando. 

¿cuál es la relación entre la literatura y los felinos?
Supongo que los gatos son la mascota ideal para un escritor. No necesitan 
demasiada atención, son una compañía taciturna y sutil pero constante. 
Siempre parecen tener alguna intriga entre manos.
 
¿cuál ha sido la foto más vista y cuántas lleva a la fecha?
Una de Neil Gaiman sentado sobre una mesa, apoyando la cara contra un 
gato blanco mientras sostiene una pluma. No sé cuantas visitas tiene pero 
ha sido rebloggeada más de 800 veces.  

¿cuál es tu favorita?
Mi favorita es una de Herman Hesse arrastrándose por el suelo persiguien-
do a un gato. Este hombre, un parteaguas de la cultura occidental, en 
cuatro patas correteando a un gato. Se me hace genial. 

¿cómo rastreas el material?
Al principio lo buscaba yo mismo, pero al poco tiempo empecé a invitar a 
los visitantes del blog para que propusieran fotografías. El único criterio es 
que el escritor tenga un artículo de Wikipedia que lo defina como escritor. 

cuéntanos la historia de uno de los gatitos que aparecen con escritores.
No conozco ninguna en específico. Sé que Hemingway heredó su casa en 
Florida Keys a sus gatos. 

¿cómo se llama tu gato y si fuera escritor qué género escribiría?
Blondie. [Escribiría] novelas policiacas con un giro feminista.  

¿crees que los gatos se unirán un día y dominarán al mundo?
Espero que sí pero también espero no estar presente para verlo.

POR SISI RODRÍGUEZ

Foto de archivo

Los grandes 
escritores 
huelen a catnip

Si le das más poder al poder,  
más duro te van a venir a coger.

‘‘GIMME THA POWER’’, MOLOTOV

LA GUÍA VICE
PARA LAS

ELECCIONES
Tu asiento en primera fila para la carnicería electoral 2012Fo
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Como si hicieran falta más pruebas de que 
el libro más leído de toda la historia no es 
más que pura ficción, analizamos el hecho 
de que la palabra “unicornio” aparece al 
menos nueves veces en la versión del Antiguo 
Testamento de la Nueva Biblia del Rey 
Jacobo. Y a menos que seas una niña de 11 
años, o aspires a convertirte en una, sabes 
que si aparece la palabra “unicornio” es un 
cuento de hadas.

La aparición más significativa de los 
unicornios es en el Libro de Job, cuando Dios 
llama a su discípulo favorito y le enumera las 
características de algunos animales impre-
sionantes que Él solito creó, para reiterar su 
indiscutible superioridad sobre los hombres. 
Entre estas criaturas está el magnífico 
unicornio, el cual no es tan impresionante 
cuando consideras que se trata de un caballo 
blanco con un cuerno (Dios ni siquiera los 

F R E N T E  D E  L A  R E V I S T A

Al parecer, el Día del Libro 
Comestible es para conmemorar 
a la gastrónoma Jean Anthelme 
Brillat-Savarin, quien escribió un 
entretenido libro sobre comida 
llamado Physiologie du Goût, 
ou Méditations de Gastronomie 
Transcendante; ouvrage théorique, 
historique et à l’ordre du jour, dédié 
aux Gastronomes parisiens, par un 
Professeur, membre de plusieurs 
sociétés littéraires et savantes; mejor 
conocido como La fisiología del 
gusto. El Día del Libro Comestible, 
las universidades de todo el mundo 
organizaron eventos en honor a 
Brillat-Savarin, para celebrar su 
amor por los libros, la comida y la 
ridícula cantidad de tiempo libre 
que tienen los alumnos y maestros 
en las casas de estudio.

El Festival del Libro Comestible 
en Sídney tuvo múltiples actividades 
en su menú, pero sin duda, el punto 
más emotivo del evento fue el show 
del libro comestible, en el que los 
fans prepararon versiones gigantes 
y digeribles de sus títulos favoritos 
(sólo porque se dieron por vencidos 
y saben que no volverán a tener 
relaciones sexuales en toda su vida).

La gran mayoría de estas in-
creíbles personas intentaron hacer 
una réplica física de sus libros fa-
voritos con materiales comestibles, 
mientras que los más atrevidos 
construyeron dioramas conceptua-
les que recreaban escenas o eran 
reminiscentes de un tema particular 

lecturas 
deliciosas
En abril, la Universidad 
de Tecnología de Sídney, 
Australia, organizó el 
Festival Anual del Libro 
Comestible para cele-
brar el Día del Libro 
Comestible. Esto llevó 
a una serie de preguntas 
como: “¿Hicieron qué, 
cómo y para quién?”

POR WENDY SYFRET

Foto por Ben Thomson

¡Santos 
unicornios!

de la historia. Algunas obras eran 
tan elaboradas que les tomó 30 
horas hacerlas, y todas competían 
por premios en categorías como: 
Más Creativa, Menos Comestible y 
Mejor en General.

En VICE Australia nos encan-
tan los libros y el pastel, así que 
decidimos hacer nuestro propio 
libro-pastel para competir en el con-
curso del próximo año. Después de 
una discusión amistosa, decidimos 
hacer la deliciosa versión de la clá-
sica pesadilla australiana: Puberty 
Blues. Transformar tanta angus-
tia, emoción, ruptura de himen y 
aborto, en algo que quisiéramos 
comer resultó ser un gran reto y, en 
retrospectiva, creemos que nues-
tra elección nunca habría podido 
ganar en la categoría de Mejor en 
General. Pero estamos seguros de 
que podríamos haber ganado el 
premio a Menos Comestible. A 
continuación enlistamos las dis-
tintas capas de nuestro pastel; son 
realmente desagradables. Disfruten, 
ratas de biblioteca.

hizo bonitos, esa fue Lisa Frank).
Los apologistas bíblicos aseguran que 

todo este asunto del unicornio es un error en 
la traducción de los textos antiguos, y no una 
prueba de que los judíos y cristianos creen 
en ellos. El Dr. Geoff Treloar, estudioso en el 
Colegio de Teología australiano, dijo: “La pa-
labra en cuestión en el texto del Deuteronomio 
se traduce literalmente como ‘de un solo 
cuerno’, así que ‘unicornio’ parecía una tra-
ducción natural en la Edad Media”. También 
añade que las traducciones modernas utilizan 
el término “buey” y califican la interpretación 
del Rey Jacobo como “un poco excesiva”. 
Si tenemos suerte, en el futuro cercano, los 
teólogos dirán lo mismo sobre las religiones 
organizadas en general, y sus textos sagrados 
serán trasladados a la sección de fantasía, 
junto a la saga de Crepúsculo, porque, en 
serio, estos cuentos son para pubertos.

POR TIM SCOTT
Ilustración por Ben Montero

TIRO DE DADOS

El hombre de los dados (1971) es una 
novela sobre un psiquiatra llamado Luke 
Rhinehart (quien también es el supuesto 
autor) quien toma todas sus decisiones 
lanzando unos dados. Pronto comienza a 
violar, matar y a crear su propio culto. Por 
más bizarro que suene, el libro está basado 
en una historia real. George Cockcroft, el 
verdadero autor de la novela, lleva años 
tomando decisiones con sus dados, y 
algunas personas han seguido su ejemplo 
con fervor y han dejado sus vidas en manos 
de pequeños cubos blancos con puntos 
negros. Después de leer el libro, le pedí una 
entrevista a George. Los dados seguro me 
favorecieron, porque aceptó.

vice: ¿por qué empezaste 
a vivir según lo que te 
dijeran los dados?
George Cockcroft: 
De joven dejaba 
todo para después. 
Hacía una lista con 
las cosas que debía hacer y 
lanzaba un dado, y descubrí que eso 
me ayudaba a motivarme. Empecé a expe-
rimentar con cosas que sí tenía que hacer y 
con cosas que nunca antes había hecho.

algunas personas creen que empezaste 
un tipo de religión o culto de los dados.
Yo no lo llamaría religión porque eso invo-
lucra creencias, y todo el punto de lanzar 
dados es olvidar tus creencias. Algunas 
personas dicen que El hombre de los dados 
es un “libro de culto”, pero no es posible 
tener seguidores si esas personas pueden 
despertarse un día, lanzar un seis, ¡y deci-
dir que ya no quieren seguir con eso!

¿cuántas personas dirías que basan sus 
decisiones en lo que dicen los dados?
Debe haber decenas, sino es que cientos 
de miles. Muchas personas me han con-
tactado para contarme que llevaban años 
usando dados para tomar sus decisiones, 
incluso antes de escuchar de mi libro.

¿has sabido de alguien que haya enloque-
cido como luke en tu libro?
Nunca me han hablado de ningún incidente 
violento como los experimentos de Luke en 
el libro. Pero sí hubo una persona muy ines-
table a la que tuve que decirle: “Realmente 
tienes que dejar de usar dados porque no 
te está haciendo ningún bien”.

POR KARA-LIS COVERDALE

Salsa de tomate, mostaza
Sal (agua salada)

Clearasil
Cerveza

Vaselina
Cigarros

Paleta helada de plátano

capas del pastel

Este altar junto a mi escritorio, para mí representa el recordar que todas  
las personas que han sido privadas de la vida, eran personas que tenían  

un nombre y un apellido, y que no se pueden manejar sólo como cifras.
LUZ DEL CARMEN SOSA, REPORTERA DE EL DIARIO, DE CIUDAD JUÁREZ
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los titanes 
literarios 
están Bien 
torcidos
Antes de la llegada de los ta-
bloides y de las publicaciones 
del corazón que se dedican a 
documentar los deslices y per-
versiones de todos esos que 
se hacen llamar “estrellas” de 
televisión, los escritores más 
famosos eran los indiscutibles 
enfermos sexuales de sus días. 
Varios fueron genios literarios 
que ayudaron a forjar nuestra 
cultura, y a diferencia de Jesse 
James o Kim Kardashian, 
estos escritores podían, y lo 
hicieron, acostarse con quien 
se dejara. Por supuesto, pocas 
cosas han cambiado. Con 
el objetivo de recordarle, y 
motivar, a todos los lectores y 
autores contemporáneos que 
pueden coger con quien sea, 
donde sea y a la hora que sea, 
siempre y cuando sus actos 
inspiren una nueva obra de 
ficción, me tomé la libertad 
de recopilar algunas de las 
hazañas más perversas de 
algunos de los autores occi-
dentales más respetados (y 
pervertidos).

jaMes joyce
Cuando se publicó Ulises, la obra fue 
prohibida por obscena, pero James había 
guardado lo peor para las cartas a su esposa, 
Nora. En unos mensajes que se leen como 
versiones en prosa rimbombante de los 
mensajes sexuales que se envían los pubertos 
calientes, le dice cuánto ama el “olor de su 
vagina”, y también explica lo mucho que le 
gustaban los pedos: “Es hermoso coger con 
una mujer pedorra cuando cada cogida le 
saca uno más”. Completamente de acuerdo.

franz KafKa
Hace algunos años, James Hawes, un es-
tudioso de Kafka, escribió sobre los gustos 
pornográficos de uno de los fundadores 
del modernismo. Como era de esperarse, el 
autor de La Metamorfosis tenía cosas extra-
ñas guardadas en su cajón de cochinadas. 
Por ejemplo, su colección de ejemplares de  
Der Amethyst, una publicación clandestina 
que incluía imágenes de criaturas con forma 
de puercoespín mamándosela a humanos, 
golems arrancando los pechos de mujeres 
con sus garras para devorarlos, y bebés que 
salían de una par de piernas cortadas.
 
leWis carroll
El autor de Alicia en el país de las maravi-
llas era devoto de la iglesia anglicana y no 
tenía hijos. También le encantaban las niñas 
pequeñas y pasaba mucho tiempo conven-
ciendo a los padres de su congregación para 
que le permitieran fotografiar desnudas a 
sus hijitas. Se rumora que Carroll le propuso 
matrimonio a Alicia (la niña que supuesta-
mente inspiró el nombre de su novela más 
famosa) cuando ella tenía 11 años.

lord Byron
El famoso poeta pasó su vida viajando por 
el mundo con una colección de animales 
exóticos y cogiendo con cualquier cosa que 
se moviera. Entre sus conquistas se encuen-
tran su media hermana Augusta Leigh, 
su prima Margaret Parker, y su discípulo, 
John Edleston. Incluso se dice que violó a 
Augusta dos días después de que diera a luz. 
Obviamente, la libido necesaria para escri-
bir esos versos clásicos no conocía límites.

POR BEN MAKUCH

Ilustración por Bilyana Ilievska

Todo mundo sabe (en especial tu papá) que si aspiras a ser un escritor, vas a 
ir por la vida siendo un muerto de hambre. Te sientas todo el día en una silla, 
lo cual hace que tu trasero se aplane y que la sangre no circule bien por tus 
piernas. A veces podrás pensar: “Creo que tengo hambre”, pero lo olvidarás 
rápidamente para no interrumpir ese proceso creativo o, ni Dios lo quiera, 
para evitar comer porque estás aburrido y ya no tienes ideas. Esto ha llevado 
a muchos pasajes famosos, probablemente resultado de escritores que 
mueren de hambre en sus escritorios; piensa en Proust y su obsesión con las 
magdalenas o en Portnoy de El lamento de Portnoy de Philip Roth, involucrán-
dose carnalmente con un hígado. El punto es que cuando combinas literatura 
de vanguardia con el hambre, obtienes resultados bastante extraños. Y de 
esto hay ejemplos de sobra. He aquí algunos de mis favoritos.

LA COCINA CANÍBAL de roland topor
Topor escribió e ilustró este cómico libro de recetas en 1970, y está lleno 
de migajas desquiciadas, como: “Los ejecutivos que suelen manchar sus 
corbatas hacen un excelente pâté”. Una de las mejores cosas es su consejo 
sobre qué hacer con una persona pequeña a medio comer: “Mete los restos 
de tu enano en una olla con agua hirviendo. Agrega sal y déjalo cocinar 
a fuego lento por tres horas. Si tu enano es demasiado pequeño, puedes 
agregar papas”. Delicioso.

CONTRA NATURA de joris-Karl huysMans
Esta es la crónica de Huysmans sobre los excéntricos experimentos con-
sumistas de un hombre, la cual culmina con el protagonista empujándose 
comida por el culo. Lo disfruta mucho: “Qué ahorro de tiempo, qué libe-
ración absoluta de esa repugnancia que inspira la carne a la gente que 
no tiene nada de apetito. Qué modo tan cabal de evitar el tedio que de 
manera inevitable causa la elección necesariamente limitada de platillos”. 
Imagínate si hubiera conocido el éxtasis.

HISTORIA DEL OJO de georges Bataille
Esta historia de 1928 sobre un par de jóvenes pervertidos se extiende a otras 
realidades de la estimulación. Un buen ejemplo es el siguiente: “Simona […] 
pidió a Sir Edmond los testículos del primer toro, exigiéndole que estuvieran 
crudos. —Pero, veamos, —objetó Sir Edmond —¿para qué los quiere crudos? 
¿Se los va a comer así? —Los quiero tener delante de mí en un plato —con-
testó con determinación Simona”. Momentos más tarde, en unos de esos 
pasajes extraños que te abren el apetito y te ponen caliente, Simona se mete 
un testítulo del toro por el culo y otro por la boca. Vaya forma de atragantarse.

POR JORGE DE CASCANTE
Ilustración por Roope Eronen

Así sacian el hambre 
algunos escritores

Si el gobierno tuviera un poquito de vergüenza, no se atrevería a hablar de elecciones  
cuando no ha garantizado nada de seguridad. Por eso, en Cherán, ni un partido más. 

MIEMBRO DEL CONSEJO POPULAR DE CHERÁN, MICHOACÁN
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A partir de mayo en VICE.COM

Hay un enojo muy, muy fuerte tanto contra los medios como contra los políticos,  
pero escarbando un poco más nos dimos cuenta que es contra todo un sistema.

RODRIGO SERRANO, VOCERO DE MÁS DE 131
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POR DUNCAN FALLOWELL
ILUSTRACIÓN POR MARCO KLEFISCH

Mi viejo aMigo el cieMpiés
Un extracto inédito de una entrevista con William S. Burroughs

En el verano de 1982, el novelista y periodista británi-
co, Duncan Fallowell, fue a Lawrence, Kansas, a pasar 
un rato con William S. Burroughs en su nueva casa. 
Cuando Fallowell llegó, Burroughs se estaba hacien-
do amigo del cerrajero del lugar, porque, como dijo 
Burroughs: “No se pueden tener demasiados canda-
dos”. Fallowell también recuerda a Burroughs usando 
“una chamarra de un horrible material sintético azul, 
que orgullosamente dijo haber comprado por ocho dó-
lares en una tienda de segunda”.

Durante el transcurso de la visita, Fallowell gra-
bó tres horas de entrevistas formales con Burroughs. 
Con muy poco tiempo para editar el material, ape-
nas unas dos mil palabras de la conversación fueron 
comprimidas y presentadas en forma de preguntas 
y respuestas, para Time Out. Esta fue la única 
publicación en la que apareció 
la entrevista, hasta 1994, 
cuando resurgió en el 
libro, Penguin Book 
of Interviews. Sin em-
bargo, en el acelerado 
proceso de edición, va-
rias páginas (algunas con 
anotaciones) quedaron en el 
cuarto de edición, y las porciones editadas 
de esta conversación permanecieron en el ol-
vido por los siguientes 30 años. Hasta ahora.

A continuación presentamos cuatro pá-
ginas de esa entrevista original y sin editar, 
reproducidas con las anotaciones de Fallowell, 
incluyendo sus notas, donde muestra su mo-
lestia por los errores de transcripción. Abarca 
una laberíntica conversación, un tanto ilógica e 
inconsistente. Fallowell solía decorar sus textos ma-
nuscritos y mecanografiados con garabatos (sobresale 
el ciempiés pintarrajeado en el margen), pero nos dijo 
que, por alguna razón, la última vez que hizo esto de 
forma tan extensa fue con estas transcripciones de su 
conversación con Burroughs.

Después de terminar la entrevista, Burroughs le dijo a 
Fallowell que: “sería más interesante si a los periodistas 
se les permitiera imprimir exactamente lo que se dice y 
sucede”, así que seguro apoyaría la publicación de 
este extracto inédito. 
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WB No he tenido una pesadilla en años, pero he tenido pesadillas, 
recurrentes.
D Tales como…
WB Ocasionalmente tengo este sueño sani sanity con un ciempiés, en 
el que soy atacado por este un ciempiés, odio los ciempiés. Después 
me despierto quitándome pateando las sábanas.
D ¿Ya descubriste el origen de esta fobia?
WB No es una fobia, (muchas personas lo tienen). No puedo pensar 
en alguien que tenga algo bueno que decir sobre un ciempiés, no es 
una fobia. Mi reacción cuando veo a un ciempiés es buscar algo con 
que matarlo. Cuando vivía en el campo, yo…
D ¿Qué tan grandes son?
WB Pues, depende.
D Porque para mí un ciempiés es algo diminuto, como así.
WB Está la clase de ciempiés que encuentras aquí e incluso en Nueva 
York y son como así de largos, pequeños ciempiés cafés.
D Color jengibre. Una pulgada de largo.
WB Probablemente sea demasiado, una pulgada demasiado largo. 
Así que establecí un programa de genocidio en la casa que tenía en el 
campo: solía matarlos. Creo que acabé con la mayor parte, aquí no he 
visto ninguno.
D Pero solías tener pesadillas con ellos, leí un libro de Bockrais 
sobre esta cosa que estaba pegada a tu pierna y te despertaste, un 
ciempiés, una horrible pesadilla con un ciempiés.

m.f.

17

WB La típica pesadilla con ciempiés es una en la que un ciempiés, 
o a veces una cruza con entre un ciempiés y un escorpión, repenti-
namente corre hacia mí y con frecuencia me despierto intentando 
patearlo. Es sólo que odio los ciempiés.
D Alguna vez conociste… Hablas de Carlos Castenanda. ¿Alguna 
vez conociste a alguien que lo conociera?
No mencionar. Nunca lo conoció, no.
WB Oh sí, hablé con alguien que lo conocía, sí, no es muy difícil cono-
cerlo. Casi lo conozco la última vez que estuve en LA, no estaba ahí.
D ¿Creí que era imposible conocerlo? 
WB No.
D Hizo esto en como un intento deliberado de aumentar el miste-
rio de Carlos Castenada.
WB Creo que no es muy accesible.
D Pero no se esconde, particularmente.
WB No. No lo creo.
D Te enamoras con facilidad. ¿Te has enamorado muchas veces en 
tu vida? 
WB No. Creo que es una de esas palabras sin sentido. No comple-
tamente sin sentido porque vemos personas realmente afectadas por 
el amor ello, pero parte de eso gran parte del amor es condicionado, 
creen que eso es lo que algo que la gente debe hacer, gran parte está 
condicionado por Hollywood, así que es un área con mucho espacio 
para la desilusión y para falsas emociones. Sentimiento que Las cuales 
fácilmente se desbordan hacia el sentimentalismo.
D ¿Me refiero a si es una ventaja o una desventaja para un escritor, 
si es una distracción?

m.f.
18

WB Oh, bueno, eso depende del escritor y sus experiencias, ob-
viamente puede ser una inspiración o puede ser completamente lo 

contrario. O su vida sexual puede ser tan mala que es una inspiración, 
como Strinbudberg. Creo que no hay ningún tipo de generalidades, de 
afirmaciones generales que se puedan hacer.
D ¿Opinas que escribir es en cierta forma, puede ser un sustituto 
para la vida real, un acto la acción de compensación llevada al máxi-
mo nivel, o no?
WB Acabas de usar un silogismo disyuntivo, es parte de la experien-
cia, es decir, escribir y leer son parte integral de la experiencia.
D Pero descubres algunas personalidades creativas, tienen este 
conflicto entre ellas, por así decirlo, el hombre de arte y el hombre de 
acción, el hombre que participa (Hemminway) el hombre que sobresale. 
WB Creo que esta es una dicotomía artificial, pero siento que la 
determinación de Hemminway para actuar, como dices digamos, la 
faceta menos interesante de su propio personaje, hacer bien todo lo 
que sus personajes hacen, e imponeruso serias limitaciones a su prosa.
D ¿Por qué crees que se suicidó? ¿Porque al final se dio cuenta 
de esto?
WB Bueno Oh, había perdido la cabeza. Yo estaba convencido de que 
había sufrido un daño orgánico en el cerebro cuando se estrelló y usó su 
cabeza para salir de ahí del avión, así que entró en una terrible depresión, 
pero Dios, mira lo que hizo. Su mejor obra, Huele a Joel and John ¡¡Las 
Nieves de K.!!. Una historia sobre la muerte, por la cual tenía un senti-
miento particular, la podía oler en otros, habló de ir a las trincheras con 
algún general, incluso peor que ser un adulador de policías, y el conocie-
ron a este mayor que estaba al mando, quien dijo: “tendré que relevar a 
ese hombre”, y Hemingway le dijo: “no tendrá que relevarlo, apesta a 
muerto”. Y para cuando regresaron al puesto de regimiento cuartel del 
regimiento, les informaron que el mayor acababa de ser asesinado. 

m.f.

19

D ¿En serio?
WB Así que tiene este sentimiento sobre la muerte. trabaja en ello y 
Deja que Hollywood le agregue un final feliz y la parte que aparece 
es un poco estúpida el piloto llega con penicilina… Si alguna vez 
hubo alguien que se vendiera, si alguien alguna vez vendió su alma a 
Hollywood a cambio de un maldito safari, para poder salir y derribar 
un bestia salvaje ñu, limpiamente, con su weatherbate a 300 yardas 
con su Weatherby, fue Hemmingway.
D ¿Alguna vez te has querido suicidar?
WB Nunca
D ¿Conscientemente?
WB Nunca, nunca, nunca. No puedo ver cómo eso mejora la situa-
ción. La única circunstancia bajo la cual me suicidaría, sería para 
evitarme algo mucho peor.
D ¿Qué clase de cosa sería eso? ¿Tortura?
WB Sí. Tortura.
D Si dijiste suicidio… debes creer que hay algo después de la muerte.
WB Definitivamente.
D ¿Puedes ser más explícito sobre tus creencias?
WB Nunca he dudado sobre la posibilidad de una vida después de la 
muerte, nunca. Ni de la existencia de dioses.
D Entonces Aunque la vida después de la muerte no lo es,,,,
WB Ahora espera Aguanta un momento, estoy citando de mi nuevo 
libro, puede el hombre realmente dudarlo, la posibilidad de una vida 
después de la muerte, la existencia de dioses, él creyó que la inmorta-
lidad era el único objetivo por el que valía la pena luchar, y sabía que 
no es algo que se obtiene automáticamente por creer en alguna basura 
u otra, como el cristianismo o el islam, es algo por lo que tienes que 
trabajar y luchar, como todo en esta vida o en otra.

m.f.

traducción de Joan Cejudo
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a la entrada de Bahía de Kino hay un retén nocturno. Dos policías 
sonorenses con su linterna en la penumbra cerca del mar, de-
tienen el viaje. Uno pasea lentamente entre las luces delanteras 

con su pequeña pistola nueve milímetros, el otro se pone a medio 
metro del conductor de la gigantesca camioneta Expedition, a la que 
sólo le falta una metralleta empotrada donde ahora va el quemaco-
cos, para convertirse en una máquina de guerra.

—¿A dónde?
—A Kino.
—¿Saben que semana es esta?.
—La semana diabla.
—Okey. Abusados.
—Adiós.
El policía tenía un diente de oro. O de chapa de oro. Sonreía 

como si acabara de matar a alguien. El conductor de la Expedition 
calculaba que había matado a un par de personas. Imaginó a un indio 
seri tirado entre cactus, con un balazo abriéndole un enorme hoyo 
en la espalda. Imaginó también a un yonqui de Arizona buscando 
emociones fuertes en los pueblos de Sonora y encontrando su cenit 
en la mirada policial de aquel asesino con placa. 

La bahía de Kino estaba en calma. Seis parejas de gordos en traje 
de baño jugaban voleibol, unos muchachos tomaban Tecate blanca 
y oían reguetón junto a una fogata. Camionetas blindadas con los 
vidrios polarizados hasta abajo, llenas de tipos duros, recorrían la 
única avenida del pueblo, con la música norteña a un volumen tan 
bajo que causaba inquietud. 

Justo a mitad de la avenida —o sea a mitad del pueblo—  había 
otro retén de la policía de Sonora: cinco autos con las torretas en-
cendidas, golpeando la noche con su ruido visual; cinco autos con 
dos policías cada uno. Diez policías sonorenses fastidiados que a lo 
lejos parecían recién salidos de un manicomio militar.

Antes de llegar al nuevo retén, el conductor de la Expedition, 
basado en una extraña lógica, quitó el disco de Los Cadetes de 
Linares, un grupo más típico del noreste mexicano —allá en la 
región mexicana colindante con Texas— que de aquí del noroeste. 
Puso un disco de Chalino Sánchez. La número siete del CD pirata 
era “Nocturno a Rosario”, un poema de Manuel Acuña con versos 
que Chalino canta con voz chillona. Chalino fue sicario y luego 
quiso retirarse cantando. Se convirtió en una estrella; como quiera 
acabó cosido a balazos.

Mínimo diálogo en el retén. La expedición continúa. Este viaje 
acaba esta noche en un hostal de Lorenzo Pinelli, quien sorprendió 
a todos porque tenía secuestrado en su casa un Pájaro de calor, el 
animal infrarrealista en peligro de extinción, con el que ninguno de 
los pasajeros pensó que se iba a topar. 

Lorenzo Pinelli es un entrañable personaje de Dostoievski exiliado 
en esta Siberia de arena: cuerpo fornido, bigote espeso y ojos buenos, 
como de insecto marino gigante.

Lo que sí sabían los viajeros es que Roberto Bolaño nunca vino a 
Sonora. Sonora, que en la obra del escritor es lo que Macondo para 
Gabriel García Márquez, o Yoknapatawa para William Faulkner, la 
conoció Bolaño por unos mapas hechos por Julio César Montané, un 

sabio chileno exiliado aquí desde los setenta (un chileno en Sonora 
es tan extravagante como un finlandés en la región triqui de Oaxaca, 
aunque ambas cosas han ocurrido y no han acabado bien). Este 
chileno —profesor de literatura, historiador y geógrafo— aparece 
representado en el mundo narrativo de Bolaño como Amalfitano. 
En la novela 2666 (Anagrama, 2008) Amalfitano tiene una larga 
intervención en la que habla de un tema tan delicado como el del 
narco: los escritores.

—En realidad no sé cómo explicarlo —dijo Amalfitano—. 
La relación con el poder de los intelectuales mexicanos 
viene de lejos. No digo que todos sean así. Hay excep-
ciones notables. Tampoco digo que los que se entregan 
lo hagan de mala fe. Ni siquiera que esa “entrega” sea 
una entrega en toda regla. Digamos que sólo es un 
empleo. Pero es un empleo con el Estado. En Europa 
los intelectuales trabajan en editoriales o en la prensa 
o los mantienen sus mujeres o sus padres tienen buena 
posición y les dan una mensualidad, o son obreros y 
delincuentes y viven honestamente de sus trabajos. En 
México, y puede que el ejemplo sea extensible a toda 
Latinoamérica, salvo Argentina, los intelectuales trabajan 
para el Estado. Esto era así con el PRI y sigue siendo así 
con el PAN. El intelectual, por su parte, puede ser un 
fervoroso defensor del Estado o un crítico del Estado. Al 
Estado no le importa. El Estado lo alimenta y lo observa 
en silencio. Con su enorme cohorte de escritores más 
bien inútiles, el Estado hace algo... Ellos sólo escuchan 
los ruidos que salen del fondo de la mina. Y los traducen 
o reinterpretan o recrean. Su trabajo, cae por su peso, 
es pobrísimo. Emplean la retórica allí donde se intuye 
un huracán, tratan de ser elocuentes allí donde intuyen 
la furia desatada, procuran ceñirse a la disciplina de la 
métrica allí donde sólo queda un silencio ensordecedor 
e inútil. Dicen pío pío, guau guau, miau miau, porque 
son incapaces de imaginar un animal de proporciones 
colosales o la ausencia de ese animal. 

-—No entiendo nada de lo que has dicho- dijo Norton.
-—En realidad sólo he dicho tonterías- dijo Amalfitano.
(Bolaño, 2008: 161)

Pese a ser uno de los mejores narradores del norte mexicano, lo 
más lejos que Bolaño se internó en él fue Gómez Palacio, Durango, 
a donde fue a dar un taller de cuento apenas unos días. No pisó 
nunca Sonora sino a través de los atlas que le abastecía hasta 
Barcelona, Amalfitano, padre del poeta Bruno Montané, otro de 
los camaradas infrarrealistas de Bolaño. 

“Los desiertos de Sonora” se llama el vertiginoso capítulo final 
de Los detectives salvajes. Arturo Belano y Ulises Lima, alter egos 
del propio Roberto Bolaño y de Mario Santiago Papasquiaro, 
viajan por Sonora buscando a la desaparecida poeta Cesárea 
Tinajero, de quien sólo tienen el rastro de que fundó la revista 

POR DIEGO ENRIQUE OSORNO
IMÁGENES DE ARCHIVO

pájaro de calor en Bahía de Kino
Encontramos esta mítica publicación infrarrealista en Sonora,  
un lugar del que escribió Roberto Bolaño sin haber conocido

Portada de Pájaro de calor. ocho poetas infrarrealistas. Ediciones Asunción. Sanchís, México, 1976.
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Además de la poesía de Bolaño, la velada discurre entre 
charlas sobre proctólogos de Agua Prieta, pangas repletas de 
cocaína con rumbo a Los Ángeles, y las historias que platica 
un viejo que parece una sombra. Un viejo que cuando habla lo 
hace con arena de mar en los ojos y en las comisuras de la boca. 
Ese viejo sombra se llama Pedro Carrillo y nació en Navolato, 
Sinaloa, donde nacieron también los Carrillo Fuentes, capos 
de Ciudad Juárez, quienes no son sus parientes, según dice el 
Viejo Sombra, aunque por supuesto, con ese apellido y esa cara 
entinieblada, nadie lo cree.

También hay una charla sobre una temible pandilla conocida 
como Los Ponis; sobre el tío Celerino, aquel personaje patibula-
rio del campo mexicano que le dictaba los cuentos a su sobrino 
Juan Rulfo.

Y también un recuerdo sobre dos teiboleras, allá en la Ciudad de 
México. Una nacida en Mérida, Venezuela, y la otra de Ciudad 
Obregón, Sonora. Una es bajita y la otra, alta. La sonorense es la 
alta, obviamente, y se fue de Sonora huyendo. Lo que pasó es 
que a la hermana de la teibolera alta la mataron por andar con 
un narco. Los asesinos pensaron que también habían matado al 
narco, pero el narco está vivo, con una nueva identidad, en Estados 
Unidos, sin que nadie lo sepa. El narco recibió doce balazos en 
una calle perdida de Ciudad Obregón. ¿Quién sobrevive a eso? 
Su hermana recibió siete, pero desde el primero ya había perdido 
la vida, porque le atravesó la sien. Fue un tiro perfecto. 

La madrugada del 2 de noviembre de 2010, al salir del trabajo 
en el barrio de Polanco, la teibolera alta (la sonorense), le explica 
a la teibolera bajita, lo que significa el caso de la Guardería 

ABC, en el cual murieron quemados 49 niños: le dice que hay 
un gobernador que prohibió los table dance en Sonora, pero no 
las guarderías mal operadas por sus corruptos amigos políticos. 
En dicho recuerdo ambas están ebrias y lloran mientras miran 
49 veladoras encendidas en el Ángel de la Independencia. 

De repente, Lorenzo Pinelli cuenta con lentitud pasmosa que hace 
muchos años conoció a Roberto Bolaño. Por supuesto que nadie le 
cree, aunque tenga la edad para haberlo hecho y tenga el suficiente 
misterio en su pasado, como para que tal cosa sí hubiera ocurrido.

Después entra a un cuarto, revolotea entre cassettes de Pink 
Floyd, hierba verde, libros de Bukowski, llaves, muchas llaves 
pero ya inútiles (llaves con las que se podría hacer una estatua 
pequeña para el Che Guevara aquí en Bahía de Kino) hasta que 
finalmente aparece un librito pequeño con las hojas amarillentas, 
la tinta gastada pero aún legible. 

En la portada se lee: 

PÁJARO De cALOR
Ocho poetas infrarrealistas
Ediciones Asunción. Sanchís
MÉXICO-LORA DEL RIO
1976

Se trata del animal infrarrealista desaparecido. El primer y quizá 
único libro colectivo hecho por los infrarrealistas, el movimien-
to al que perteneció Bolaño y que en Los detectives salvajes, 
aparecen nombrados como “real visceralistas”. Rara avis, cuya 

Caborca. Caborca es un pueblo fronterizo con Arizona, al que 
los detectives salvajes viajan recorriendo la carretera federal 
hasta Santa Ana. De Santa Ana se desvían al oeste por una 
carretera pavimentada, luego pasan Pueblo Nuevo y Altar. 
Antes de entrar a Caborca vieron la desviación a Pitiquito, 
la cual ignoraron. Llegaron a Caborca, buscaron a Cesárea, 
pero no la hallaron. Siguieron su viaje.

Muchos otros pueblos sonorenses aparecen en la obra de 
Bolaño. Su novela tótem tiene como elemento principal Santa 
Teresa, Sonora, lugar inspirado en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
cerca de aquí. Bolaño escribía en sus distintos departamentos de 
Barcelona y Blanes, armado de mapas de Sonora. Mapas regados 
en el piso, a veces pegados en las paredes. Mapas para asomarse 
a una fonética propia de su prosa, que parece espontánea, pero 
es más calculadora que cualquiera de los asesinos sonorenses que 
aparecen en Los sinsabores del verdadero policía, la última novela 
de Bolaño, publicada por Anagrama, aunque en realidad, lo último 
que escribió Bolaño antes de morir sin ni siquiera haber cumplido 
60 años, fue “El policía de las ratas”, un cuento delirante, con 
más de un paralelismo con “Josefina la cantora o el pueblo de 
los ratones”, el último cuento de Kafka.

Bahía de Kino no aparece en ninguno de sus libros. Pero aquí 
habrá esta madrugada un homenaje clandestino a los poemas de 
Bolaño, considerados como malos por la crítica, sobre todo en 
comparación con su narrativa. El propio Bolaño lo reconoció 
en una entrevista con la televisión chilena: “Yo escribía poemas 
que no resisten el paso del tiempo, mi viaje a Europa me hizo 
cambiar la perspectiva de mi propia poesía”.

Aunque hay versos que, leídos en Sonora, tienen un enorme sentido:

La violencia es como la poesía, no se corrige.
No puedes cambiar el viaje de una navaja
ni la imagen del atardecer imperfecto para siempre.

O éste:

Doy gracias al cielo por haber hecho el amor 
con las mujeres que he querido.
Desde lo oscuro, surco pálido, vienen
los días como muchachos caminantes.

Algunos de estos poemas son leídos entre música norteña por 
Alejandro Almazán, autor de una novela sobre Joaquín El Chapo 
Guzmán; Carlos Sánchez, quien imparte un taller literario para 
asesinas presas en la cárcel de Hermosillo; Felipe de Jesús Larios, 
el mejor periodista de todo Sonora, quien siempre se refiere a sus 
parejas como sicarias, nunca como novias; Luis Alberto Medina, 
oriundo de Cananea, quien acaba de regresar de Edimburgo, a 
donde llevó maletas cargadas hasta la madre de coyotas, macha-
ca, Café Combate, chiltepino y otras peculiaridades sonorenses 
para una mala mujer; y José Luis Valencia, autor de un cuento 
totalmente infrarrealista titulado “La poeta gorda” y dedicado 
a una escritora a la que le gusta que las portadas de sus libros 
contengan fotografías de su cuerpo desnudo.

También se acerca Lorenzo Pinelli a leer poemas de Bolaño, junto 
al mar y a los policías de Sonora. Se trata de una noche esplendorosa. 

Roberto 
Bolaño con 
José Vicente 
Anaya, y los 
dos primeros 
poemas del 
chileno en esta 
compilación. 

El ejemplar 
inicia con un 
epígrafe de 
Huidobro y 
una foto de los 
infrarrealistas 
en la Ciudad 
de México.
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introducción —hecha por un tal Juan Cervera— advierte que 
cinco de los ocho poetas serán famosos en el año 2000, y presenta 
a los infrarrealistas de la siguiente manera:

Antes de leer a estos jóvenes poetas, reunidos bajo el 
curioso estandarte de lo que ellos llaman infrarrealismo, 
uno se enreda en interrogantes. Piensa y pregunta: ¿de qué 
se trata este movimiento? Y resulta que, una vez leído lo 
que ellos expresan, los rubros nos salen sobrando. Estos 
ochos poetas, infrarrealistas o como quieran denominarse, 
no son más que ocho voluntades y ocho sentimientos que 
nos hablan con fe y entusiasmo de la vida con una hermosa 
y enorme carga de sensualidad liberada.

A la mañana siguiente, los viajantes dejan Bahía de Kino. En 
el camino revisan los otros poemas de Bolaño que aparecen en 
Pájaro de calor: “Estos patios parecen playas” (dedicado a Mara 
Larrosa), “Generación de los párpador eléctricos / Irlandesa No. 
2 Constelación sanjines” (poema combativo-troskista), “Vive 
tu tiempo” (quizá el peor de todos) y “Para María Salomé” (en 
él habla de Gauguin). Descubren que el libro tiene un pequeño 
epígrafe de Vicente Huidobro: “Cowboys que brotan en el 
crepúsculo. / Y quieren saltar sobre el público intacto”.

Hablan sobre los siete poetas restantes (Mara Larrosa, 
Cuauhtémoc Méndez, Ruben Medina, José Peguero, Bruno 
Montané, Mario Santiago y José Vicente Anaya), aunque 
sobre todo discuten acerca de la veracidad del apartado 
final llamado “Breves noticias de los poetas”, donde se dice 
lo siguiente acerca de Bolaño: “Nació en Santiago de Chile 
en 1953. Poeta y escultor. Tiene publicado ‘Reinventar el 
amor’, 1976, y aparece en la antología 11 poetas jóvenes 
de Latinoamérica, próxima a editarse. Codirige la revista 
‘Correspondencia infrarrealista’. Tiene un libro inédito”.  

Cuando la Expedition está entrando a Hermosillo hablan de 
la contraportada de Pájaro de calor, donde aparece la fotografía 

de una chica que podría ser Yoko Ono, la cual mira hacia su 
derecha enfurecida y tiene una nariz hermosa que le sangra 
hasta el mentón.

En Hermosillo van a Tacos El Pescadito, donde, a pesar del 
nombre del lugar, se comportan como gente ruda. Al terminar, 
caminan unas calles y llegan a la casa de Julio César Montané, 
quien vive en la misma zona de Tacos El Pescadito. Amalfitano 
no está, pero su casa está repleta de murales surrealistas. Los 
viajeros se toman fotos y se van. Hasta ahí acaba el homenaje a 
los poemas tan criticados de Bolaño.

Al siguiente mes, en la colonia Roma, en el Distrito Federal, 
después de comer en Tacos Álvaro Obregón, uno de aquellos 
viajeros  —acompañado por un viajero de otro relato— encuentra 
en una librería de viejo un enorme atlas de Sonora, publicado 
por el gobierno estatal en 1993, año en que Bolaño empezó a 
trabajar en Los detectives salvajes, publicada en 1999. El atlas 
comienza con un prólogo escrito por el gobernador de Sonora, 
Manlio Fabio Beltrones, quien fue acusado por The New York 
Times de ser narco, aunque luego el periódico se desdijo. El texto 
del gobernador sonorense se titula: “Raíces de nuestro pasado y 
frutos de nuestro presente”.

La introducción al atlas la escribió Amalfitano usando el 
nombre de Julio César Montané. En él, Amalfitano cuenta 
cómo hizo los mapas. Explica que al poco tiempo de llegar a 
Hermosillo  —primero exiliado de Chile, luego del DF— empezó 
a dar clases en la Universidad de Sonora y le llamó la atención 
los escasos conocimientos sobre el vasto territorio sonorense que 
había entre los alumnos. Cuenta que le pareció increíble que 
por ninguna parte se viera un mapa de Sonora en la universidad 
(ni tampoco de México). Amalfitano se enteró de que no había 
mapas en la máxima casa de estudios sonorense y decidió hacer 
algo para que los estudiantes tuvieran conocimiento de su terri-
torio, límites, montañas, ríos, poblados, caminos...

Esos mapas que hizo fueron con los que Roberto Bolaño, 
después de todo, pudo viajar a Sonora. 

Atlas de Julio 
César Montané 
que usó 
Bolaño para 
escribir sus 
novelas. 

Después de leer toda la noche poemas de Bolaño, a los viajeros les pareció que la chica de la contraportada podría ser Yoko Ono.
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la ciudad de Santa Teresa, Sonora, es el escenario 
principal de la novela póstuma de Roberto Bolaño 
(Anagrama, 2004), sin embargo, esta ciudad no 

aparece en los mapas oficiales de México. Es bien sabi-
do que esta ciudad ficticia está basada en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, un lugar donde mujeres (y hombres) son ase-
sinados todos los días sin ningún reparo de justicia. Una 
ciudad que mientras Bolaño escribía su última novela, 
aparecía en las noticias de todo el mundo por las historias 
de feminicidios, historias que terminaron apareciendo en 
el capítulo de 2666 “La parte de los crímenes”. 

FOTOS POR  
EUNICE ADORNO

Pero se podría decir que Santa Teresa hoy también 
es Torreón, Nuevo Laredo, Reynosa y otras ciudades 
cuyas fronteras geográficas son las puertas que reciben 
una violencia tan atroz que a veces parece milagrosa.

No hay tal lugar, es un proyecto, aún en desarro-
llo, de la fotógrafa Eunice Adorno en el que, en vez de 
documentar directamente la violencia causada por la 
guerra contra el narco que ha devastado el Norte, busca 
presentar un mapeo que reorganiza los restos de dichos 
lugares y los transforma en una sola ciudad, una ciudad 
mitológica que parte de las ruinas y establece sus pro-
pios códigos de supervivencia.

En este ejercicio decidimos empatar algunas des-
cripciones de la ciudad de Santa Teresa, imaginada 
por Bolaño en 2666 con algunas fotografías de Eunice 
Adorno, nada más para comprobar que esa ciudad se 
sigue escribiendo sola. 

no hay tal lugar
Todos los caminos del Norte llevan a Santa Teresa

“…la extensa ciudad en el desierto, podría ser vista como algo típico, algo lleno de color local, una prueba 
más de la riqueza a menudo atroz del paisaje humano”

“La ciudad, como toda ciudad, era inagotable. Si uno seguía avanzando, digamos, hacia el este, llegaba un 
momento en que los barrios de clase media se acababan y aparecían como un reflejo de lo que sucedía en el 
oeste, los barrios miserables, que aquí se confundían con una orografía más accidentada: cerros, hondonadas, 
restos de antiguos ranchos, cauces de ríos secos que contribuían a evitar el agolpamiento.“
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“La calle era oscura y limpia, una avenida, aunque no pasaba ni un solo coche, con algunos árboles raquíticos 
plantados cada veinte metros, diríase una broma pesada del alcalde o del urbanista del ayuntamiento. El cielo 
era una manta tapada por una manta que a su vez tapaba otra manta aún más gruesa y húmeda” 

“Bebieron tequila y cervezas y comieron tacos en la terraza panorámica de un motel en la carretera de Santa 
Teresa a Caborca. El cielo, al atardecer, parecía una flor carnívora.”
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El Libro Mensual. Fue tal el éxito que desapareció el Chamaco. 
El Chamaco salía diario.

¿Y usted trabajó en el Chamaco?
Sí, hacía letra de las historias de don Guillermo de la Parra, esposo 
de doña Yolanda Vargas Dulché, que trabajaba en Novedades y 
él hacía historias policiacas, historias fantásticas, yo hacía la letra 
porque estaba dedicado al deporte y otras cosas. Lo hacía para 
sacar dinero para mi bicicleta y eso. Trabajaba de las 9:00 a las 
3:00 de la tarde cuando era soltero. Cuando me casé se acabó 
todo, las obligaciones cambian y empecé a hacer escenografía, los 
fondos, para los cuales me documentaba muchísimo con revistas 
como House Garden. Si era una historia francesa yo iba a comprar 
revistas francesas para ver cómo eran las calles y cómo era todo. 
Era mucho trabajo pero valió la pena porque aprendí mucho, 
doña Laurita Bolaños era la directora. Del Chamaco me acuerdo 
de todas las historias, salía Los Supersabios que era la maravilla 
más grande, salía una serie que se llamaba Chivo Chava, salía un 
escritor que era muy bueno, muy simpático aunque no era muy 
buen dibujante, don Rafael Araiza, hacía al Ingenuo Ricardín que 
es el precedente de Chabelo, un grandote que hablaba como niño. 
Ahí también trabajaba don Gaspar Bolaños Villaseñor, ingeniero 
petrolero que era el autor de Rolando el Rabioso. Yo empecé ha-
ciendo letra en una que se llamaba Senderos de América, y luego 
en una revista grande a colores, no me acuerdo cuál. 

¿en qué se inspiraba cuando hacía sus propias historietas?
Mire, cuando yo estaba estudiando (porque yo estudié para con-
tador entre otras cosas), pero no aprendí a escribir ni en máquina. 
Tomé clases de taquigrafía, inglés y nada se me pegó porque yo 
ya estaba con la cabeza en otras cosas. Iba yo en tranvía, iba de la 
Portales a la escuela y ahí estaba pensando en ideas, en aventuras 
que no vivía. Empezaba la mente a trabajar, imaginando. Estando 
en primaria me eché como seis pintas al panteón de San Fernando 
y al Museo del Chopo. Ahí era el paraíso. 

¿Qué veía ahí?
Había toda la historia natural, todo. Desde el alacrán que mató 
reclusos en la cárcel de Belén, la historia de la Mujer Araña, 
momias, esqueletos desde una musaraña hasta un dinosaurio. 
Paisajes de alas de mariposa, colección infinita de aves diseca-
das. ¡Animales fenómenos! Chivo de tres patas, vaca de cuatro 
cuernos. Todo eso le crea ideas, cuando llega el momento en 
que quiere escribir pues ya tiene uno muchas cosas. Yo juntaba 
a mis argumentistas, y les preguntaba: “¿Qué vamos a escribir? 
¿Qué se les ocurre? Escriban sobre una llave, sobre una botella” 
y sobre eso hacían una historia.

¿Usted siempre supo que El Libro Vaquero sería un éxito?
Yo siempre he sido fan de las revistas y de series de televisión 
como La Ley del Revólver y Revólver a la Orden. Bat Matterson, 
una serie de personajes, pero ninguno era romántico. El pistolero 
era frío, seco, no se enamoraba y por eso a mí me daban ganas 
de que los pistoleros fueran como los mexicanos, nada más 
faltó que cantaran, pero no se me antojó sacar un vaquero que 
llevara una guitarra, eso se prestaba para Frontera Violenta que 
se ubicaba en la frontera de Estados Unidos. Yo veía esas series, 
que se hacían en tamaño comic pero no había ninguna de este 
tamaño, fue cuando se me ocurrió hacer una cosa a colores de 
13x13cm. Don Marino Carrera, que era el jefe y don Fernando 
Canales, que era el gerente, creyeron en el proyecto y dijeron 
que había que sacarlo rápido. 

¿cuál era la prisa?, ¿ganarle a otras historias de vaqueros?
No había ningún otro competidor. Era importante porque don 
Marino se comunicaba con todos sus agentes y les pregunta-
ba si les interesaba una revista con estas características, que 
fuera a color, le decían “¡Claro que sí, don Marino!” Por eso 
salimos con 60 mil ejemplares. 

en 1978, ¿cuántas historietas tenía Novedades y cuál era la 
que más tiraba?   
Tenían 30, además de las revistas como Claudia o Vogue. En 
la primera época El Libro Semanal tiraba 125 mil ejemplares. 
Cuando subió el Vaquero subieron las ventas. Más o menos en 
el número 200 sobrepasamos ya a El Libro Semanal.

¿cómo fue aumentando el tiraje a partir de los 60 mil del 
primer número?
Cada número eran 14 mil, 20 mil ejemplares más hasta llegar 
a millón y medio en 1986, antes de la devaluaciones, ¿verdad? 
¿Cuándo fue López Portillo? Entonces subió mucho el precio 
de las revistas. Me acuerdo que López Portillo andaba en un 
coche deportivo Ford por Reforma. Con la devaluación fue un 
desastre, las revistas estaban carísimas. Pero no perdimos ninguna 
historieta. Se perdieron historietas cuando vinieron problemas 
de papel, más o menos en el ‘90. 

¿cuándo salió El Libro Vaquero causó polémica?
No.

¿Nadie se escandalizó?
No, los que se escandalizaron fueron los de la Comisión 
Calificadora de Revistas [CCR] que se ponían muy exigentes. Pero 
vino la onda de las revistas pornográficas y no paso nada de nada.

¿en qué año tuvieron problemas con la ccR?
Como en el ‘82.

¿Qué fue lo que finalmente les molestó después de cuatro años?
Mire, el Vaquero no tenía violaciones, no tenía niños come-
tiendo delitos, ni delitos a niños. Ni en La Novela Policiaca 
tratábamos esos temas. No nos interesaba sacar esos escándalos. 
Robo de niños sí…

¿entonces de qué se quejaban en la comisión?
De las mujeres, “¿Por qué salen las mujeres así en el Vaquero?”, 

Entre sus 
estudios y su 
trabajo en 
Novedades, 
Rafael Márquez 
nutría sus 
historias 
con revistas 
extranjeras.

POR MARISOL 
RODRÍGUEZ
 
FOTOS POR CARLOS 
ÁLVAREZ MONTERO
Imágenes de archivo, cortesía de 
Rafael Márquez y El Libro Vaquero

nostalgia del viejo oeste
Rafael Márquez, creador de El Libro Vaquero, comparte 
las leyendas detrás de la historieta más exitosa de México

e l Libro Vaquero se publicó por primera vez un 28 de 
noviembre de 1978 gracias a la iniciativa de Rafael 
Márquez. A sus casi 80 años, —apenas diez años 

después de retirarse del mundo de las historieta— nos 
recibió en su casa, en la colonia Lomas Estrella. Su domi-
cilio está cerca de un puesto de periódicos donde procura 
comprar todas las historietas de vaqueros que se publican 
cada semana. —¿En el puesto saben que usted creó El 
Libro Vaquero? —Sí, pero… ahora ya es otra gente. 
Contesta, sombrío.

La historieta que un día tuvo la visión de proponer en 
la ahora extinta Editorial Novedades y que en su mejor 

año arrasó con la competencia al imprimir más de millón 
y medio de ejemplares por semana, ha publicado más 
de 1,500 números desde su nacimiento hace 34 años. El 
mundo de la historieta mexicana ha decaído desde la gloria 
que alcanzó de la mano de títulos como Pepín (1936-1954), 
que llegó durante casi dos décadas a millones de lectores a 
través de sus tres ediciones semanales (hasta 1938) y sus 
ediciones diarias (a partir de 1940), en las que tiraba hasta 
300 mil ejemplares (2’100,000 por semana).

La representación de la mujer moderna que lucha 
y goza de su independencia económica y que toma 
decisiones por sí misma pero que vive una muy re-
catada —jamás explícita— libertad sexual fue una 
idea que se vio retratada en México, antes que en la 
televisión, en las historietas como Pepín (de Editorial 
Juventud) y Chamaco (de Editorial Novedades). Estas 
referencias visuales a lo que los censores de la época 
tildaron de “comportamientos inmorales” nos resultan 
hoy infantiles y naif. Pero en su época fueron motivo 
de la creación de agencias gubernamentales, como la 
Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas 
Ilustradas, nacida en 1944 y activa hasta el día de hoy, 
dedicadas abiertamente a la censura y a la burocrati-
zación de los medios impresos, específicamente de las 
historietas del país.

Rafael Márquez vivió con estos cambios y, durante 
décadas, su trabajo consistió en responder comercialmente 
al paso del tiempo, al inminente cambio de valores por el 
que pasó México durante su turbulento periodo moderno. 
De forma indirecta, al crear la historieta más exitosa 
de México, Márquez también cambió el panorama de 
dicho formato en nuestro país. Esta entrevista es una 
introducción al mundo de este personaje esencial en la 
historia de esta industria que resurge poco a poco, muta, 
se profesionaliza e internacionaliza mientras ve de reojo 
a El Libro Vaquero que, con los mismos valores que lo 
vieron nacer, continúa dominando este segmento del 
mercado con sus 400 mil ejemplares semanales.

Vice: ¿Nos puede contar cómo entró a la industria editorial?
Rafael Márquez: Empecé en Novedades en el ‘48 como 
colaborador, después en el ‘67, empecé a trabajar ya como 
jefe de producción y dirección artística; me tocaba ir a 
los talleres a dar los vistos buenos y todo eso. En el ‘71 
me nombraron director de Chanoc y de Alma Grande. 
En el ‘71 creé El Libro Rojo. En ‘75 fui director de La 
Novela Policiaca. Luego fui director de Capricho, una 
fotonovela. Era demasiada carga. 

Antes de El Libro Vaquero creó El Libro Rojo. ¿Qué 
otros títulos hizo?
El Libro Policiaco de Color, Vaqueros Indómitos, 
Frontera Violenta, después hice Lugares de Ultratumba, 
otro que se llamó Los Poderosos del Camino, y los espe-
ciales de terror que fueron saliendo.

¿A usted le tocó la era del Chamaco en la editorial 
Novedades?
El Chamaco se terminó antes de que saliera El Libro 
Semanal. Bueno, en el Chamaco salían esas historias, 
entonces a Doña Laura Bolaños se le ocurrió recopilar 
los números y hacer El Libro Semanal, que se llamaba 
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“¿Por qué las sacan con ropas ligeras?” Esa era su reclama-
ción máxima.

¿Y llegaron a multarlos?
No, nunca. En ese entonces el director estaba con su cuñado, un 
joven que era más flexible y tuvo que intervenir don Fernando 
Canales y hablar con ese señor… Rafael, no me acuerdo cómo se 
llama, y decirle de plano: —Oiga, licenciado, ¿a usted le gustan 
las mujeres? —No, pues sí. —Entonces, ¿por qué se molesta de 
que salgan las mujeres?—. Y ahí acabó. 

Se dice que el señor Rómulo O’Farrill, fundador y antiguo dueño 
de Novedades, estaba orgulloso de El Libro Vaquero porque 
era una historieta que podía entrar a la casa de las familias 
mexicanas sin escandalizar a nadie.
Sí. Mire, así como ve usted mis películas (señala la consola de su 
televisión donde se encuentra alineada su colección de DVD), yo 
llegué a ir a casas donde tenían todo El Libro Vaquero, porque 
además los niños podían leerlo, cosa que no pasa con muchas 
revistas. En el Vaquero, el revólver era el amo, no había nada de 
que lo degollaron, o de que lo mutilaron. Eso no es de pistoleros, 
que matan pero no es así.

Había honor.
Había honor. El Libro Vaquero estaba escrito por los mejores 
argumentistas del radio y la televisión. Todos tenían seudónimo 
en inglés, todos.

¿Y eso por qué?
Para que la gente tuviera ese gancho de decir “oh, son escritores 
americanos de la televisión.” 

el gancho del malinchismo.
Pues un poco sí pero hay que reconocer. Si usted me dice qué 
películas mexicanas de vaqueros han tenido éxito… rancheras 
sí, ¿pero vaqueras?

Y estos argumentistas del radio y la televisión, ¿quiénes eran?
Pues el número uno, era don Guillermo González Guerrero, 
quien ya falleció. Él era Billy Flinn. Argumentistas como él 
podían escribir en varias revistas. El primer Vaquero tenía unos 
dibujos francamente tiesos. Tenía un corte de novela policiaca, 
pero ya después mejoró. Además en El Vaquero nunca se odió 
a los Pieles Rojas, claro que ocasionalmente había tribus hos-
tiles, pero había admiración por las tribus sioux, cheyennes…

¿Usted de dónde es?
Del DF. Mi papá, de Zacatecas; mi mamá, de Veracruz.

¿Y de dónde le viene esa fascinación con los vaqueros?
Bueno, cuando llegamos a vivir aquí, casi no había casas. Te 
parabas y veías vacas hasta Coapa. Pasaban los hijos de Antonio 
Aguilar en sus caporales. Oías pasear caballos. 

¿Le da nostalgia?
Sí, cómo no. Y el lector también es nostálgico del ambiente del 
Oeste, campirano, eso es muy atractivo, por eso gustó.

¿Y las mujeres que trabajan con ustedes en El Libro Vaquero 
nunca le dijeron nada sobre cómo presentaban a las mujeres?
En el Vaquero no había mujeres ni de izquierda ni feministas, 
pero que quede claro que en el Vaquero sacamos a la mujer del 
anonimato que tenían en las películas gringas. En las películas 

Número 1 y 
número 100 
de El Libro 
Vaquero.

americanas la mujer era una sirvienta que no participaba, y en 
el Vaquero sí, ¡era la presencia ya de una mujer!

Pero poquito, ¿no? 
Pues sí pero… así era.

¿Y nunca ha habido una protagonista mujer?
Sí, cómo no. En una que se llamó Las Bandidas, antes de que 
saliera la película esa de Salma y Penélope. Por el ‘90 o por ahí. 
Hacía falta. Pero yo no copiaba películas. Ahora me pidieron 
la vida de Jesse James, pero no me gusta a mí hacer cosas que 
no son ideas mías.

¿Usted cree que el Vaquero puede cambiar? Por ejemplo este papel 
de la mujer en la historieta, ¿debería cambiar o sería incongruente? 
Mire, los que actualmente están haciendo los argumentos no tienen 
el fondo, hay que ser muy cuidadosos con los detalles, como si 
cuando disparas con una pistola la onomatopeya es “¡BAM!”, 
si disparan con un rifle es “¡BAAMM!” Con doble “a” y “m”. 
Nunca dices “vaquero”, dices “cowboy”. Nunca dices “cantina”, 
es un “saloon”. Nunca dices palabras como “pistola”, todo de-
bería ser agringado por el ambiente. La ropa. Usted ve la ropa de 
ahora y a las chicas les ponen bodies, ya mero les ponen tanga. 
No puede ser. Les ponen unos sombreros que parecen quesadilla. 
Para poder hacer bien eso, necesitan escritores que lo sientan, que 
busquen las palabras, las comidas de las tribus, lo que hacían con 
el búfalo, cómo preparaban las pieles como en esa gran película 
Danza con lobos… Y esto incluye a los coloristas, que respeten 
el color… no pueden ser los vaqueros totalmente palacio con su 
traje beige, camisa beige, corbata beige, y las mujeres también, 
¡les ponen unas ropas que no usaban las mujeres! 

Pero si fuera todo congruente no pondrían a las mujeres tan sexy, 
¿no? No es que anduvieran así de destapadas en el Viejo Oeste.
Las mujeres andaban sexy en el saloon, pero de ahí en fuera no. 
También ponen a una pareja que se van a amar en el campo y 
se desnudan, ¡por favor! ¡No se podía!, había moscos, había 
alimañas, no es lógico.

Pero sin eso no venderían.
No, eso no tiene nada que ver. Ahí lo que vale es el relato.

¿Se vende El Libro Vaquero fuera de México?
En el periódico salió un artículo de la historieta en Italia. En 
Francia hay dibujantes extraordinarios. Allá les pagan bien, no 
como aquí, porque allá hacen una revista siempre internacional 
para vender en todo el mundo, no como aquí que es consumo 
doméstico, si acaso a Venezuela y Colombia. Hicimos en inglés 
el Vaquero y el Sentimental y se promovió en Estados Unidos 
pero no interesó porque es una revista demasiado barata. Nos 
pedían que la hiciéramos grande, por el ‘90. Ellos la querían 
vender en cinco dólares, entonces el Vaquero costaba un dólar 
y no les interesaba. 

¿en qué año salió usted de Novedades?
En diciembre de 2002. No me salí, me sacaron porque se acabó 
la editorial.

Y si no se hubiera cerrado, ¿usted seguiría trabajando ahí?
Pues sí. Se quedaron diez proyectos dibujados, argumentados 
y con portadas, al final los tiraron a la basura junto con todos 
los originales de el Vaquero, los originales de Chanoc… Todo 
se fue a la basura. 

Para Márquez 
lo que vale en 
cada emisión 
de la historieta 
es el relato.
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El hecho de que hasta ahora me di cuenta 
que trae el pene de fuera, habla mucho de 
su atuendo.
¡Trae botas de montaña!

Hay algo que me gusta de todo esto. El tiran-
te flojo. Tiene un aire a Dora Maar.
Los zapatos lo arruinan todo. Sólo demues-
tran su falta de compromiso con el glamour 
absoluto.

ESTO es glamour. No hay una sola cosa que 
no haya sido meditada…
Excelente trabajo curatorial. Cien por ciento 
encantadora.
Simplemente parece alguien que sabe mane-
jar su imagen.
También me impresiona que haya logrado 
combinar todos esos rojos.

Como dijo Proust, dejemos a las mujeres 
hermosas a los hombres sin imaginación.

Me gusta que no puedo asumir absoluta-
mente nada sobre su vida con base en esto.
Está haciendo por los hermitaños lo que las 
drag queens hicieron por las mujeres.

Lorin Stein y Sadie Stein 
son, respectivamente, el 
editor y la editora adjun-
ta de Paris Review, una de 
las instituciones literarias 
más prominentes y res-
petadas de la literatura 
estadunidense. Los DOs & 
DON’Ts de este mes son un 
coloquio informal sobre 
la moda contemporánea, 
con los comentarios de  
Sadie, en rojo y los de 
Lorin, en azul.

dos

Sabes, la otra noche mi novio me dijo: “De 
todas las especies, uno pensaría que los 
alienígenas sabrían que si exploras un ano, 
no encontrarás nada”.
De todas las especies.

¿Sabes que Diana Vreeland dijo: “Un poco de 
mal gusto es como una pizca de paprika”? 
Pues este es el gulash completo con un 
poco de crema encima.

Odio que Johnny Depp no admita que no es 
un actor que hace puros papeles excéntri-
cos. Hace que su belleza sea una maldición, 
y aun así se regodea en ello. No me gusta.
Ese no es Johnny Depp.
Ya lo sé.

Si la vas a hacer de chofer de Xanadu…
No arruines la caja de velocidades.

Los de esta generación serán los peores viejos de la historia. 
¿Recuerdas a ese tipo que vino la semana pasada para darte su novela gótica? ¿Qué no 
traía una capa puesta?
Ni para qué recordarlo.

don’ts
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Parece que se tatuó su propia cara en su 
clavícula. Creo que hay algo admirable  
en ello.
Pero como diría Oprah: “Ve lo que  
quieres ser”.

Estas son las únicas mujeres del mundo 
que pueden hacer que la mezclilla deslava-
da se vea bien, sin ser retro, ni irónicas. 
Lo único que tiene de no irónico es… ¡wow, 
qué guapa está!
[Silencio.]

“He aquí la calle joven y aún no eres más 
que un niño / Tu madre no te viste más que 
de azul y de blanco”. Eso es de Apollinaire.

Él sabe que en algún lado, en estos momen-
tos, hay una niña de ocho años llorando de 
envidia. Y sabe que vale la pena.
Cuando era niña hubiera matado por ese 
gorro. El que yo tenía era horrible. Lo hizo 
mi tía.

Los niños piensan que ser adulto es pura diversión, y tienen toda la razón.

dos
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Siempre sospecho de las mujeres que usan 
la palabra “panties”.

La última vez que fui a la ópera había un 
niño vestido así, y su madre decía: “Es que 
adora a Mozart”.

Imagina que estuviste encerrada en un 
búnker toda tu infancia y no sabes que los 
gatos son lindos. 
Esta escena sería aterradorra.

¿Es un gorro frigio, como los que usan los 
pitufos?
Ves gorros frigios en todos lados. Eso, mi 
amigo, es un hot dog.

¿Qué crees que esté pidiendo?
Que lo vuelvan a meter a la caja de sorpresas.
Siempre es cómodo estar en la caja. 

don’ts
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nos gustaban los programas de televisión sobre 
perros, gatos y cerdos que empleaban su tiempo 

—siempre corto— en piruetas y otras gracias. Alguna 
ocasión un siamés —con pinta de malvado— se acercó 
a una bañera donde un niño —con pinta de oligofréni-
co— jugaba a la Cuarta Guerra Mundial. Era fácil saber 
que era la cuarta y no la quinta, la tercera, la segunda 
o la primera: bastaba observar la sonrisa siniestra del 
menor. El felino, sigilosamente, tomó un tanque que 
flotaba, por una extraña razón, en el agua sucia de 
sudor y orines. Sin maullido de por medio, empujó el 
artefacto bélico y hundió cuatro aviones del enemigo. El 
muchacho arrojó lejos al gato, que voló medio segundo 
y cayó en el escusado. Mariana rió como loca. Siempre 
le ha causado gracia que los humanos maltraten a los 
animales. El asunto no quedó allí. El siamés —molesto y 
con pinta de pervertido— se lanzó a la cara del infante 
—que para ese momento tenía pinta de estólido— y le 
sacó un ojo. La bola blancuzca quedó colgando de la 
cuenca del chico —ahora con pinta de tuerto— y me 
tocó el turno de reír. Mariana se molestó conmigo y 
me dijo que eso era todo, que ya no teníamos nada en 
común y que si prefería la maldad de la fauna domés-
tica bien podía irme a vivir lejos de ella, amante de la 
humanidad y las buenas causas.

—Mariana —le dije quedito—, ese muchachito orate 
se lo merecía. No es normal jugar a la Cuarta Guerra 
Mundial. Digamos que yo soy un gato. Tú estás en la 
bañera reinterpretando el conflicto bélico y como eres 
la dueña del juego das ventaja a los guatemaltecos. 
Eso no sería justo. Como felino sensato yo tendría que 

igualar la situación hundiendo tus aviones y, después, 
extirpándote un ojo.

—Eso es mentira. En primer lugar, tú jamás podrías 
ser un gato. Más bien te imagino como un hurón.

—Odio a los hurones.
—Los hurones son lindos.
—Claro que no. Son horribles, desaseados y trans-

miten enfermedades cutáneas. 
—Escúchame bien, Mariano: si quieres que siga 

contigo tendrás que comprarme un hurón.
—Odio a los hurones. Eso que estás haciendo es 

violencia doméstica.
—¿Qué es, exactamente, eso que estoy haciendo?
—Mariana, no nos hagamos tontos. Tú sabes bien 

que hace tiempo que no consigo empleo. No tienes 
que molestarme con lo del dinero. Sabes bien que no 
tengo ni un peso para comprar hurones. Además, odio 
a esos bichos.

—Dices eso porque no me quieres.
—Sí te quiero, Mariana, no seas así. 
—¿Así cómo?
—Así: aplastante.
—¿Ahora soy aplastante?
—Eres bella y aplastante.
—Mariano, no me llames gorda.
—No te dije gorda. Te dije aplastante. No por tu 

peso, sino por tus actitudes veleidosas.
—¿Sabes qué? Me voy a casa de mi madre.
—Cuando regreses, ¿podrías pasar por un lonche a 

la tienda? Tengo hambre.
—¿Quién te dijo que voy a volver?

el ataque de 
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—Volverás.
—¿Cómo lo sabes?
—Porque te voy a comprar un hurón con mi primer 

sueldo.
—¡Pero si no sabes hacer nada!
—Claro que sí —le dije, fingiendo molestia—: soy 

escritor.
—Si no te conociera estaría llorando de risa. ¡Tú no sa-

bes escribir!
—Sí sé, observa.
Me levanté con mucha ceremonia y saqué un cuaderno de 

mi habitación. Me senté en el sofá, donde Mariana permane-
cía impaciente, y abrí la libreta al azar. Tuve que regresar un 
par de páginas para encontrar el inicio del relato. Luego, leí:

—Estaba una vez Mariana soñando que soñaba que 
soñaba...

—Eso es un lugar común —interrumpió Mariana.
—Tú no eres artista. No sabes de estas cosas. Lo que 

pasa es que no me comprendes.
—A ver, sigue leyendo.
—Soñaba que soñaba que soñaba con su muy querido 

y guapo y varonil Mariano. Lo que no sabía es que entre 
tanto sueño todo se había vuelto realidad. 

—Déjame adivinar: el muy querido y guapo y varonil 
Mariano se coge a Mariana. ¿No es así? 

—Bueno, un poco.
—Eres un cerdo.
—Mariana, defínete de una vez. ¿Soy un cerdo o un 

hurón?
—Eres un chancho simpático y sin talento.
—Ahora no tendrás al hurón.
Nuestra conversación se interrumpió por los golpes se-

cos en la puerta del departamento. Era Vicente, el hermano 
de Mariana, que llegó chorreando sangre y, por ende, mal-
tratando la moqueta de nuestro humilde hogar.

—¡Vicente! ¡Estás sangrando! —señaló Mariana, pers-
picaz y atenta a la masa sanguinolenta en que se había 
convertido el rostro de su hermano.

—Me atacaron —dijo Vicente, aunque eso ya lo había-
mos supuesto.

—¿Quiénes? —pregunté.
—Una viejita y su hurón.
—¿Ves, Mariana? —dije con altivez—. Todos. Escúchame 

bien: todos los hurones son hijos de Satanás.
—Ahora te sientes predicador —refutó—. ¿Qué tiene 

que ver Satanás con los hurones?
—No sé. Me pareció gracioso.
Lo que no fue gracioso fue el golpe seco y sonoro —re-

matado por la perfecta acústica del departamento— que el 
hermano de Mariana se propinó al desmayarse.

—¿Y ahora qué hacemos? —pregunté, en plan profesio-
nal y conciliatorio.

—Vamos a pegarle.
—Espérate, Mariana. ¿No ves que el pobre hombre está 

dolorido y sangrante? No te conocía esas mañas sádicas. 
Mira que golpear a un desmayado...

—No seas idiota, Mariano. Digo que lo abofeteemos 
para que reaccione.

—¡Ah!
Mariana soltó la tercera cachetada (las primeras fueron 

honor mío). El impacto hizo que algunas gotas de sangre 
se desprendieran de la piel de Vicente y cayeran en el sofá. 
Me impacienté. 

—Mariana —exclamé—: o tu hermano deja de manchar 
nuestros muebles o lo saco a la chingada de aquí.

—Él no tiene la culpa. No sabe lo que hace.
—Claro. Lo mismo dijo cuando organizó la fiesta 

aquella. ¿Te acuerdas? Desde entonces no puedo usar las 
sábanas verdes sin asco.

—Mariano, Vicente no reacciona. Creo que está muerto.
—Se está haciendo pendejo.
—No. No respira. Tenemos que llamar a un médico.
—¿Estás loca? Si llamas a un médico nos van a desbara-

tar el negocio.
—¿Cuál negocio?
—El de las drogas.
—¿Cuáles drogas?
—¡Ay, Mariana! ¿De dónde crees que consigo el poco 

dinero que hay en esta casa? 
—¿Vendes drogas?
—Sólo marihuana. No es tan malo.
—¿Y es buena?
—¿Quieres probar? —propuse. 
Dejamos el cuerpo a mitad de la sala y nos dirigimos a 

la habitación. Saqué una caja para sombreros y prepara-
mos un cigarrillo con la bomba contenida en apenas unos 
cuantos grumos verdes y dulces. A Mariana se le hicieron 
grandes los ojos. El humo comenzó a extenderse por todo 
el departamento. Supongo que también salió de allí, porque 
en menos de media hora un policía entró, por la fuerza, a 
la habitación. 

—¿Se dieron cuenta de que tienen un muerto en la sala? 
—preguntó.

—Es el hermano de Mariana —delaté.
—Entonces tendré que arrestarla, señorita —dijo el ofi-

cial. Luego, con la tentación a flor de labio, solicitó: —¿Me 
da un poco de eso que está fumando? Mientras llegan los 
refuerzos.

—Deberían encerrarlo a él: vende drogas a los niños de 
la cuadra —denunció Mariana.

Los compañeros del agente llegaron y fui aprehendido. 
Lo último que ella dijo, segundos antes de que yo subiera 
a la patrulla, fue:

—Ni siquiera se te ocurra venir a visitarme cuando sal-
gas de la cárcel, Mariano, porque te mato.

Yo le mandé un beso con las manos esposadas, le guiñé 
el ojo y acusé:

—Lo que pasa es que no me quieres. 

el ataque de los hurones por Mariño González
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mi cuerpo es el laboratorio más grande de Latinoamérica. 
Desde los cinco años, cuando mi madre me administró 

mi primer Mejoralito, fui condenado al mundo químico. A 
partir de entonces, he experimentado con diversas sustancias. 
Podría afirmar, incluso, que también me he convertido en 
un fan del excipiente. También he sufrido escarceos con el 
ámbito natural. Pero no es mi jit. A pesar de, son un meto-
dista irredento. Pinches drogas, soy tan vulnerable a su amor.

Mi curiosidad ha transitado por sendos estados. Desde 
el abuso de antigripales, combinados con alcohol, hasta 
el suministro indiscriminado de toda clase de vitamínicos. 
Poseo el pretexto idóneo: el dolor. Baste cualquier percance 
para atiborrarme de antiinflamatorios, Dolac, Ketorolaco, 
Naproxeno o Paracetamol. Pero no me refiero sólo al pa-
decimiento físico. Hablo también del tormento mental y 
emocional. Es en este campo donde he tenido mis coqueteos 
con el medicamento controlado, exclusivo de uso psiquiátrico.

Pero no es objeto de este texto narrar mis parrandas de Tafil 
o Prozac, que combinados con alcohol me han resultado más 
místicos e iluminatorios que cualquier sublimación con LSD, 
ni aquéllas con metanfetaminas, anfetas (Losartán), benzo-
diacepinas (Rivotril), MDMA, tachas, peyote o psilocibina 
(derivada del hongo). Tampoco para describir mis prologadas 
inmersiones en la cocaína, con quien sostengo un profundo 
romance desde hace más de quince años. Ni mucho menos 
pretendo mi incipiente trato con la heroína, a quien no conocí 
plenamente por temor a la aguja. Sólo la fumé. Y ni hablemos 
del opio, quien merece un capítulo aparte, y no es este el 
momento oportuno para describirlo. Ni mencionar el crack, 
que es el responsable del deterioro actual de mi organismo. El 
capítulo de la ketamina me lo he saltado. Jamás le he atorado. 
Por la sencilla razón de que odio el embrutecimiento per se. 

Los estados autistas a los que arribé en la juventud debido al 
empleo de solventes: thinner, tinta fuerte, cemento 5000 y la 
lata de aerosol (el color Oro rico era mi favorito) me vacunaron 
contra futuros estados de paralización.

De lo que aquí me ocupo es de mi relación con la Tadalafil. 
Pero antes de entrar en materia, permítanme contarles cómo 
es un día común de mi existencia. En cuanto al tema, es 
decir la cantidad y variedad de sustancias que me meto, una 
regla personal rige mi vida: siempre debo pucharme alguna 
vitamina. Ya sea Centrum, un producto Amway o la fuente 
de energía del proletariado: Bedoyecta. No importa si me 
siento débil o fuerte. Es una consigna que no he roto en 
diez años. Además, mi dieta incluye dos capsulas de ome-
prazol. Ustedes saben que el perico jode el estómago. Me 
ataca la gastritis consuetudinariamente. Por suertudo no he 
sido víctima de colitis o hernias hiatales. Después viene mi 
dosis de Omega 3. Ayuda a la salud del corazón. Y reduce 
triglicéridos y colesterol, a pesar de mi sobrepeso. Que no 
los tengo altos, pero es preferible la prevención. Por esa 
misma causa, tomo todas las tardes una Aspirina Protect. 
Que previene los ataques al corazón. Debe de comenzar a 
usarse a partir de los cuarenta años, pero mejor me adelanto. 
No quiero sorpresas. 

Besides lo anterior, las horas de lectura y de exposición a 
la computadora me producen dolor de cabeza. Entonces me 
automedico Ibuprofeno. Esa misma actividad me provoca 
molestias en la espalda. Por lo que suelo dobletear las dosis. 
Y esto es en el ámbito cotidiano. Dejo fuera las ocasiones 
especiales, donde algún virus me empuja al jarabe para la tos 
u otras estaciones que siempre es delicioso visitar.

Proclive como soy a los medicamentos, me casé con una 
representante médico. Una mañana, hasta la puerta de la 
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casa llegaron varias cajas de muestras médicas. Ahí comenzó 
mi affair con la Vardenafil, al que después suplanté por el 
Tadalafil. Una torre de Levitra fue mi bendición. Después 
de una zambullida en los folletos de promoción y de una 
consulta en internet, deduje que debido a mi edad, me 
correspondían cinco miligramos. Entonces, una pastilla de 
20 la dividía en cuatro partes y me servía para el mismo 
número de coitos. Confieso que para alguien que no sufre 
de disfunción eréctil, el aprovechamiento de este recurso es 
relativo. La irrupción del Viagra no fue tan revolucionaria 
como creemos. Más adelante explicaré por qué a partir 
de mi propio cuerpo. El slogan de las nuevas sustancias 
contra la impotencia rezaba que era “no para quien no 
puede, sino para el que quiere más”. Yo deseaba más pero 
no lo conseguía.

El éxito del Tadalafil o el Vardenafil consiste en la ela-
boración de cocteles. Bien administrada, una pastilla de 20 
miligramos puede servir para ocho horas de sexo continuo. 
Obvio, hay que evitar la eyaculación. Antes de ofrecer los 
detalles del coctel maratónico, les comparto el del ciuda-
dano de a pie: cinco miligramos de Tadalafil, una bebida 
energética rehidratante, ojo, sin taurina. Recuérdese que no 
se debe cargar de trabajo extra al corazón, con el ejercicio 
cardiovascular que va a realizar es suficiente. Entonces, puede 
tratase de un Gatorade, Powerade o un suero pediátrico. Yo 
he utilizado los tres. Y me han resultado igual de efectivos. 
El siguiente ingrediente es una vitamina de acción rápida. 
Ejemplo: los antigripales Dual’s Nordin contiene dos pasti-
llas: una tableta y una capsulita vitamínica. Debe tomarse 
una o dos de estas últimas. Esto depende del peso o grado 
de intoxicación que posea, es decir de qué tan contaminado 
esté el cuerpo por el uso de medicamentos. Y por último: dos 
rayas de cocaína. O en su defecto, una Cafiaspirina Forte. La 
coca inhibe la libido, por eso no debe excederse la medida. 
La cafeína en dosis elevadas puede resultar inconveniente, 
pero una dosis de 500 miligramos es tolerada por el cuerpo. 
Nota: no combinar con las bebidas que contengan taurina, 
como Red Bull, Boost o Monster. 

El coctel maratónico es una variante del mismo, que con-
siste en continuar metiéndose coca durante el acto sexual si se 
tiene problemas de eyaculación como es mi caso. El problema 
aquí es que la sobre exposición a la cocaína puede inhibir 
todo deseo sexual. Por eso es muy importante no atascarse y 
recurrir a ella sólo cuando el cuerpo la requiera. Cuando te 
encuentres de verdad cansado. Un rush de una raya promedio 
te puede ayudar a unas dos horas más de penetración, esto 
por la combinación con los otros componentes. Si sientes 
que la erección pudiera verse en peligro por exceso de coca, 
puedes recurrir a un shot de whisky. Pero sólo uno. Esto una 
vez avanzado el trance. Todos los elementos mencionados, 
hasta la cocaína, deben ingerirse al mismo tiempo, con la 
variante de que la coca puede esperar quince minutos, la 
debes esnifar al momento exacto de la penetración. La bebida 
rehidratante debe de ser de medio litro. Pero no olvidar tener 
a la mano otra por si hay que pegarle tragos esporádicos. 
Esto te lo dicta el cuerpo.

El dominio del campo me arrastró a probar los otros 
productos de la competencia. Mi acercamiento hacia el 

Viagra (Sildenafil) fue infructuoso. Fue el primero en invadir 
el mercado. Fue diseñado para hombres mayores. Con cierta 
incidencia en diabéticos. Las dosis son demasiado agresivas. 
Existe una presentación de 50 miligramos. Para meterme eso 
necesitaría tener sesenta años, padecer altos niveles de azúcar 
y ser impotente. Aún así, me llegué a autorecetar hasta 25 
miligramos en una sola emisión. Fue inútil. No obtuve los 
mismos resultados. Ahora ha salido al mercado una versión 
juvenil. No la he probado. Desconfío. Es la misma sustancia 
activa. Así que me mudé al Cialis, de Lilly Icos. El procedi-
miento fue el mismo. No excedí los cinco miligramos. Pero 
la diferencia fue radical. Tuve un mejor nivel de erección. 
A pesar de tener en casa Levitras gratis, me aficioné. Había 
encontrado a uno de los amores de mi vida. Una sola cosa 
me inquietaba del Cialis. Corre la leyenda urbana de que 
produce priapismo. 

Mi contacto con el Tadalafil hasta el momento había sido 
recreativo o terapéutico. Y me había ocasionado severos pro-
blemas en mi matrimonio. Mi esposa permanecía literalmente 
clavada a la cama toda la semana. Y los fines resultaban 
peor. Entonces fui un paso más allá. Comencé a consumir el 
Levitra como agua de uso. Ingería cinco miligramos todas las 
noches antes de dormirme. Es importante mencionar que el 
estado de ánimo es fundamental para el funcionamiento de la 
sustancia. La pastilla no es la responsable de todo. Necesita 
un catalizador. Pucharme los cinco miligramos y no coger 
no me originaba ningún conflicto. Tenía el medicamento 
domesticado. A las dos semanas comencé a tragarme cinco 
miligramos por la mañana. Y obvio, cuando practicaba el 
coito me rifaba otros cinco más. Un año después de cum-
plir esta misma cuota diaria, me divorcié. Y me alejé para 
siempre del Levitra.

Pero no del Cialis. Ya no me salía gratis. Pero seguí con 
la misma rutina un año más. Se presentara o no una rela-
ción sexual. El motivo, además de que era evidente que me 
había convertido en un adicto, era que me había corregido 
mis problemas de eyaculación. Ya no recuerdo a qué edad 
comenzaron mis problemas para tener orgasmos. Una oca-
sión, una chica con la que compartí la cama afirmó que yo 
no conseguía venirme a causa de tanta cocaína consumida a 
lo largo de mi vida. Con la ayuda del Tadalafil logré volver a 
expulsar semen. Por supuesto, todo este conocimiento ha sido 
empírico. Nunca he consultado a algún médico al respecto, 
ni lo haré. Uno de los mitos comunes es que el abuso puede 
provocar ataques al corazón. Mi inclinación  al mundo quí-
mico me convierte en una presa fácil de los laboratorios. E 
ignoro todo lo que un matasanos me pueda decir en contra 
de la propia memoria de mi hígado.

Un año después renuncié al Cialis. A partir de esa fecha, 
despierto cada mañana con una erección tremebunda. Sólo 
en ocasiones especiales vuelvo a mis cinco miligramos. He 
dejado de consumirlos a diario. No sufro problemas de erec-
ción. Nunca. Y tampoco de falta de orgasmos. Que según 
dicen también es una forma de impotencia. El tiempo de mis 
relaciones rebasa el tiempo promedio que debe durar un coito. 
Pero al final lo consigo. No importa que pasen dos horas. 
Me vengo. Y no importa cuántas veces. Me he provocado 
priapismo. Vivo con el pito parado. 

all songs composed, played and sung by myself por Carlos Velázquez
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los últimos días 
de mi padre

antes de morir, mi padre se mudó de Las Vegas, de 
regreso a Michigan. Mi hermana le encontró un de-

partamento de una recámara que podía pagar con su 
pensión. Compró una cama nueva, un sillón nuevo y 
una tele nueva con el dinero que tenía guardado, y mi 
hermana le devolvió las cosas que le había guardado en 
su sótano mientras estuvo en Las Vegas. Le ayudó con el 
nuevo departamento: a desempacar todo, conectar la línea 
telefónica y los utensilios, etcétera. Nuestro padre ya no 
podía hacer muchas de estas cosas él solo, y mi hermana 
fue quien aguantó la mayor parte de esta carga.

Ya hacia el final de sus días, mi padre tenía dificultad para 
caminar. Esto se debía en parte a su sobrepeso y en parte 
porque había desarrollado espolones en los pies (que a su 
vez se debían, en parte, a su sobrepeso). Los espolones 
eran la respuesta de sus pies a tener que cargar tanto peso. 
Sus pies comenzaron a construir más hueso para soportar 
los kilos de más. Eran los únicos que hacían algo por el 
peso de mi padre.

Mi padre tenía distintos bastones y andaderas que le ayuda-
ban a moverse de un lado a otro, pero sus problemas para 
caminar implicaban que había días, a veces semanas, que 
no podía salir de su departamento. Durante estos periodos, 
mi padre hacía una lista de cosas que necesitaba, principal-
mente víveres, y mi hermana las conseguía, se las llevaba al 
departamento y las guardaba por él.

Justo después de que mi padre se mudara de regreso a 
Michigan, comenzó a marcarme todos los días, y durante 
un tiempo, hablé con él todos los días. Sin el casino, no 
tenía mucho que hacer en su departamento, además de 
comer y ver televisión.

En Michigan algo cambió dentro de mi padre y regresó a su 
comportamiento agresivo. Por lo general, su agresividad se 
traducía en simples insultos y ataques, intentando corregir 
o menoscabar casi todo lo que yo decía, eso que escuché 
y sentí mientras crecía. Sólo que esta vez mi padre me 
parecía patético de una forma tal que me permitía ignorar 
el hecho de que las cosas que decía iban dirigidas hacia 
mí. Me parecía que se sentía solo, y contestar el teléfono 
era una forma de hacerle compañía.

En ocasiones, durante estas llamadas telefónicas, mi pa-
dre se quedaba dormido. No importaba quién estuviera 
hablando. A veces, mi padre simplemente comenzaba 
a murmurar antes de comenzar a roncar. Otras veces, 
parecía que me estaba interrumpiendo, pero entonces me 

daba cuenta de que estaba roncando. Lo más gracioso era 
cuando escuchaba cómo tiraba el teléfono al piso, seguido 
de un ruido de fondo.

Las primeras veces que esto ocurrió, gritaba su nombre 
hasta despertarlo. Después de un rato, simplemente empecé 
a colgar el teléfono. Por lo general no volvía a llamar hasta 
el día siguiente.

Mi padre también empezó a confundirse, o quizá a alucinar, 
durante algunas de estas conversaciones. A veces, me llamaba 
Kenny, el nombre de su hermano muerto. Otras veces, me 
llamaba Walter, el nombre de su hermano vivo. De vez en 
cuando, Butch, el nombre de uno de mis primos. Siempre 
me hacía pensar que había querido un hijo diferente.

Una vez, de la nada, mi padre comenzó a hablar de hot 
dogs y escopetas. Otra vez, comenzó a ordenar comida 
china antes de que yo lo interrumpiera.

En otra ocasión, mi padre comenzó a gritar: “Es un oso. 
Es un oso”. Intenté hablar con él, pero no hubo respuesta. 
Parecía que había dejado el teléfono, y después escuché 
un fuerte ruido en el fondo. Cuando mi padre regresó al 
teléfono, le pregunté qué había pasado. Me dijo que había 
hecho que el oso desapareciera.

Eventualmente, las llamadas telefónicas con mi padre se 
volvieron tan frustrantes y difíciles que dejé de contestarlas. 
Me sentía culpable por hacerlo, y me sentí estúpido cuando 
comprendí este simple hecho: no tenía que hablar con mi 
padre sólo porque era mi padre. 

Entre más ignoraba las llamadas de mi padre, más hablaba. 
A veces, marcaba una docena de veces y yo contestaba 
sólo para que dejara de marcar. Por desgracia, el alivio 
duraba sólo el resto del día; y a veces incluso olvidaba 
que ya habíamos hablado en la tarde y me volvía a marcar 
por la noche, para decirme las mismas cosas que ya me 
había dicho antes. No recuerdo nunca haberme sentido 
feliz después de una de estas conversaciones con mi padre.

No hablé con mi padre durante gran parte de su último 
año. Aunque debí haber dejado de hablar con él muchos 
años antes; era un gran alivio. Era mucho más feliz no 
hablando con él de lo que era cuando hablábamos. Era 
una especie de acto de supervivencia.

Dejé de hablar con mi padre, pero mi padre no dejó de 
marcarme todos los días ni de dejar mensajes. Al principio, 
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los últimos días de mi padre por Michael Kimball

los escuchaba, pero casi siempre repetía lo mismo: “Danny, 
habla tu padre. Márcame”. Casi siempre era una afirmación 
y una orden. Todavía intentaba decirme qué hacer.

Seguí sin contestar sus llamadas. Comencé a borrar sus 
mensajes sin escucharlos.

En un punto, mi esposa y yo consideramos cambiar 
nuestro número. Irónicamente, nos pareció un acto de-
masiado cruel.

Pasé casi un año sin hablar con mi padre. Me sentía más 
tranquilo y empecé a considerar contestar sus llamadas 
de nuevo. Alrededor de la navidad de 2004, levanté el 
auricular y mi padre estaba del otro lado de la línea. Se 
sorprendió cuando contesté. Sonaba emocionado de haber-
me encontrado. Me preguntó qué había estado haciendo, 
y le dije que había estado muy ocupado. Nunca volvimos 
a hablar del tema.

Durante una de nuestras últimas conversaciones, mi padre 
me dijo que acababa de ir al doctor y que había subido 
mucho de peso. No había usado una báscula en años, 
porque su panza no le permitía leer su peso entre sus pies 
y, aunque hubiera podido, la báscula no habría tenido la 
capacidad para medir su peso. Durante años, mi padre sólo 
podía saber cuánto pesaba si iba al doctor. Sin embargo, 
esta última vez no sabía el número exacto. Había superado 
el peso máximo de 227 kilos en la báscula del consultorio.

Las personas realmente obesas se mueven de forma distinta 
a las personas no tan obesas. Por ejemplo, mi padre tenía 
que pararse por partes. Ya que no cabía en casi ninguna 
silla o sillón, se sentaba con frecuencia en el suelo. Para 
levantarse, necesitaba sujetar algo que pudiera jalar o 
empujar: una puerta, una silla u otro mueble. Después se 
giraba sobre un costado y se ponía de rodillas mientras 
empujaba o jalaba la parte superior de su cuerpo. Estando 
de rodillas, plantaba un pie en el suelo y después el otro. 
Después estiraba las piernas hacia arriba. Una vez que 
sus piernas estaban debajo de él, podía levantar su torso 
hasta estar parado. Una vez de pie, no se movía por un 
rato. Tenía que descansar y recuperar su aliento.

Cuando mi padre se empujaba para pararse, no lo hacía 
con la mano abierta. Lo hacía con el puño cerrado. La 
última vez que abrió la mano, se dislocó dos dedos de la 
mano derecha. Nadie tiene dedos suficientemente fuertes 
para sostener tanto peso.

Los brazos de mi padre siempre fueron más grandes que 
mis piernas. Las piernas de mi padre eran realmente fuertes 
por el sólo hecho de pararse y caminar. Cada paso que 
daba movía más de 227 kilos.

Las piernas de las personas súper obesas suelen frotarse 
entre sí, así que empiezan a aventarlas hacia afuera cuan-
do caminan. También, sus brazos terminan más abiertos, 
empujados hacia afuera por la expansión de su torso. Sus 
proporciones comienzan a asemejarse a las de un bebé, 
sólo que la cabeza es una parte realmente pequeña en el 
cuerpo de una persona súper obesa.

Casi todas las personas obesas están encorvadas. Mi padre 
se veía un poco deforme con todo ese peso jalándolo hacia 
abajo. Debe haber deseado escapar de ese cuerpo.

Además, los brazos de cualquier persona obesa parecen 
demasiado cortos. A veces, veía a mi padre intentar 
alcanzar algún objeto y quedar un poco estupefacto 
cuando sus manos no lo alcanzaban. Debía sentir como 
si se tratara de una ilusión óptica, como si los objetos 
se alejaran de él.

Conforme mi padre se hacía más viejo, comenzaron a 
salir las canas, pero éstas sólo lo hacían verse más y más 
rubio. Además, no se veían arrugas en su rostro. Conforme 
crecía y engordaba, su piel se estiraba, lo que le daba una 
apariencia más joven.

Después de que reanudamos nuestras conversaciones, mi 
padre comenzó a marcar diario otra vez. La última vez 
que mi padre marcó, dejó su mensaje de siempre. No le 
llamé de regreso porque sabía que volvería a marcar más 
tarde o al día siguiente.

Mi padre no llamó al día siguiente y recuerdo que me lo 
cuestioné esa noche. Pensé que quizá le había pasado algo, 
pero después lo olvidé por el siguiente par de días.

Mi padre tampoco me marcó en mi cumpleaños y pensé 
que quizá había pasado algo, pero era mi cumpleaños y 
no quería lidiar con ello en ese momento. Era un alivio 
que mi padre no me marcara por un rato.

No me siento culpable por no hablar con mi padre durante 
ese año, pero sí por no haberle devuelto aquella llamada. 
Hubo muchas veces que creí que mi padre moriría pronto, 
pero nunca sucedió. Comencé a pensar que seguiría crecien-
do y creciendo, y que seguiría viviendo, y que su tamaño 
lo protegería de la muerte de alguna forma.

Ahora que está muerto, quiero hablar con él de nuevo.

Una vez, marqué el viejo teléfono de mi padre, sólo 
para ver si realmente estaba muerto. Por alguna razón, 
creí que existía la posibilidad de que me contestara. Me 
contestó una grabación indicando que el número había 
sido desconectado. 

01, 02 y 03  /  Noviembre  2012 / Querétaro, México
Abre su convocatoria del 1 mayo al 31 de julio 2012
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tres historias 
de mafiosos

el comediante de un club está teniendo una mala noche. 
Bajo la luz difusa del proyector alcanza a ver a un hom-

bre viejo y gordo que lo observa con estúpida indiferencia. Se 
acerca al límite del escenario y hace una broma a expensas de 
éste imbécil, algo sobre su circunferencia, como: “¿Podría al 
menos uno de ustedes dos en esa silla, reírse?” Se escuchan 
unas cuantas risas disimuladas. El hombre gordo parpadea. 
Se sonroja. Comienza a hacer el esfuerzo por levantarse. 
El comediante sigue con su espectáculo y le dice que no se 
preocupe, que ya fueron a buscar un montacargas para  ayu-
darlo. Se escuchan otras risas suprimidas. El hombre gordo 
se vuelve a sentar, una mirada impávida en su rostro.

—Dios, maldita bola de cadáveres, debí haber hecho un 
servicio funerario —, murmura el comediante, bajando final-
mente del escenario. El dueño del club lo sujeta por el brazo. 
Se ve pálido. “¿Tienes idea de quién te acabas de burlar?” le 
pregunta con la voz quebrada. Para su sorpresa, el comediante 
descubre que había insultado a un jefe del crimen organizado.

Hay una junta en la oficina del dueño del club, donde 
el gordo mafioso los espera. El comediante, transpirando 
efusivamente, se disculpa pusilánimemente, tras su abyecta 
presentación por parte del dueño del club. Hace algunos chistes 
brutales sobre sí mismo (es bueno para eso). Para sorpresa 
del dueño, comienza incluso a desvestirse, en una más de sus 
descarriadas inspiraciones cómicas; preparándose para los 
azotes que, sin duda, se merece. El hombre gordo interrumpe 
su actuación con seriedad. “Basta”, le dice. “Puedes compensar 
tu error. Daré una fiesta mañana por la noche. Necesitamos 
más entretenimiento. Pero esta vez quiero buen material, no 
esta basura”, agrega. “Por supuesto, por supuesto”, asiente 
el comediante, poniéndose su camisa apresuradamente.

La fiesta resulta ser un asunto monótono y ruidoso en la 
ostentosa y nefasta casa del mafioso. El comediante se para 
en la tarima y cuenta algunos chistes durante 20 minutos, 
mientras la banda se toma un descanso. La mayoría de los 
invitados lo ignoran. Más tarde, lo llevan con el anfitrión 
para recibir las gracias. “Ahora estamos a mano”, le dice el 
hombre gordo, y le da un golpe al comediante en el brazo, 
mitad juego, mitad no. El comediante se ríe como loco. “Ahora 
ve a divertirte”, murmura el hombre gordo, mientras se aleja.

El comediante camina entre la anticuada multitud, asin-
tiendo antes algunas señas de aprobación que recibe. Después 
simplemente se para en una esquina, una sonrisa arisca en su 
rostro, bebiendo. Recorre sutilmente la escena con su mirada 
en busca de alguna presencia atractiva, pero no encuentra 
ninguna. El alcohol y sus nervios conspiran dentro de él para 
encender otra flama de perversa inspiración. De repente, co-
mienza a gritar frases con doble sentido, y cuando suficiente 
cabezas se han volteado para verlo, comienza a saltar por el 
lugar, arrancándose la ropa y gritando: “¡¡El último en meterse 
a la alberca es un huevo podrido!!” (Por supuesto, hay una 

alberca, una grande, pero su reto es pura retórica). En su 
cabeza, una versión más pequeña y consciente de su ser, lo 
mira y piensa: “¿Qué estoy haciendo, acaso estoy loco?” Un 
par de figuras corpulentas se abren paso entre los invitados 
estupefactos, y rápidamente ponen fin al acto.

El comediante está de nuevo frente al mafioso, en una ha-
bitación privada. “¡Estoy looooco, nena!” grita el comediante 
con un sonrisa burlona y enferma, intentando desespera-
damente que el jiujitsu de la comedia invierta los ánimos y 
mejore sus expectativas. Tiene que detenerse los pantalones 
con las manos; se deshizo de su cinturón durante su arranque 
de locura. “Esta es mi casa, estos son mis invitados”, le dice 
el hombre gordo, respirando profusamente, con un párpado 
temblando. “Los insultaste a ellos; me insultaste a mí”.

Esta no es una palabra que alguien quiera escuchar de un 
mafioso experimentado vestido con un elegante y costoso, 
pero anticuado, vestido: “insultaste”. Y definitivamente no 
en plural. “Por favor, puedo arreglarlo…” trastabillea el 
comediante. “Tienes que estar bromeando”, le responde el 
mafioso, sin ironía en su voz. Agita su mano con desprecio. 
“Encárguense de él”, ordena a los presentes en la habitación, 
mientras se aleja.

El comediante voltea estupefacto de un lado a otro mientras 
unas manos sujetan sus brazos. Se agita desesperadamente, de 
alguna forma logra zafarse, y huye hacia la puerta mientras 
los otros se tropiezan sobre los muebles. Sale corriendo por 
el pasillo.

Sujetando sus pantalones, continúa corriendo mientras 
voltea a ver sobre su hombro, como un criminal desquiciado 
en una farsa. Se desliza hasta una esquina, se tropieza con 
un carrito de comida y sale volando. Se pone de pie y huye 
torpemente mientras el mesero lo maldice desde el caos.

Los pasos se acercan tras de él. Voltea a ver con deses-
peración. Sus perseguidores aparecen en la esquina. Y más 
adelante lo espera otro grupo. Se detiene, voltea de un lado 
al otro. Ambos grupos se ciernen sobre él pero se detienen. El 
comediante los observa con la boca abierta y una expresión de 
terror. Muy lentamente, los matones se comienzan a reír. Sus 
risas comienzan a salirse de control. Comienzan a saltar y a 
quitarse la ropa, arrojando sus prendas al aire mientras bailan 
por el lugar. El hombre gordo está entre ellos, su esmoquin 
apilado sobre su cabeza como un turbante. El comediante 
se hunde hasta el piso, tartamudeando, el eco de su risa es 
un ligero cacareo.

Se despierta de golpe. Se levanta agitadamente. Está en 
su propia cama, en su departamento descuidado. Se acuesta 
nuevamente sobre su almohada, jadeante, en shock. “Vaya 
sueño… vaya sueño…” se dice, a punto de llorar, un brazo 
sobre su rostro.

Un dolor agudo en las muñecas dificulta sus movimientos. 
Suelta un grito. Sus ojos se abren.

POR BARRY YOURGRAU
ILUSTRACIONES POR CF

comedia riesgosa
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tres historias de mafiosos por Barry Yourgrau

sueño rosa

un joven carterista hace un robo fácil. En un camión 
atascado, sus furtivos dedos levantan una cartera 

rosa de niña de un bolso de piel rosa de niña que se asoma 
como un pedazo de chicle descartado entre una multitud de 
cuerpos sin rostro. En la banca de un parque inspecciona 
su botín. Además de unos cuantos billetes hay una licencia 
de manejo provisional, sólo letras, sin foto, y una fotogra-
fía tomada en una de esas cabinas de fotos instantáneas. La 
fotografía muestra a una chica riendo. Es delgada y oscu-
ra, asiática. El carterista la mira un rato. Una punzada hace 
temblar su joven y duro corazón de ladrón. Amor a primera 
vista, así se llama esa punzada. El carterista se maldice a sí 
mismo. Repentinamente levanta la mirada y voltea de un 
lado a otro. Está solo. Vuelve a mirar la foto. Lee el nombre 
en la licencia, pero le resulta completamente desconocido. 
Lo pronuncia despacio y torpemente. Se sonroja y vuelve a 
maldecir. Después salta. Su impaciente y joven corazón se 
comienza a agitar.

Una hora más tarde está parado en la calle del otro lado 
de la dirección que aparece en la licencia de conducir: una 
pequeña casa horrible en una calle horrible en un vecindario 
de inmigrantes. Se queda observando. Pasa una hora. Nadie 
entra ni sale. Entonces, una figura delgada pasa rápidamente 
tras la cortina de una ventana: ¿la figura de una mujer?

El carterista sonríe. Escupe el chicle que había estado masti-
cando. El rosa contrasta con la suciedad de la banqueta donde 
aterriza. Se pasa un cepillo por el pelo grasoso. Lo que está a 
punto de hacer es una locura: Uno, es una violación de la regla 
más importante de su oficio, nunca permitir ningún tipo de 
asociación pública entre tu persona y el artículo robado. Dos, 
¿quién sabe cuál es la situación de esta chica, suponiendo que 
esté en casa? Quizá tiene un novio agresivo y celoso. O un 
esposo mayor y violento. Hermanos hostiles. Un padre cuyos 
deseos ocultos se expresan a través de arranques de furia. 
Pero el carterista es joven, y está obsesionado con este amor a 
primera vista, es decir, obsesionado con esta fantasía; y aunque 
es astuto, también es muy estúpido. Con sus furtivos dedos 
vuelve a sacar la fotografía de la cartera (la cual devolverá cual 
ciudadano bien intencionado) para echar un último vistazo. 
Después, con el corazón latiendo fuerte, sonríe. Comienza a 
cruzar la calle. A la mitad del camino se sobresalta; maldiciendo 
con un graznido retrocede a tropezones.

Un auto sale de la nada; y frena con un chillido. Dos objetos 
salen volando del auto hacia la casa y se estrellan con un es-
truendo contra la fachada. El auto se aleja patinando. El frente 
de la casa explota. El estallido saca volando al carterista. La 
cartera rosa resplandece tirada desde el lugar hasta el que voló.

Esforzándose por recobrar la postura, el carterista mira 
con asombro las flamas que salen de la puerta principal, de 
la ventana rota. Escucha gritos. De repente comienzan a salir 
figuras de la casa; una horda de personas envueltas en llamas. 
Hombres, mujeres y niños oscuros salen gritando a la calle, 
en llamas, como si se tratara del juicio final en el infierno. El 
carterista se tambalea entre ellos, buscando frenéticamente 
a la mujer de la foto. La encuentra; se aleja de él hacia un 
costado de la casa, sus brazos se agitan caóticamente desde 
la hoguera en la que se ha convertido. El carterista la mira 
aterrado, entonces sale corriendo tras ella, gritando. Se arroja 
sobre ella, derribándola al suelo, rodando con ella en el piso 
para apagar las llamas, mientras ella se retuerce, ennegrecida, 
bajo el. Él comienza a gritar, sus preciadas manos punzan con 
dolor entre las llamas.

Los camiones de bombero llegan con sus sirenas a la escena 
de la devastación. Unos guantes rígidos arrancan al carterista 
de los restos carbonizados que intentó rescatar, lo envuelven 
con una cobija y lo golpean mientras el humo se eleva. (La 
cartera yace destrozada bajo la llanta de un camión).

Él sobrevive. De las cuarenta y tantas personas des-
esperadas que habían sido amontonadas ilegalmente en 
esa pequeña casa, sobreviven unas cuantas. La mayoría, 
incluyendo la mujer, mueren. Los culpables de este terrible 
crimen, una pandilla de traficantes rivales, nunca son lle-
vados ante la justicia.

El carterista se recupera, más o menos; pero no realmente. 
Sus manos calcinadas están demasiado dañadas para hacer su 
antiguo trabajo, y su rostro quemado es demasiado reconocible. 
Comienza a hacer pequeños trabajos por unos centavos; la 
caridad del submundo, administrada con un toque de despre-
cio. Sufre con la actitud de una persona desahuciada. Toma el 
camión, una y otra vez, sin motivación alguna. Cuando está 
lleno, simplemente mira al vacío, perdido en un viejo sueño, 
aplastado entre los innumerables cuerpos que lo rodean, su 
mandíbula atrofiada ejercitándose lentamente con un pedazo 
de chicle rosa sin vida.

Y su breve y ficticio momento de redención llega a su fin.
No está en su cama. Está en una lúgubre choza. Desnudo. 

Sus muñecas están atadas a las patas de una mesa, también 
los tobillos. Le duele la cabeza.

—Realmente te gusta quitarte la ropa —dice el hombre 
gordo, parado sobre él, vestido con su insípido esmoquin. 
—Te parece gracioso.

—¿Qué… pasó? —pregunta desorientado, y tragando 
saliva. —En la sala… ellos no… y tú… —Su voz se desvanece.

—¿Eh? —se mofa el hombre gordo. —Oh, estás sintiendo 
ese golpe en la cabeza.

Una hora más tarde lo suben a una camioneta, atado y 
desnudo, y lo llevan al desierto; lo llevan hasta esta abrasante 
y maloliente cueva pérdida en la nada. Cuando se comienzan 
a ir pega un chillido. Uno de los hombres siente que así está 
bien. Pero el otro señala la casi nula posibilidad de que el 
ruido llame la atención de alguien. Así que regresan a la cueva 
y le sellan la boca con cinta.
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un reportero encubierto se infiltra sin pensarlo en una 
pandilla de narcotraficantes en las profundidades de 

un violento país de volcanes. Su cabello teñido y su bron-
ceado pasan desapercibidos al principio. Pero después, las 
sospechas comienzan a brotar debido a su limitado co-
nocimiento de la juerga local. Logra excusarse, al menos 
temporalmente, confesando a una vergonzosa ignorancia 
cultural de su parte, por los años que vivió en el norte. Una 
deslealtad que desea corregir con ansias, le asegura a sus 
nuevos compañeros.

Su confesión es recibida con gruñidos de advertencia, y 
después con silencio. Le asignan una tarea para demostrar 
sus deseos de redimirse. Hay alguien que ha comenzado a 
causar problemas en una zona controlada por la pandilla, 
en un cierto pueblo. Este problema debe terminar. “Se acos-
tumbra traer la cabeza como prueba”, le dicen al impostor. 
“Pero los ojos, o las orejas serán suficiente”.

Con esta misión sangrienta en mente, el reportero encu-
bierto se encamina por la desolada y húmeda ribera hacia el 
pueblo, punto de entrada de gran parte de los cargamentos 
de la pandilla; y la avenida en la que el alborotador ha 
estado operando.

El reportero está ahora metido hasta la cabeza, pero no se 
atreve a huir. Seguro lo están monitoreando. Pero teme que 
le estén poniendo una trampa. Como sea, deberá tomarse su 
tiempo y esperar a que una puerta de salida se le presente, 
por más brevemente que sea. Espera que el camino hasta 
esa salida no esté lleno de tragedia y sangre.

Una vez en el pueblo ribereño no tiene problema para 
establecer una reunión con el alborotador, adoptando una 
segunda identidad encubierta como un tercero, interesa-
do, según explica, en unir fuerzas contra la pandilla. Su 
objetivo, el intruso, lo recibe en el lobby de un andrajoso 
hotel, alejado de la plaza central. Resulta ser un estudiante 
de posgrado del norte (al menos eso asegura), ingenuo y 
honesto (aparentemente), trabajando en un proyecto de 
investigación etnográfica. Al parecer, sus cuestionamientos 
utilizando su lenguaje limitado, puramente académico, han 
sido malinterpretados por la pandilla. El reportero toma el 
riesgo, y le advierte sobre el peligro que corre. Al ver cómo 
la mirada del estudiante se llena de angustia detrás de sus 
anteojos, le confía el resto de la historia.

“Dios mío”, dice el estudiante, tragando saliva. Pero 
maneja la información erróneamente, es decir, insiste que 
vayan directo a la policía o a la embajada. El reportero lo 
sujeta por el brazo y lo obliga a sentarse de nuevo. Con 
una voz grave y agitada, hace al estudiante entrar en razón 
sobre la realidad de la corrupción y la violencia en la que 
se encuentran metidos.

La única solución, anuncia el reportero, calculando sus 
opciones fríamente, es ésta: enviar el juego de orejas en-
sangrentadas, el requerimiento mínimo, y durante la breve 
ventana de oportunidad, mientras la pandilla se concentra 
en verificar el paquete (exactamente como se llevará a cabo 
esta verificación es imposible saber), huirán río arriba hacia 

la costa en una lancha robada. (Contratar o sobornar a 
alguien es demasiado riesgoso).

—¿Mis oídos? —trastabillea el estudiante. —¿Por qué las 
mías? ¿Por qué no las de alguien más, por qué no las tuyas?

El diálogo entre estos dos extranjeros sin conocimiento de 
la juerga local se convierte en una riña intensa. Finalmente, el 
reportero, refunfuñante, saca una moneda. El estudiante de 
posgrado susurra su elección: “Cara”. Observa. El reportero 
atrapa la moneda, la azota contra su muñeca y, susurrando 
una oración, la destapa. Suelta un rugido. “Vaya, lo siento”, 
le dice el estudiante. Ni siquiera se molesta en disimular la 
sonrisa de alivio en su rostro.

Deciden posponer el terrible asunto hasta esa noche, en 
la habitación del estudiante en una posada a la vuelta de la 
esquina. El reportero se va a conseguir un cuchillo adecuado 
y suministros. Esta tarea ayudará a mantener las apariencias 
ante los ojos de cualquiera que lo esté observando. El repor-
tero, estupefacto, siente que se encuentra atrapado en una 
perversa pesadilla, una distorsión del miedo, la paranoia y 
de los actos más atroces.

La hora del encuentro se aproxima. El resentimiento del 
reportero por ese volado que selló su destino se vuelve cada 
vez más intenso. ¿Acaso el estudiante no debe ser quien 
sufra, como se propuso inicialmente, cuando es el reportero 
quien le está salvando el pellejo? ¿A quién le importa si el 
estudiante no tiene la culpa de este predicamento?; aunque 
su ingenuidad y sus carencias lingüísticas definitivamente 
cargan con cierta responsabilidad.

El reportero le anuncia esto a su aterrado anfitrión, quien 
espera en su habitación con una pila de toallas, y una botella 
de aguardiente. El estudiante protesta desesperadamente, 
insistiendo que un trato es un trato. Eventualmente, acuerdan 
que cada uno pondrá una oreja. La piel ensangrentada estará 
demasiado ensangrentada para distinguir las diferencias. 
Toman de la botella. El estudiante, quien tiembla con an-
gustia, insiste en ser el primero en cortar. El cuchillo (para 
deshuesar pescado) se agita tanto en su mano que el reportero 
lo tiene que sostener para evitar que se le clave en los ojos.

Así de simple, los supuestos fugitivos terminan en un 
forcejeo mortal. A lo lejos, cerca del río, se escucha el pitido 
de una máquina de vapor. El estudiante pierde el control 
del cuchillo y cae torpemente de rodillas. El reportero ruge 
y comienza a cortar. El otro grita y cae al suelo, perdiendo 
sus anteojos en el proceso. El reportero jadeante salta sal-
vajemente hacia adelante y continúa cortando de un lado  
otro, la cabeza del estudiante, sobre un flujo constante de 
gritos y sangre. Recoge los trofeos ensangrentados y se tam-
balea hacia atrás. El estudiante aúlla y se revuelca como un 
animal torturado. El reportero tira el cuchillo y corre hacia 
la puerta, la abre de golpe y sale corriendo.

Lo atrapan junto al río, aturdido y enloquecido, intentan-
do envolver las orejas en un pedazo empapado de periódico. 
Dejan el paquete junto a su cuerpo, burlándose en un idioma 
que él nunca habría podido entender, mientras caminan de 
regreso hacia la cálida luz del pueblo. 

encubierto

tres historias de mafiosos por Barry Yourgrau
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1.

llega la tarde y cambiamos las mesas de billar por un pa-
seo en la pista, damos unas cuantas vueltas disfrutando 

del patio. Es uno de esos días sombríos de verano de los que 
ocurren aquí, uno de esos en los que la lluvia no es un sí sino 
un cuándo, y todo se ve muy escaso. Sólo los más intransi-
gentes se siguen ejercitando al ritmo de sus gritos y gruñidos, 
mientras otro par, deseando tener un anotador decente en su 
equipo, juega cuatro contra cuatro en la grava y el asfalto 
que llaman cancha.

—Buena suerte —me dice.
—¿Así le llaman? —pregunto.
—No, eso es lo que es.
—¿Para ti y para quién más?
—Para mí, mí y mí —me dice. —Quien nunca la ha tenido. 

¿A quién más necesitas?
Mi compañero de celda está en la mitad equivocada de su 

vida, en la cual tiene que cumplir cadena perpetua. La mayoría 
de los días, en especial aquellos en los que bebió de su alcohol 
casero, no hay forma de decirle (es mi mala suerte la que siem-
pre me lleva a juntarme con filósofos alcohólicos) que no es 
Nietzsche, Heidegger, Harold Bloom. Pero el veneno que toma 
no es todo, el hombre parece un robot de esteroides con puños 
del tamaño de bolas de demolición y una lágrima (la cuál se ganó 
cuando yo apenas era un mocoso) tatuada bajo un ojo, la cual 
implica que cuando él habla, los imbéciles (como yo) escuchan.

—Dejando de lado todas las pendejadas, novato, sólo unos 
cuantos lo han logrado, pero los que lo hicieron, no han re-
gresado a estar tras las rejas. Ahora, no pretendo saber qué es 
lo que hace; se rumora que es mucho hablar, escribir y demás, 
pero sea lo que sea, parece funcionar. Así que si yo fuera tú…

Se detiene a media oración cuando un guardia regordete se 
acerca y se para cerca de nosotros cual policía de la Gestapo.

—No me molesta tu compañía, pero si estas personas te 
van a dejar acelerar tu salida, será mejor que los escuches. 
Escúchame cuando te digo que no estás hecho para aguantar 
largo tiempo en este lugar.

Mi robótico compañero de celda convierte lo que debía ser 
una amistosa palmada en el hombro en un maldito hematoma. 
Algunas palpitaciones de dolor más tarde, cuando suena la 
sirena para finalizar el tiempo de recreación, se escucha el 
alboroto que hacen los de las pesas mientras las regresan a 
su lugar.

2.

el capitán entra y la habitación se congela en filas con 
forma de media luna, unos cuantos, yo incluido, tenemos 

los ojos abiertos como corcholatas y los labios casi suturados. 
Se sienta junto a la mesa portátil, vacía una mochila con libros 
y notas, y las analiza por un momento sin decir palabra ni 
voltear a vernos. Entonces, se pone de pie con un bandazo, 
acomodando lo que deben ser sus huesos fosilizados, aclara 
su garganta, nos mira de uno a otro, y espera lo que parece 

ser un año luz juliano antes de decir: “Amigos míos, el mundo 
no está hecho para que hombres como nosotros ganemos, 
pero esa es sólo una razón más para intentarlo”. Su voz es 
profunda, metálica, severa; un barítono tan grueso que debe 
tener espinas en la garganta. “Y si lo suyo no es ganar”, dice 
el Capitán, “entonces pueden salir en este momento. Este 
programa no es para gallinas”. 

Vale la pena mencionar que nadie se mueve, que nadie dice 
palabra alguna.

Quizá esta sea la razón: además de hacer algo útil con nuestro 
preciado tiempo, algunos estamos aquí porque escuchamos la 
leyenda, y la leyenda es que, anteojos o no, este hombre puede 
ver a través de tu diáfana cortina de mierda y hasta tu pequeña 
caja fuerte que tienes escondida, ver lo que guardas en ella y 
decirte que no sólo hurgó ahí, sino cómo usarla para producir 
lo que sea que necesites, lo cual, para la mayoría de nosotros 
—al menos quienes tenemos un poco de sentido común—, es 
un boleto fuera de aquí que nos dure toda la vida.

En todas las grandes historias que he escuchado, un negro 
espera encontrarse con un gigante de carne y hueso, pero no 
señor, la verdad es que el hombre ni siquiera es físicamente 
imponente. De hecho, no es nada intimidante, y probablemente 
no era más imponente cuando comenzaron a decirle Capitán, 
hace mucho tiempo, cuando ganó el caso más grande que el 
estado haya visto; sus años mozos en los que, según el mito, 
valía más que una bolsa repleta de fichas azules. Creo que 
no puedo haber sido más grande que el tamaño promedio, a 
lo mucho, en aquellos años, hace algunas décadas, cuando 
dirigió el abracadabra-alakazam. Este Capitán del milenio es 
un peso ligero, encorvado ligeramente, quizá tres centímetros 
debajo de su altura máxima, con el cabello blanco como una 
hoja de papel y peinado hacia atrás, y con un rostro marcado 
por un laberinto de grietas.

El rostro de este hombre añejado es una cosa, pero su 
atuendo es una historia completamente distinta: una camisa 
color crema planchada y abotonada hasta el cuello, un par de 
pantalones verde militar que parecen tener la mitad de años que 
cualquiera de los presentes, y botas tan ajustadas que harían 
que se le gangrenara el pie al imbécil promedio. Recorre de 
cerca nuestras filas, sujetando brazos y preguntando nombres, 
y no hacen falta lentes tridimensionales para ver el respeto 
que le muestran; el respeto de unos cabrones nefastos con el 
cuello y los nudillos tatuados, con amplias cicatrices en las 
mejillas; del viejo musculoso que solía dirigir a la mafia de 
la comisaría; todos cambiando su tarde en el patio por esto.

No tenga idea de por qué, pero cuando finalmente llega 
hasta mí, el nombre que le doy es aquel que nadie, y quiero 
decir nadie, escucha salir de mi boca a menos que esté bajo 
juramento. No sólo eso, sino que espero que el hombre pueda 
sentir mi fuerza, mi fe, mi motivación, que sienta esa promesa 
que guardo junto a mi caja fuerte, y el hombre debe tener un 
mensaje en mente cuando toma mi mano, porque no parece 
querer dejarla ir. “¡Tú! ¡Tú!”, me dice. “¿Estás comprometido o 
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estás desperdiciando mi tiempo? Voy a morir. Y tú vas a morir. 
¿Dime quién tiene tiempo que perder?” Dice esto y me mira 
imponente, no es tan grande en la vida pero es más grande que 
la vida; exponencial. Me analiza con una mirada que podría 
sofocar mis más grandes miedos o incendiar mis sueños más 
anhelados, razón por la cual, en este momento, hay una banda de 
rock ensayando en mi pecho, una tormenta en mis axilas, y por 
razones que desconozco, me invaden unas ganas de confesarle 
mi vida. Admitir que una cosa es ser un exconvicto, pero es 
otra cosa completamente distinta sentirse condenado. Cómo 
cada día se siente uno más cerca de casa. Cómo la mayor parte 
del tiempo veo señales de lo que pude haber sido.

Además, esta es la cruda realidad: o ya tuve todo lo que 
puedo soportar o nunca, ni este año, ni esta década, ni este 
siglo, tendré suficiente. 

Pero no digo nada de esto. ¿Por qué? ¿Qué eres, un sacer-
dote? ¡Por qué, mis pelotas! Porque no es negocio de nadie. 

La habitación está envuelta en una luz amarillenta y apesta 
a desinfectante que te podría matar. Durante un tiempo, cada 
respiro, movimiento, murmullo, estornudo, se mide en la escala 
de Richter. Después todo se convierte en ruido ambiental, y el 
Capitán se desliza entre este seudosilencio hasta un lugar en el 
centro de todo. Agarra un pedazo de gis y escribe la palabra 
narrativa en el pizarrón con su titánica escritura. “Amigos 
míos, todos tienen una historia lastimera que contar”, nos 
dice. “Pero adivinen qué, a nadie le importan un carajo sus 
historias lastimeras. Lo que al mundo le importa, si es que 
le importa algo, es quiénes son ahora, y lo que hacen con lo 
que tienen frente a ustedes”.

No hay que ser psíquico para saber que los más experimen-
tados entre nosotros, sin importar la insistencia, se rehúsan a 
tomarse a este hombre con absoluta seriedad; un error estúpido 
que normalmente cometería yo también. Pero sólo Dios sabe 
por qué, me invade la necesidad de advertirle a esta bola de 
jodidos que nunca podemos estar seguros si lo que acabamos 
de ver no es nuestra última (no penúltima o semifinal, sino la 
última de verdad) oportunidad de salvar nuestra alma.

3.

la capilla no está exactamente llena, pero tampoco vacía. 
Los graduados ocupamos las filas más cercanas a un atril 

destartalado, y sentado detrás del atril, en sillas de terciopelo, 
el superintendente y su señora asistente, con su rostro mascu-
lino, el teniente con el ceño fruncido, el capellán y el Cap. El 
Capitán con su mirada de antracita perdida en la distancia, 
quizá en los familiares (mujeres casi todas, pero mi chica no 
está entre ellos) o en el reportero, el único presente, revisando 
sus notas, o quizá más allá, donde un par de guardias vigilan 
las salidas, como si se tratara de las rejas al tercer cielo.

Ninguno de mis conocidos consideraría ésta una ceremonia 
profusa, y se podría pensar que la sola austeridad sería sufi-
ciente para tranquilizarme, para normalizar mi ritmo cardiaco, 
pero no es así; mis ojos parpadean incontrolablemente, y mi 
corazón bien podría ser el ala de un colibrí. No es mentira, 
está roto al punto que, si fuera otro tipo de persona, iría con 
el retrasado herculino que lleva casi una década encerrado por 
incendio deliberado y le preguntaría si él también se siente 

como si se hubiera tragado una estrella. Pero como dije, eso 
es si fuera otra clase de persona, y permítanme ser el primero 
en decirles, programa o no, lugares como este son los que nos 
permiten ser quien queramos.

Simplemente no saben lo que daría por tener esa noción de 
que el tiempo sigue avanzando, en lugar de este reloj interno 
que juega conmigo hasta que el capellán nos dicta una oración 
tan conmovedora, que hasta el musulmán rencarnado que hay 
entre nosotros asume una posición de suplica.

El superintendente es quien se para después, con una son-
risa (sus dientes color citrina) 90 por ciento falsa, golpea el 
micrófono, y recita el discurso más enlodado que haya escu-
chado sobre oportunidades y cambios de vida, y segundas 
oportunidades, una pendejada que nadie se traga, excepto él. 
Cuando termina, presenta al Capitán, disfruta brevemente de 
los destellos de las cámaras, y regresa a su asiento.

El Capitán, quien jamás ha tenido miedo de ser el centro 
de atención, de hecho siempre buscando la atención, hace 
todo un espectáculo de pararse y arrastrarse hasta el foco de 
atención. Se detiene junto al atril y analiza al público, yendo 
de rostro a rostro a rostro, hasta el mío, y aclara su garganta 
en un enmarañado puño de arrugas.

—Todo a nuestro alrededor, el ruido —dice el Capitán, con un 
tono que podría ser mágico. —Está el murmullo de las noticias 
de hoy, el bullicio de actos pasados, el clamor de las expecta-
tivas. El grado al que uno se encuentra dentro de situaciones 
como ésta, es igual al grado de incapacidad que tiene uno para 
desconectarse de ese rugir. Durante los últimos meses, estos 
hombres han descubierto que solían ser sujetos ignorantes de 
este bum, bum, bum, global; han determinado que, igual que 
para todos, la única forma de ser libre es posicionarse como 
una forma discreta ante el estruendo de los fenómenos—. El 
Capitán levanta una mano, escupe lo que debe ser un pedazo de 
pulmón, y recobra la compostura. —Sólo así puede uno forjar 
una vida gobernada no por el pasado, sino por el futuro. Sólo 
así puede uno realmente empezar a vivir de nuevo—. El hombre 
del momento camina de un lado al otro del altar, proyectando 
esa mirada de piedra hacia la distancia. —Esta vida de la que 
hablo, la vida a la que estos hombres están destinados, existe 
como una forma de silencio—, dice y baja del altar.

Se detiene a unos centímetros de nuestra banca.
—Quiero que cada uno de ustedes entienda que cuando 

salgan de estas paredes, no estarán solos—, nos dice. —Que 
yo nunca los abandonaré —, continúa mientras recorre nuestra 
fila, pausando frente a cada uno de nosotros durante lo que se 
siente como una buena parte del resto de mi vida. —Amigos 
míos, les digo esto completamente consciente de la vida que 
me queda: allá afuera, si alguna vez me necesitan, vengan a 
buscarme. Pueden confiar en el Capitán. Pueden tener absoluta 
confianza en el Capitán.

Regresa al púlpito y se para, más lúcido que nunca, no tan 
grande en la vida real pero más grande que la vida; colosal. 
“Amigos, familia, capellán, superintendente, cuando estos 
hombres frente a ustedes salgan de los confines de estas pare-
des, lo harán no como graduados de un programa, sino como 
filósofos de una nueva forma de vida”.

Cuando termina, el Capitán discute con el superintendente y, 
les doy mi palabra, nunca vi tantas sonrisas y palmadas, nunca R
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Mi mujer ni siquiera pela los dientes cuando le digo cuán-
to la extrañé, cuando le pregunto dónde estuvo las últimas 
semanas que estuve dentro.

—No hay forma fácil de decir esto… —me dice, y deja que 
el siguiente momento se abra y me trague completo.

Y señores, señores, escuchen: al diablo con lo que ustedes, 
ellos, cualquiera diga. Hay momentos en los que sirve ser 
duro como el acero. Hay momentos en los que, no importa 
qué, no podemos fingir que tenemos el corazón acorazado.

Como si las cosas no pudieran ser peores, mi oficial de 
libertad condicional decide hacerme una visita sorpresa. Es 
indio, perdón, nativo americano, de alguna tribu en el norte 
de Washington, cuyo nombre no puedo recordar por más que 
trato. Uno pensaría que con lo mal que su gente la ha pasado, 
se compadecería, o al menos mostraría un ápice de empatía, 
pero por supuesto que no, el muchacho me trata como si fuera 
el descendiente directo de Luisa y Clark. Miren cómo este 
zaparrastroso cabrón se hunde en la silla reclinable favorita de 
mi viejo (en paz descanse), con los pies levantados y una libreta 
en sus piernas. —Se me ocurrió pasar a visitar —me dice, y 
me da esa desdeñosa sonrisa: soy dueño de tu miserable vida. 

—¿Una visita en mi primer día de vuelta a casa? —le digo, 
pregunta y queja a la vez. —Quería asegurarme de que empieces 
con el pie derecho —me responde. —A pesar de lo que puedas 
pensar, soy una buena persona, incluso he dejado a algunos ir 
antes de tiempo. Y déjame decirte que me encantaría finalmente 
quitarme tu peso de encima.

—Ese es el plan.
—Muy bien, sólo asegúrate de que esta vez tu plan incluya 

un trabajo —me dice, y anota algunas cosas.
—Por supuesto.
—Genial. Qué te parece si nos vemos pronto en mi oficina 

con algunos recibos—. Mi oficial de enemil kilos (no es men-
tira, el imbécil se debe haber tragado a una tribu entera de 
apaches) se contonea hasta la puerta, su larga cola de caballo 
se agita sobre esa mancha monumental de sudor que tiene 
en la espalda de su camisa del tamaño de una avalancha, sus 
zapatos están hinchados.

El Jefe Me Encanta Chingar se voltea, su grueso cuello por 
delante, después el resto de su cuerpo. —Parece que tienes 
toda una celebración —me dice. —Pero si yo fuera tú, me 
mantendría alejado de cualquier cosa intoxicante. Tú, mejor 
que nadie, sabes que los exámenes de orina llegan cuando 
menos los esperas.

6.

u nos días después de las festividades, voy al centro co-
mercial con el dinero para mi nueva vida (lana que el 

viejo yo habría usado para comprar un guato) guardado en 
un bolsillo, y me compro una camisa blanca y una azul, un 
par de kakis y un par de pantalones de polyester, una nueva 
corbata y unos zapatos de suela dura, y al siguiente día reco-
rro la ciudad en busca de letreros pidiendo ayuda y, con una 
preocupación que espero poder semidisimular, entro a las 
tiendas y licorerías, estacionamientos y autolavados, casas de 
empeño y autolavados, almacenes y tintorerías, para llenar 
solicitud tras solicitud, esperando que alguien con autoridad 

o compasión, o ambas, tome el riesgo de llamarme al número 
que dejé, el cual, para ser honesto, es el teléfono de mi madre 
(una línea que cuida igual que un Rottweiler o un Doberman 
protege a su dueño), rezando porque al menos un maldito ser 
humano me pida una entrevista, pero como no sucede, me 
quedo toda la mañana mirando como estúpido un aparato 
(un prehistórico teléfono de disco) que intenté más de una 
vez activar con mis poderes súper especiales; después de 
horas sin éxito, me visto y, como la licencia de un hermano 
está suspendida hasta el día después del juicio, salgo a tomar 
el tren ligero o el camión o, si tengo suerte, un aventón o, si 
tengo menos suerte, caminar una infinidad de cuadras hasta 
una zona con nuevos lugares que llaman a mi, próximamente 
miserable e indigente, persona con ofertas virtualmente inal-
canzables; comprendiendo mi situación pero aun así llenando 
solicitudes con las probabilidades en mi contra (todo el tiempo 
deseando que tuviera una historia completamente distinta que 
contar), antes de emprender el camino de regreso a casa para 
comer sobras, contar mis ahorros cada vez menores, intentar 
dormir, y repetir todo una vez más, repetir el mismo guión 
tantas mañanas que comienza a parecer una cadena perpetua, 
repitiendo el mismo guión tantas veces que una mañana regreso 
al centro comercial donde compré mi ropa para entrevistas, 
todavía sin usar, para preguntar al de seguridad, a los del 
almacén, a los vendedores y gerentes, a cualquiera con una 
etiqueta o una camisa negra o blanca de botones, si saben de 
algo, de lo que sea, aunque no haya letreros solicitando ayuda 
por ningún lado, preguntas que van acumulando una serie de 
noes, y ya que un hermano sólo puede soportar cierto número 
de rechazos (pasando quién sabe cuántas horas en la oficina 
de empleo recorriendo una lista que parece tan alejada de mis 
posibilidades que bien podrían ser extractos de una novela de 
ciencia ficción, leyendo los párrafos de fantasía hasta quedar 
completamente desmoralizado), regreso a casa a comer, a 
ver otro siglo de noticias deprimentes, contar mis últimos 
centavos y, en las noches más desoladoras, recostarme en el 
colchón destartalado en la habitación sobre la cabeza de mi 
madre, ansiando que mis ojos se cierren para siempre, pero 
ya que mis deseos nunca se materializan, una fuerza extraña 
me saca de la cama a la mañana siguiente y me hace bajar a 
rastras por las escalares, hasta un teléfono, que si suena, es 
para cobrar o vendernos algo, pero como a veces hace falta 
tener más corazón para rendirse que para continuar, con una 
tristeza que espero poder camuflajear, camino vacilante hasta 
la puerta y hacia los afilados dientes de otro día.

7.

pero eventualmente… armado con mi ropa nueva para 
entrevista, marcho hasta esta dirección, donde un guardia 

en una pequeña cabina de madera me indica que vaya a un 
edificio enorme del otro lado del lugar. Adentro, me enfrento 
a una horda de anticipación, de personas compitiendo por un 
trabajo que, para ser honesto, un hombre con la más mínima 
dignidad, no usaría ni para limpiarse el trasero. Hay tantos 
compitiendo por este salario mínimo, que sólo un idiota 
certificado admitiría cualquier cosa que lo hiciera ver infini-
tesimalmente menos atractivo. Pero ya que estoy trabajando 
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vi un apretón de manos que pudiera acabar con una guerra mun-
dial, como esta vez. Como ya dije, no tengo a ningún familiar 
aquí, y bueno, ceremonia o no, no estoy de humor para discutir 
con los familiares de estas personas, no tengo ganas. En vez de 
eso, me fijo en cómo el Capitán platica con todos, veo cómo se 
me aproxima torpemente, se sienta a mi lado y mientras busca 
entre sus bolsillos se voltea para estar cara a cara. —Es duro 
allá afuera —me dice, dejando una pausa silenciosa demasiado 
larga. —Pero duro es lo que quieres. Lo fácil es para güevones 
y pendejos, y tú, mi amigo, no eres uno de esos.

El silencio comienza a invadir la habitación. Los guardias 
nos sacan del lugar antes de tiempo.

4.

uno se puede perder en incrementos: tantos meses aquí, 
tantos meses allá. Una mañana te levantas de una pequeña 

cama en un edifico bardeado con alambre de púas, ¿y dónde 
carajos quedaron tus veintes? Poco tiempo después, la mitad de 
tus treintas: esfumados, y pasas tu patética vida en un horrible 
baño comunal, arrancándote esos insistentes cabellos blancos 
que comienzan a aparecer en tu barbilla mientras te lamentas 
por el hecho indiscutible de que tu abundante cabello se ha 
comenzado a adelgazar. 

Lo peor es que perdiste todo esto, y lo que te queda de 
valor llega también a sus últimos días antes de decir adiós.

Esto es lo que pasa cuando finalmente tocas fondo. Están 
las festividades y las visitas de personas que no has visto des-
de la última vez que volviste a casa o quizá una o dos veces 
durante tus primeros meses en prisión (suerte intentando 
hacer que alguien te visite después de eso). A tu regreso a 
casa, si tienes suerte, te reciben una mujer, familia o amigos, 
aquellos que no sólo dicen que quieren verte rehacer tu vida, 
sino que confirman que son más que palabras regalándole a 
tu vagabundo ser unos cuantos billetes. Esos primeros días, 
semanas, libre en el mundo, descubres toda clase de avances 
en un abrir y cerrar de ojos. Cuando te fuiste acabábamos 
de inventar la rueda, pero ahora tenemos naves espaciales. A 
menos que seas un completo perdedor, dulce hogar es sinónimo 
de una plétora de recuerdos, listos para homenajear tus nuevos 
(pero, aceptémoslo, temporales) bíceps con un trago de pepa 
remodelada. Pero tarde o temprano, después de inhalar esas 
primeras bocanadas de emancipación, y probablemente más 
pronto que tarde, terminas asfixiado por ese enorme cosmos 
que es la vida real, esa apatía que te reta a enseñarle lo que 
pretendes hacer ahora; una posición que deja en claro las 
opciones para incluso el negro más estúpido de todos.

Sé quién eres. 
Sé quién crees que podrías ser.
Sé alguien completamente nuevo.

5.

bienvenido, es lo que dice el letrero, y pensarías que este 
nuevo yo es la cereza en el pastel para la familia: mi madre, 

mi hermana y mi pequeño hermano, mis gemelas (que ahora 
caminan), mi hermosa mujer, todo en el pórtico echándome 
porras mientras cargo mi equipaje, una bolsa de basura cortesía 

del estado, por las escaleras del frente. Un millón de palmadas 
en hombros construidos a base de una temporada en las pilas, y 
de un estricto régimen de lagartijas, tantas palabras alentadoras 
que lo único que escucho es un rugir ensordecedor.

El tío Sip está en el patio trasero, encargado del asador, una 
larga espátula en su mano, una cerveza medio vacía en una 
mesa junto a la carne. Alguien, sin duda uno de mis sobrinos 
geeks, acomodó nuestras enormes bocinas para que resuenen en 
el pequeño jardín. Una vieja y conmovedora voz sale de ellas, 
así sé que uno de los mayores se ha apropiado de las tareas 
del DJ. Mi tío más viejo, da sus dos pasitos mientras asiente 
con su cabeza blanquinegra, y continúa balbuceando el coro 
hasta que me ve observándolo desde el pórtico. —¿Qué es, 
sobrino? —me dice. —¿Qué es, qué no es y qué será?

—Tío —le digo. —Ya lo sabes.
Mi respuesta es literal. Mi tío es el único en la familia que 

ha pasado lista en el sistema más veces que yo. Uno de esos 
veteranos que, cuando enfrentas nuevos cargos, te puede re-
citar tu sentencia bajo los viejos y los nuevos estatutos, quien 
probablemente pasó la mayor parte de su vida adulta (libertad 
condicional, arresto domiciliario, servicio comunitario por 
órdenes del juez, rehabilitación, intervención patrocinada por 
el estado: borrón y cuenta nueva, segunda oportunidad…) en 
alguna forma de papel. Pero la ilustre vida de delitos/rehabi-
litación de mi tío es otra historia. Dios, ya tengo suficientes 
problemas lidiando con los míos.

El resto de la escena: mesas plegables regadas por el patio, 
arbustos podados con formas elegantes, adultos por aquí y 
por allá (y uno que otro joven travieso) esquivando baches 
con un vaso de unicel en la mano. Un juego de dominó en 
una esquina sombreada donde uno de mis primos lengua floja 
parlotea con unos güeyes que no reconozco, excepto porque la 
ropa que llevan se parece a la que usan los viejos que platican 
en el vecindario, impartiendo sermones con consejos que ellos 
mismos no tuvieron la conciencia de escuchar.

Mientras observo la escena, mi mujer me toca el brazo y 
me hace señas para que la siga.

Palabra que mi nena, por enfrente y por atrás, ¡es una cam-
peona! Pero lo genial de todo, es que su físico no es ni la mitad. 
Sí, le puedes preguntar a cualquier viejo y te advertirá que no 
confíes demasiado en una mujer, cualquier mujer, mientras no 
estás, lo cual es un buen consejo definitivamente, pero quizá 
una vez cada mil años existe la posibilidad de encontrar a 
esa chica extra especial, la clase que aguanta todo el round, 
es decir, guarda un poco de dinero, te visita constantemente, 
y te envía suficientes fotos de ella desnuda para evitar que 
tus pelotas se hinchen como un melón. Y si es cierto que una 
mujer que puede hacer eso es una rareza, imagina lo sublime 
que es aquélla que logra hacer todavía más.

Y ustedes, mis imparciales escuchas, podrían por favor, y 
digo por favoooor, guardarse esos juicios prematuros. Sí, es 
verdad, mientras no estuve, quizá hubo otros, pero también 
es igual de cierto, sino es que más, que mi corazón no podía 
tolerar una investigación.

Esperando que la luz de mi vida me esté llevando arriba 
para un rápido juego de Cranium, y un chapuzón en su nexus 
(el combo de bienvenida tan anhelado en mis sueños), me 
apresuro detrás de ella.
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alma por Mitchell S. Jackson

en el nuevo yo, cuando llego a la pregunta sobre mi historial 
criminal, escribo: “Discutir en entrevista” con mi mejor letra.

Un hombre vestido con una camisa de mezclilla deslavada 
y unos Dockers arrugados se asoma y grita mi nombre y, por 
razones que nunca le diría a otro nombre, mis piernas se tornan 
frágiles como ramas secas, palos con la fuerza apenas suficiente 
para llevarme hasta una oficina austera: un escritorio, un par 
de sillas y ni un solo adorno en las paredes. El hombre (uno 
de esos pendejos que seguramente se conformó con una vida 
innombrada, redundante y libre de riesgos) me dice que jale 
una silla mientras se para del otro lado de un amplio escritorio, 
y perfora mi cráneo con su mirada.

—Bien —me dice, —tengo que ser honesto con usted, su 
historial no es particularmente sobresaliente.

—Han sido un par de años difíciles. Pero espero que las 
cosas cambien.

—¿En serio? —me pregunta, escaneando la hoja. —¿Qué 
es esto que necesita discutir?

8.

a la mañana siguiente, después de recoger comida por la 
que no he puesto un solo dólar (cosa que mi madre me 

recuerda cada vez más), me digo al carajo con el teléfono, así 
que recorro mi caja fuerte en busca de nombres y números, 
y hago llamada tras llamada hasta que alguien me da lo que 
podría ser el número telefónico del Capitán, pero que con mi 
suerte, probablemente no lo sea.

—Vaya, vaya, amiguito —me dice el Capitán. —Qué 
sorpresa.

Me dice que no puede platicar largo tiempo, pero me da 
unos segundos para desahogarme antes de cortar. Me dicta 
su dirección y me dice la mejor hora para darme una vuelta al 
día siguiente. En este momento, no podría describir el alivio 
que siento con palabras.

La enorme casa victoriana del Capitán está en un vecin-
dario que mis muchachos y yo solíamos vandalizar como 
locos, por lo que no tengo problema para encontrar su 
dirección, ubicar ese pórtico apilado con libros, registros, 
y chatarra. Subo los escalones sin la más mínima idea de lo 
que voy a decir y toco el timbre, en el fondo resuena algo 
parecido a un gong.

Puedo escuchar el sonido de múltiples candados y seguros 
que necesitaban ser aceitados hace tiempo. —Bien, no te quedes 
ahí parado —me dice el Capitán, y me lleva hasta un primer 
cuarto descuidado donde me señala un sillón tapizado antes 
de recordarme que se tiene que ir pronto.

—¿Cuál es el problema? —me pregunta.
—Todo está mal —le digo. —Entre eso y peor.
—Ya veo. Bien, esta es la cuestión: sexo.
— ¿Qué?
—Sexo —me repite. —¿Haz estado cogiendo?
—¿Habla en serio? 
—Mi amigo, déjame decirte algo. La mujer indicada es 

adicta a casi cualquier tipo de daño —, me dice, y se abrocha 
un botón y las mangas. —Tienes la cara de perro triste de 
alguien que no está recibiendo suficiente. Incluso nada. Sal, 
consíguete algo y echa un vistazo.

—¿Qué? ¿Ver qué?
—Vamos.
—¿Eso es todo?
—Y si no… —, me dice. Se pone de pie y me pide que lo 

siga. —Bueno, me encantaría seguir platicando, pero como 
te dije…

—Espere —le digo. — ¿Qué hay de lo que nos dijo allá 
adentro? Las narrativas. El ruido.

—Mi amigo, ¿realmente te tragaste todo eso? No me digas 
que en verdad creíste esas pendejadas. Dios mío, que un hombre 
no puede inventar razones para vivir para ganarse la vida.

—No —le digo. —No.
El hombre abre la puerta, y queda iluminado bajo la luz 

más brillante que jamás haya visto. —Ya, no seas joto. Todo 
estamos hasta la madre de todo. No eres sólo tú. No hay 
ningún gran secreto. Sólo tienes que decidir.

—¿Decidir qué? —le pregunto.
—Tomar la decisión más importante —me dice. —Si sal-

vamos nuestra alma o nos salvamos a nosotros.

9.

mi tío Sip está en una cantina en la zona noreste, ins-
talado en la barra, una cerveza a medio tomar junto 

a él, parloteando con un güey que, por su cara, podría ser 
un apóstol. Cuando toco su hombro, mi tío da una vuelta 
estúpidamente lenta. Juzgando por su vidriosa y escleró-
tica mirada rosada, y el hecho de que apesta como si se 
hubiera dado un baño en su bebida favorita, está más bo-
rracho que de costumbre. —Sobrino —balbucea. —¿Qué 
te paso, un caballito?

—Más bien una caballada—le digo. 
—Bien, jala una silla y déjame pedirte algo para aclarar tu 

mente. Espera un segundo, ¿todavía está tu nombre en papel? 
¿Cuándo es tu siguiente reporte? Lo mejor que puedo hacer 
es mover mi cabeza de un lado a otro.

—Carajo, sobrino, quizá debas irte virgen. Uno no puede 
ser demasiado prevavido hoy en día.

—En este momento —le digo. —Tío, ¡en este preciso 
momento!

Mi tío me advierte sobre no tomar cualquiera de esas rutas 
“todavía”, y me asegura que, por suerte, tiene un viejo amigo 
que podría ayudarnos a conseguir unas monedas. 

El cantinero se acerca, y mi tío pide un par de tragos. Un 
foco se funde, y la rocola comienza a despertar.

Lo que le digo a mi tío es que más vale que no sea una 
pérdida de tiempo, que espero por Dios que no sea una pér-
dida de tiempo.

—Oh, nah, Sobrino —me dice. —Esto es legítimo, es 
cosa seria. Sabes que tu viejo tío reconoce estos trabajos 
cuando los ve. 

Llegan nuestras bebidas, sin hielo, claras y llenas hasta el 
tope. El meñique de mi tío revuelve su trago doble, se acomoda 
su reluciente afro, se dibuja una sonrisa bañada en oro, levanta 
su trago al aire, sugiere un brindis, y dice: “por el futuro”. 
Pero yo, yo veo más allá de este viejo, me termino mi vaso de 
un solo trago, lo dejo caer sobre la barra, y, con los últimos 
centavos de mis ahorros, pido otra ronda. R
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José Antonio Galván, mejor conocido como El Pastor, fundó en 1995 Visión en Acción, una institución en Ciudad Juárez que ayuda a enfermos mentales. En la casa que él administra, viven más 
de cien personas, muchas de las cuales vivían antes en las calles. Además de su trabajo social y religioso, El Pastor es también pintor. Sus obras reflejan la situación de violencia e impunidad en 
México. En esta obra, titulada “Niños Sicarios”, aparece Estados Unidos (como el diablo) violando a México. El producto de esa violación es el hijo bastardo que trae la cigüeña, quien después 
crece para convertirse en un niño sicario. Según El Pastor, México es víctima de la muerte y las drogas, sin embargo, existe la esperanza de la paz, como lo representa la paloma blanca.

encontraron al niño en un canal de la colonia Progreso. 
Habían cerrado el paso del agua porque a falta de dre-

naje y tuberías, la gente del barrio usaba el agua sin sanear 
para llenar tanques y cisternas, lo que había provocado una 
epidemia de diarrea. Las letrinas estaban desbordadas y los 
vecinos se vaciaban donde los alcanzaba el retortijón. Un 
muchachito que dejaba sus intestinos atrás de una mata de 
carrizo, vio un pedazo de tela enganchado a una rama de 
la orilla. Se estiró para alcanzarlo y al jalar, descubrió al 
niño. El muchacho se asustó y otra descarga de fluido fecal 
le embarró los pantalones. Así, lleno de mierda, fue con su 
abuelo a llamar a la policía. 

El olor a porquería recibió a la patrulla setecientos veinti-
séis. Los dos oficiales tuvieron que cortar un pañuelo por la 
mitad para cubrirse la nariz. Con las pistolas desenfundadas 
parecían ladrones a punto de cometer un asalto. El niño 
muerto llevaba una bata de dormir color azul. Era de mujer. 
Uno de los policías hizo un chiste obsceno sobre el niño y la 
bata. El otro contuvo la risa y dijo que debían acordonar el 
perímetro y avisar a sus superiores. El del chiste opinaba que 
eso estaba muy bien y que era el procedimiento reglamen-
tario, pero que con esa peste era imposible hacer cualquier 
cosa, que pidieran refuerzos y esperaran en la carretera, en 
el puesto de tacos que vieron de camino al lugar. 

Entre los dos consumieron nueve de maciza, cinco al pas-
tor, dos quesadillas y cuatro cocas. Subieron a la patrulla 
para reposar la comida. Cuando pasaron la ambulancia y el 
vehículo con los refuerzos, encendieron la sirena y se fueron 
sin pagar. De regreso al canal se encontraron con tres perros 
que trataban de llegar hasta el cuerpo del niño. Tuvieron que 
disparar al aire para conseguir alejar a los hambrientos. Cuatro 
disparos. Una de las balas aterrizó en el cráneo de un vendedor 
de raspados que empujaba su carreta a más de medio kilóme-
tro del canal. Tenía doce años. Su cuerpo cayó en una zanja 
acompañado por dos frascos de dulce para raspado. Un grupo 
de señoras salía de una iglesia cercana y lograron ver cómo 
se desvanecía. Ellas dieron aviso a las autoridades y rezaron 
un padre nuestro por la criatura. Nadie reclamó el cadáver 
y el vendedor de raspados fue enterrado en una fosa común. 
Al cabo de un mes, las investigaciones se empantanaron. Se 
cerró el caso. En el expediente no figura la causa del deceso. 

Los perros salieron del canal chillando y dando tropezones 
entre ellos, aturdidos por los balazos. Los forenses envolvie-
ron al niño en su propia bata y lo llevaron al laboratorio. La 
autopsia reveló que el niño del canal murió asfixiado, pero 
antes había sido violado y  golpeado en repetidas ocasiones 
por un objeto contundente, presentaba fractura de cráneo y 
múltiples hematomas en torso y piernas. Le faltaban varios 
dientes y dos dedos de la mano derecha. 

La primera hipótesis sugería que el niño del canal había sido 
secuestrado, torturado y ejecutado por sus secuestradores. 
Pero eso se descartó con rapidez porque no se encontraron 
registros de alguna denuncia de secuestro que correspondiera 
con sus rasgos. Se introdujeron sus características en el banco 

de datos de menores desaparecidos, se guardó el cuerpo en 
un congelador y se procedió a esperar que surgieran pistas. 

Las pistas no surgieron jamás a pesar de que tres días 
después una llamada anónima alertó a las telefonistas del 
Centro de Control, Comando y Comunicaciones de la 
Secretaría de Seguridad Pública acerca de un posible multi 
homicidio en una residencia del fraccionamiento Jardín, 
donde al parecer, una familia completa pudo haber sido 
víctima de un ajuste de cuentas. 

La llamada fue recibida por una telefonista de nuevo ingreso 
con problemas alimenticios y una hija obesa. La niña era obesa 
porque la telefonista la rellenaba con todo lo que ella deseaba 
pero se prohibía comer. Dejaba el refrigerador lleno de guisos 
y postres para su nena, mientras ella pasaba toda su jornada 
laboral chupando una tira de zanahoria y tomando agua, muy 
poca, porque no le gustaba retener líquidos. 

Los asesinatos se perpetraron una semana antes, por lo 
que los cuerpos mostraban la hinchazón correspondiente a 
su avanzado estado de descomposición. De cualquier forma 
era posible observar que al hombre y la mujer —presumible-
mente padre y madre del hogar— les habían asestados sendos 
tiros de gracia en medio de la frente. En el baño principal 
encontraron el cadáver de una jovencita. Vestía sólo una ca-
miseta de pijama que le colocaron sobre la cabeza. Se estaba 
maniatada y presentaba signos de violación. Le destrozaron 
la quijada y vaciaron un ojo de su cuenca.

El policía aficionado a los chistes de mal gusto encontró 
un álbum de fotografías en la estancia, donde además de una 
pareja de mediana edad y una chica joven, aparecía también 
un niño, que según las imágenes, no pasaba de los siete años. 
El policía sintió que le recordaba algo, o a alguien, pero no 
logró sacar nada en claro de su mala memoria. La verdad era 
que ya se quería largar para darse una ducha que le quitara 
el olor a podrido, esa noche saldría con la flaquita del C4, 
una telefonista nueva en la estación que era madre soltera 
y parecía muy dispuesta a conseguir un papá para su hija. 

La hija de la telefonista cursaba el quinto grado en la 
escuela primaria, tenía diez años y pesaba noventa y ocho 
kilos. Le gustaba esperar despierta a su mamá cuando lle-
gaba tarde del trabajo aunque casi siempre aparecía con 
señores desconocidos que le pellizcaban los cachetes. Esa 
noche miraba televisión y daba cuenta de unas sobras de 
pollo frito. Cuando la telefonista y el oficial entraron a la 
casa la niña estaba bocabajo en la alfombra. La cubrieron 
con una frazada y apagaron el televisor. El policía tuvo una 
sensación familiar, como si hubiera estado en esa situación 
muchas otras veces. 

La niña murió a causa de una miocardiopatía ocasionada 
por una congestión alimenticia, agravada por la falta de 
oxígeno debido al hueso de una alita de pollo que intentó 
tragar pero no logró masticar lo suficiente, y que se le atoró 
en entre la úvula y la amígdala derecha, obstruyendo el paso 
del aire a través de la epiglotis. La telefonista y el policía 
golpearon la cabecera de la cama hasta el amanecer. 

POR ELMA CORREA
ILUSTRACIÓN POR EL PASTOR

niños muertos
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por la mañana salieron caminando por la sala de 
espera, hacia el arcade que había debajo del hotel. 

Daniel releía los últimos mensajes que había envia-
do a El Número. Eran estúpidos. Apagó su teléfono. 
Tomaron las escaleras eléctricas hacia abajo, y el padre 
de Daniel dijo:

—Anoche tuve un sueño. Había un juicio. El acu-
sado era un hombre chino, y su defensa no paraba de 
cometer errores. Su abogado llegó a las declaraciones 
vestido con una sudadera.

—Ese lugar francés se ve bien —dijo Daniel mientras 
lo señalaba.

—Tenía el correo del hombre chino, así que le escri-
bía a la cárcel. Tú también le enviabas correos, pero 
después nos dimos cuenta de que no teníamos su correo 
de verdad, sólo habíamos estado adivinando.

Entraron a un café. Era uno como los que había en 
Estados Unidos, y Daniel podía ver hileras de ensaladas 
en un refrigerador descubierto.

—¿Qué vas a comer? —le preguntó.
— Voy a comer… —su padre intentó adivinar la 

respuesta.
—¿Qué te parece una ensalada? —dijo Daniel. —

Creo que yo comeré eso.
—Voy a comer… ¡pan! Y chai.
Pronto estarían en un monasterio, y Daniel sabía 

que debía disfrutar de los lujos que todavía tenía a su 
disposición mientras pudiera. La última vez que había 
intercambiado mensajes con El Número, ella le había 
preguntado: “¿Qué vas a hacer en India?”.  “No lo sé”, 
le había respondido.

Tenían dos habitaciones en el monasterio de un pe-
queño pueblo en el norte. Tomaron un auto hasta el 
lugar. El conductor era apuesto y sereno. Partieron al 
anochecer. Justo cuando llegaron al límite de la ciudad, 
el padre de Daniel volteó a verlo y le dijo: “Me voy 
a enfermar”. Manejaron toda la noche, hasta entrada 
la mañana, deteniéndose en pequeños locales para que 
el padre de Daniel cagara y vomitara. Cuando salió el 
sol, el conductor adquirió un rostro distinto. Parecía un 
animal. Más tarde, en la autopista que se serpenteaba, 
detuvo el auto abruptamente y dijo: “Águila”. Estaba 
parada en la carretera con las alas dobladas. Sus garras 
tenían un aspecto extraño sobre el asfalto.

Estaban perdidos. El conductor volvió a detener el 
auto. “Si se bajan, pueden tomar un taxi”. El padre de 
Daniel bajó del auto y fue a la cajuela a recoger su equi-
paje. Daniel le dijo: “Entra al auto, papá”. El padre de 
Daniel cerró la cajuela y volvió al auto. El taxista miró 

a Daniel con desprecio. Volvieron a arrancar. Un perro 
aterrador corrió tras el auto, dio un salto y casi muerde 
a su padre en el brazo. “Este lugar es peligroso”.

Finalmente habían llegado al lugar, y Daniel se en-
contraba en la cama. Se acercaba la hora de la comida. 
Escuchaba una canción sobre el amor y miraba el tem-
plo por la ventana, con su techo dorado, los Himalaya 
en el fondo, y enormes pájaros volando a su alrededor. 
Se escuchó un gong, se quitó el pañuelo que traía atado 
al cuello y salió de la habitación. Encontró a su padre 
en el pasillo, y bajaron juntos por las escaleras. 

Había personas comiendo al aire libre bajo una lona 
que parecía haber costado mucho dinero.

—¿Nos sentamos con estas personas? —preguntó el 
padre de Daniel.

—Podemos hacer lo que queramos.
Se sentaron frente a una pareja de unos sesenta años. 

Nadie se presentó. La mesa se llenó. Una de las mujeres 
mayores se interesó en el padre de Daniel. Tenía el pelo 
gris y corto, y usaba un chaleco Patagonia azul. Sus 
modales en la mesa dejaban mucho que desear, y era 
desagradable verla comer. Comía como una pequeña 
rata.

—¿Qué lo trae a la India? —le preguntó.
—Una cirugía —dijo el padre de Daniel. —Estoy 

aquí para arreglarme los dientes.
La mujer estaba comiendo pedacitos grasosos de co-

liflor con ambas manos.
—Planeaba ponerme implantes en Estados Unidos, 

pero costaba 65 mil dólares—. Daniel sabía lo que ve-
nía después. A su padre le gustaba contarle a cualquier 
extraño los detalles más íntimos de sus penas financie-
ras. —Tengo el dinero en un fondo para Daniel. Una de 
las condiciones de dicho fondo es que se puede utilizar 
en salud o educación para mí. Elegí los dientes porque 
me rechazaron en Berkeley—.  Esperó a que la mujer 
terminara de reírse. Sus manos estaban ahora en sus 
lentejas. —Daniel me exhortó para que me hiciera la 
cirugía en Estados Unidos, pero hacerlo en la India cos-
taba 55 mil dólares menos—. El padre continuó con los 
detalles de la cirugía y sus costos. —Además, el viaje 
me saldría gratis.

Hubo un largo silencio. La mujer mayor acla-
ró su garganta, metió sus dedos a un vaso con 
agua, y se limpió la cara. —¿Cuál es la naturaleza del 
procedimiento?— preguntó.

Daniel dijo: —Padre, no.
—Me abren las encías, y después me ensartan un 

poste puntiagudo —dijo su padre.

POR AMIE BARRODALE
ILUSTRACIÓN POR MALIN BERGSTRÖM
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importáramos, nos haríamos ricos. Estos son subwo-
ofers de alta calidad”. En el radio, un hombre cantaba 
una canción romántica en hindi, al complicado ritmo 
de unos tambores sintetizados.

—Me gusta esta música —dijo el padre de Daniel. 
—¿Está sincopada?

—La cuestión es —dijo Daniel repentinamente, — 
¿por qué está usando muñequeras?

—¿Qué?
—¿Te gustan mis nuevos lentes? —Daniel volvió a 

leer la línea. —¿Te gustan mis nuevos lentes? —Qué es 
todo esto, se preguntó. Y después escribió: “Sí”.

Durante el almuerzo, una mujer con un bronceado 
californiano, con una chuba tibetana nuevecita y varias 
malas en el cuello, habló sobre su audiencia privada 
con el Sakyong.

—Nos hizo tomar un juramento. Una persona en 
la audiencia se paró y dijo: “Realmente me encanta el 
vino. ¿También tengo que dejarlo?” Y él le respondió: 
“¿Puedes tomar sólo un vaso?” y el hombre dijo que sí, 
así que el Sakyong le dijo: “Sólo no te emborraches”.

La mujer estaba radiante. Los otros en la mesa con-
taron historias sobre sus encuentros con gurús que 
sugerían opiniones alternativas sobre el vino. Entonces 
llegó Chris.

Daniel la miró. Observó su piel desde el codo hasta 
la muñeca. Tenía un eccema agresivo. Chris tomó el 
antebrazo con su mano y dijo: “Esto aparece cuando 
estoy preocupada”.

—¿Por qué estás preocupada?
Miró a Daniel a los ojos.
—Tenía miedo—. Dejó que las palabras flotaran un 

momento. —Ya he venido aquí antes, pero nunca para 
bien. Esta vez, es para bien, y eso generó muchas espe-
ranzas y preocupaciones. 

Se encogió de hombros.
Daniel se reclinó en su silla y recordó las fotografías 

de El Número con sus muñequeras. Después su padre 
comenzó a explicar todo sobre abrir sus encías y el pos-
te puntiagudo.

—¿Qué pasa? —dijo Chris.
—¿Qué? Oh. Son estos… recibí estos correos. Es 

solo un drama. Un drama allá en casa.
Y no entendió por qué, pero Chris se rio.
chris tenía la puerta abierta, y Daniel comenzó sin 

una estrategia en mente. Entró y dijo: —Estoy muy 
triste.

Ella lo miró desde la cama. “Daniel”.
—¿Me puedo sentar?
Se sentó en su cama. Ella suspiró un “Dios mío”.
Se paró y cerró la puerta de su habitación.
Después Daniel le contó a Chris sobre los últimos 

tres años de su vida, y cómo se había enamorado de 
una mujer, y ahora tenía este teléfono con él, que había 
dejado su trabajo y estaba confundido y: “La cosa es 
que quiero acostarme contigo. Porque nunca he, nunca 
termino acostándome con la gente, y creo, obviamen-
te no soy virgen. Tengo sexo. Tengo sexo, sabes, con 

mujeres que conozco en bares. Es decir, no me voy a 
casar contigo, y no soy un cabrón. Creo que si tuvieras 
mi edad, terminaría pensando eso”.

Chris le extendió un pañuelo. Se limpió los ojos y 
siguió hablando. Dijo demasiado, y volteó a verla.

—¿Cómo quieres que responda a eso? —le preguntó.
—Realmente no lo sé.
Afuera de la venta, sobre el jardín, un perro ladró. 

Ella iba a hacer un comentario sobre el perro, pero 
se detuvo. “Pues, me siento atraída hacia ti. Eso es 
seguro”.

Daniel sonrió.
—No es como que no lo he pensado antes.
Le explicó su situación. Su esposo había muerto el 

año anterior, y ella había permanecido en el celibato 
desde entonces. Continuó: “Aunque he pensado en lo 
placentero que podría ser acostarme contigo, tengo que 
pensar en ti, si es algo que está en tu mejor interés. Soy 
considerablemente mayor que tú. También estoy un 
poco loca en estos momentos, aunque tú no lo sepas”.

—Está en mi interés —dijo Daniel.
Al día siguiente, Daniel estaba sentado en el patio 

con su padre. Su padre intentaba tocar una trompeta 
que había tomado prestada de la mujer californiana, 
aquélla con la chuba. Chris salió de uno de los templos 
pequeños. Bajo un brazo traía una sadhana. Daniel la 
alcanzó en los escalones.

—¿Pensaste en nuestra plática? —le dijo ella.
—Yo no soy el que tiene que pensar.
—Me pareció muy valiente de tu parte hablar de tus 

sentimientos.
—Mm.
—En serio.
—Entonces, ¿qué quieres hacer?
—Necesito más tiempo para determinar si está en tu 

mejor interés.
—Si ese es el único problema, entonces no hay pro-

blema. Pero si tienes miedo, puedo entenderlo, porque 
yo también lo tengo.

Parecía que iba a desmayarse. Sus ojos en blanco, 
mientras se balanceaba sobre sus talones.

—Bueno, está bien, esta noche —le dijo.
La miró alejarse caminando. Después escuchó a su 

padre acercarse desde atrás. Estaba sin aliento.
—¿Qué opinas de esta mujer Chris?
—Ah, es increíble. Es hermosa.
—Estaba pensando lo mismo. Ese es un hermoso tra-

sero. ¿Te das cuenta cómo no deja de darnos vueltas? 
No es ninguna coincidencia, hijo. Creo que le pediré 
que circunvale la stupa esta noche. ¿Entiendes?

Al día siguiente, Chris llamó a Daniel a eso del me-
diodía y le pidió que fuera a su habitación. Cuando 
Daniel la miró, supo que había tomado una decisión. 
La respuesta era no.

Le dijo: —No quiero un romance, Daniel.
Después entendió que la respuesta era otra. Cuatro 

minutos más tarde, ya le había quitado la ropa y recor-
daban la simple verdad del asunto. 
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Levantó su labio superior con sus dedos.
—¿Ves eso? Lo vuelven a coser. Espero a que mi 

encía cicatrice sobre la barra. Espero seis meses. 
Cuando el tejido haya cicatrizado, hacen unos peque-
ños agujeros en las encías y atornillan los implantes 
sobre los postes.

—¿Los atornillan?
—O quizá los empujan. No estoy seguro.
Una mujer se sentó frente a Daniel, junto a su pa-

dre. Estaba en sus cincuentas y era delgada, con unos 
pómulos prominentes y cabello gris hasta los hombros. 
Lo tenía alaciado, y eso le daba un aspecto de estrella 
de cine de los setenta.

La mujer mayor volteó a ver a Daniel y le dijo: —¿Ya 
conociste a Chris?

—No.
—Ya nos conocimos—. Chris miró a Daniel tími-

damente. Sostuvo su mirada largo tiempo, hasta que 
él alejó la suya y dijo: —Si nos conocimos, no estaba 
prestando atención.

—No estaba prestando atención.
Miró al padre de Daniel.
—¿Cuándo nos conocimos? —preguntó Daniel.
—Esta mañana. Nos saludamos desde lejos. Yo esta-

ba en el balcón del lado opuesto. Me gustó tu pañuelo.
Traía puesta una de esas playeras de seda, con un 

collar holgado. Se cerraba justo sobre su pecoso pecho. 
Justo bajo su clavícula colgaba una cadena de oro, tan 
ligera que se enrollaba sobre su pecho formando distin-
tas figuras garigoleadas.

—¿Vives en el monasterio todo el año? —preguntó 
el padre de Daniel.

—Sí, —dijo ella. —De hecho, me mudaré a una casa 
la semana próxima.

Habló de lo complicado que era conseguir una casa 
en India, debido a ciertas leyes, pero Daniel no esta-
ba escuchando. Cuando dejó de hablar, le dijo: “Te 
vi. Estabas regando tus flores. Pero sentí que invadía 
tu privacidad. Y me pareció extraño que ya sabía tu 
nombre”.

—Oh no, no pensé nada de eso. De todas formas no 
debería de estar ahí afuera semidesnuda. Y yo también 
sabía de ti.

—¿Qué te dijeron? —preguntó Daniel como si tuvie-
ra mucho que esconder, pero ella no entendió la broma, 
o si la entendió, decidió ignorarla. Le respondió: 

—Escuché que eras periodista, y que tenías un pro-
blema con tu visa, pero seguro tengo muchas cosas que 
aprender sobre ti.

Daniel le dijo: —En efecto, tengo una problema con 
mi visa.

—Sólo le dieron una visa por tres meses—, dijo su 
padre.

El padre de Daniel tomó el control de la conver-
sación. Comenzó con un autorretrato elaborado, 
presentándose como un antiguo estudiante de bu-
dismo, con un estatus inusualmente alto en Estados 
Unidos. Mencionó haber dirigido el grupo de estudio 

de dharma en Houston. “Claro que todo esto fue hace 
30 años. Cuando trabajaba para Su Santidad el Dalai 
Lama. Él me dio este amuleto”. Sacó un gao que traía 
bajo su camiseta. Era el que Daniel le había regalado 
en diciembre.

Chris esperó a que el padre de Daniel terminara con 
su historia. Después les contó sobre una fábrica colina 
abajo en la que podían comprar cojines de medita-
ción. Comenzó a describir cómo llegar, pero después 
dijo: “Saben, creo que será más fácil si simplemente los 
acompaño”.

“Por favor”. El padre de Daniel se comportaba frí-
volamente, cosa que Daniel se lamentaba, porque ya 
había entendido. Lo había entendido cuando la saludó 
en el balcón. Pidió a Chris y a su padre que dejaran sus 
platos, él los lavaría. Cuando terminó, regresó al pri-
mer descanso del monasterio y se sentó en los escalones.

Unas horas después, su padre llegó por el sendero y 
le entregó un cojín en forma de media luna.

—¿Qué es esto? —preguntó Daniel.
—Chris lo eligió para ti.
—¿Qué?
—Pues, le dije que… Quizá sólo fue… —agitó la 

cabeza.
—¿Sólo qué?
—Quizá sólo me estaba diciendo que… —sacudió 

la cabeza, después se sentó y la puso sobre sus manos.
—¿Qué?
—Lo siento —, giró su rostro hacia el de Daniel. —

Mientras estábamos en la fábrica, yo estaba viendo el 
cojín. Chris dijo: “Ese estaría bien para su hijo, porque 
tiene el trasero pequeño”. No quería lastimar tus senti-
mientos, pero eso fue lo que dijo.

Su padre sacudió la cabeza. Permanecieron sentados 
un rato. Chris salió de su oficina y caminó hacia ellos. 
Tuvo que pasar entre ellos para subir las escaleras; in-
haló fuertemente, como si acabara de ser golpeada por 
algo. Dijo: “¿Están pensando en sexo?”

—Siempre —, ladró el padre de Daniel. Le dio un 
codazo a Daniel entre las costillas. 

Caminó entre ellos, subió las escaleras, y se fue a 
su habitación. El padre de Daniel se recargó sobre sus 
manos y giró su cara hacia el sol. Daniel se acostó sobre 
su cojín. Dado su hábito por decirle todo lo que pen-
saba a El Número, ya había comenzado a narrarle sus 
sentimientos por esta mujer, Chris.

El correo comenzaba: “Estoy en Bir”.
A la siguiente mañana, Daniel y su padre revisaron 

sus correos. El Número le había enviado dos nuevas 
fotografías promocionales de ella, en las que aparecía 
con lentes nuevos y muñequeras para el sudor. Le pedía 
su opinión.

—Muñequeras —murmuró.
—¿Qué dijiste? —preguntó su padre.
—Oh, nada. Sólo estas estupideces en casa. Nada.
Su padre refunfuñó y regresó a su lectura sobre una 

tienda de radios en Mumbai. “Esta tienda que encon-
tré. No creerías los precios de estos subwoofers. Si los 
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conseguí un fugaz empleo de estibador en almacenes de 
la Wilhelm-Kabus-Straße. Por más de 15 días tomé, 

en hora pico, el S2 en SüdKreuz, ese impersonal bastión de 
Schöneberg en cuyo interior (ballena transmoderna) media 
humanidad habla eslovaco y hay un montón de cámaras 
con letreros que dicen “Te Estamos Filmando” y existe un 
platillo típico llamado Burger King. Cada tarde, al salir del 
trabajo, tenía que viajar de contrabando desde ahí hasta 
el extremo norte de la Hundekopf, a Pankow, donde es-
taba montada mi tienda de campaña; una pareja de gays 
me había hospedado en su patio luego de que les enseñé, en 
una fiesta, a prender el carbón al viejo estilo coahuilense: 
usando sólo una servilleta, un puñito de azúcar, un chorrito 
de aceite y un cerillo.

A veces, si me tocaba hacer transbordo de plataforma, 
salía de los andenes hasta un estanquillo y compraba una 

chela de a euro. Si no, nomás aguantaba. Al menos desde 
Potsdamerplatz a Nordbahnhof, el trayecto era un asco: 
trenes llenos.

El día de mi último recorrido (todavía no me enteraba de 
que los gays me habían echado tras un pleito de celos), gané 
asiento en el mero rincón de uno de los vagones, junto a una 
señora que hablaba por celular en una lengua marciana; o 
tal vez era húngaro. Frente a nosotros quedaban dos sitios 
vacíos. O casi casi: justo en la colindancia de ambos yacía, 
muy modoso y muy propio y muuuy bonito, un croissant 
mordisqueado. Parecía, visto de golpe, un espléndido mojón 
de caca rubia.

Lo chistoso empezó en Anhalter Bahnhof. Cada nuevo pas-
ajero ponía cara de alegría al notar, desde atrás del respaldo, 
junto a la puerta rinconera, dos butacas vacías entre tanto 
cristiano de pie. Pero luego, al venir hasta acá para sentarse 
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frente a mí y frente a la voz de celular con guardabajos de 
la húngara, se topaban con el cacho de masa babeada y, 
evidenciando su asco, giraban la cabeza hacia otra parte o se 
quedaban ahí de pie, mirando fijamente el croissant, haciendo 
muecas medio estúpidas y sujetándose fuertemente al tubo. 
Luego de unos instantes de vacío referencial, se trasladaban 
hacia otra área del carro. 

El S2 terminó de colmarse en Potsdamerplatz. La in-
dignación también. Algunos viajeros intercambiaban 
monosílabos (lo cual en alemán es muy difícil) y mutuas 
miradas reprobatorias: ¿cómo era posible que alguien, en 
este perfecto mundo luterano, se atreviera a dejar su bolo 
alimenticio sobre la silla de El Otro?... ¿Qué acaso no se 
enteran de que La Gran Pesadilla es el contacto sin control 
con fluidos y huellas digitales ajenos (a menos, claro, que se 
trate de románticos y ecológicos meados de zorro invisible 
dejados mansamente sobre el césped de Tiergarten, o de un 
tierno y silvestre erizo herido al que es necesario enviar al 
veterinario en taxi)?... 

Mientras el tren agarraba una curva cerrada para ingresar 
a la estación de Friedrichstraße, sonreí para nadie imaginando 
el destino de ese incómodo croissant en el caso de que su 
domicilio hubiera sido el metro de la ciudad de México. El 
70 por ciento de los pasajeros lo habría botado al piso del 
vagón sin pensárselo siquiera con tal de adueñarse del asiento. 
Y, de paso, habría derribado a tres o cuatro pasajeros que 
intentaban hacer lo propio. El 30 por ciento restante se las 
habría ingeniado para, además, echarse el pan al bolsillo.

Con tal de aislarme emocionalmente de la cabina, acudí a un 
truco que nunca falla: entrecerrar los ojos como quien dormita 
y aferrarme a la botella de Berliner Kindl a medio consumir.

Una pareja de jóvenes entró al vagón. Él era guapo y 
atlético. La chica tenía unas facciones extraordinariamente 
bellas pero era un poco gorda. Ambos vestían ropa deportiva 
y llevaban sendos iPods en la mano. Ella no paraba de hablar 
en voz bajita. Él nunca respondió. Imaginé que el mal humor 
de la mujer se debía a que su novio la estaba obligando a 
bajar algunos kilos a punta de dieta, discursos de autoestima 
y jogging por el Mitte en hora pico.

Pasó lo mismo que antes: los chicos estaban a punto de sen-
tarse cuando el croissant mordido (que a estas alturas se había 
vuelto ya una pieza de arte conceptual) les obligó a frenar 
en seco. La bella gorda soltó un par de grititos dirigidos a su 
compañero, como si él hubiera puesto el pan ahí. Mas luego, 
cuando ya casi llegábamos a la Oranienburgerstraße, con una 
valentía que dejaba en ridículo a decadentes hombretones 
herederos de inhóspitas cuanto extintas tribus bárbaras, la 
muchacha se inclinó y, con una delicadeza que la hizo bajar 
automáticamente al menos dos tallas a mis ojos, empujó 
tantito el pan con la punta de su iPod hasta incrustarlo en 
la rendija que se forma entre el asiento acojinado y la pared 

del vagón. Luego ordenó a su hombre instalarse junto a la 
ventanilla mientras ella, como si nada, se dejaba caer en la 
butaca del pasillo. Pensé: pendejo novio. Yo en su lugar me 
le hubiera echado encima a la novia en ese instante.

Luego, de golpe, la carga de pasajeros se aligeró: los 
últimos parados descendieron en Nordbahnhof, y con ellos 
la húngara —pegada todavía al celular. El chavo atlético 
miraba cada tanto, de reojo, el cuernito clavado a la derecha 
de su asiento (supuse que temería que el pan resucitara de no 
sé muy bien qué clase de muerte) mientras la gorda seguía 
quejándose de algo invisible para mí. Lo hacía otra vez en 
voz muy baja —aunque ahora con menos mal humor. Así 
salimos del túnel e ingresamos a una zona arbolada mientras 
la voz automática anunciaba: Nächste Station…

Para mi sorpresa, la chava choby se paró, besó a la car-
rera los labios de su acompañante y se bajó del S-Bahn 
en Humboldthain: una estación con pinta engañosamente 
suburbana, rodeada de abedules. Cuando cruzó la puerta 
del coche la seguí con la mirada y volví a pensar: pendejo 
novio. Yo en su lugar la dejaba caminar un poquito y luego 
la acechaba: la-trip-cochinita-y-el-lobo-feroz. Entonces noté 
que el atlético joven me miraba fijamente mientras yo hacía 
lo propio con su chica. Me dio pena. Entrecerré otra vez los 
ojos y sujeté con firmeza mi botella de Berliner (vacía ya, 
para entonces).

En Gesundbrunnen, el vagón terminó de vaciarse. Al 
otro extremo quedaban una pareja de viejitos, un ciclista 
malencarado y una señora pellirroja. Pero acá, de este lado, 
solamente el (ex) novio de la gorda y yo. Él seguía mirándome 
fijo. Yo aún pretendía dormitar mientras lo espiaba desde 
una rendija entre los párpados. El convoy volvió a ponerse 
en marcha. Entonces, como si se tratase de la cosa más 
normal del mundo, el chavo agarró el croissant mordido y, 
sin quitarme los ojos de encima, abrió mucho la boca, sacó 
toda la lengua imitando a Gene Simmons y comenzó a darle 
largos y lentos lengüetazos al pedazo de pan hasta empaparlo 
de saliva. Dejó de verme un momento para comprobar que 
ninguno de los pasajeros al otro lado del vagón había notado 
lo que él estaba haciendo. Luego fijó su vista nuevamente 
en mí mientras, metiendo la mano dentro de sus pants, se 
limpiaba con los restos de croissant el sudor y las bacterias 
del culo, los huevos y las ingles. Terminada esta labor, se 
levantó, reacomodó el croissant entre los dos asientos con una 
diligencia digna de un museógrafo y, haciéndome un guiño 
(que yo fingí no ver), descendió del S-Bahn en la estación 
de Bornholmer Straße.

Yo continué hacia al norte, a Pankow, hasta la casa de los 
gays. Ahí encontré mi ropa y mi tienda de campaña tiradas 
sobre la banqueta. Toqué y toqué a la puerta y nadie abrió: 
acabé durmiendo junto a las escaleras del U-Bahn. 

Al menos era primavera. 

cabeza de perro por Julián Herbert
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putas que he amado

S er en una prostituta mexicana no era lo que había 
tenido en mente —dijo mientras estaba sobre mí, 

su cabello nos envolvía a ambos como un mosquitero 
o una sábana de seda negra sobre nuestras cabezas. 
Tenía un aliento a cerveza, cocaína y cobre. —Pero 
llevo como tres años trabajando en México. Estaba 
viajando de aventón desde Argentina. Supongo que se 
podría decir que estaba bailando por la costa—. Se rio.

Era de Georgia, y su acento era suficiente para querer 
coger. Una lástima, se perdía entre su clientela mexicana. 
Estábamos a 80 kilómetros al este de Puerto Vallarta, 
en un pueblo que consistía en el putero, tres bares y una 
maquiladora en la que se fabricaban muebles de alta 
calidad. Había mesas y sillas con diseños “escandinavos 
contemporáneos” en los bares, y el salón principal del 
lugar, donde las mujeres realizaban su striptease antes 
de llevarse a un cliente; parecía un IKEA y debía haber 
300 hombres borrachos en el lugar: noche de sábado. 
No vi a ningún otro americano ni europeo. Tuve que 
darles un billete de 100 dólares a dos cadeneros para 
poder conseguir a esta mujer antes de que la horda de 
clientes agitaran sus billetes en el aire, esperando a que 
saliera después de su breve baile en el escenario. Era 
una de las mejor vendidas.

—Nunca dices nada —me dijo. Le gustaba hablar 
mientras cogía, algo inusual en una prostituta. —Sólo 
haces preguntas.

Hay prostitutas a las que les gusta bromear durante el 
sexo, lo cual me parece que es algo malo: no te conocen 
lo suficiente para eso.

Regresé a verla seis noches seguidas, y todos los días 
pasaba ahí la noche completa, 300 dólares en aquel tiem-
po: una ganga en términos americanos, pero un insulto 
cuando se trataba de un burdel mexicano que no era para 
turistas. Entre cerveza y coca, dejé casi 2,500 dólares 
en ese putero. Después de la segunda noche ya no tenía 
que darle propina a los cadeneros. Me había pedido que 
viniera más tarde, para que pudiera hacer lo de siempre 
antes de que yo llegara, pero siempre llegaba temprano y 
la veía. Nunca antes, ni desde entonces, había observado 
a una mujer con la que me voy a acostar, coger con otros 
hombres, múltiples hombres, frente a mí. No produce esa 
chispa erótica que uno podría imaginarse. Aunque soy 
un amante celoso, eso no me provocaba celos. Pero sí 

sentía ganas de matar a cada hombre somnoliento que 
bajaba las escaleras y se arrastraba, o tambaleaba, hasta la 
salida o de regreso a una mesa con sus amigos. Todas las 
mujeres en mi vida, excepto tres, habían cogido con otros 
hombres antes de acostarse conmigo: ¿Qué importaba si 
sucedía frente a mí, y todo en una sola noche? Sus amigos 
se reían, pero estos hombres no se reían con ellos, como 
hombres que regresaban de otras mujeres. Entendía su 
tranquilidad y saciedad; sabía, contrario a sus amigos, 
que no querían que nadie más los tocara —ni siquiera con 
una amistosa palmada borracha en la espalda— durante 
la siguiente hora o dos. No lograba comprender cómo es 
que algunos hombres se iban a pasar el resto de la noche 
con sus esposas. No es que sientas que te cagaste en los 
pantalones. Una vez escuché a un amigo restregarse bajo 
el agua hirviendo durante 15 minutos, después de visitar 
el Peppermint en Bangkok: su cuero enrojecido mientras 
salía del baño humeante, envuelto en su toalla blanca, 
como la espalda de Meryl Streep después de que la tallan 
con cepillos de acero en Silkwood, todavía hace que me 
rasque las cejas. El sexo era muy bueno, como era de 
esperarse, pero convencional. No era el sexo, ni su cuer-
po: aunque sus pechos no cabían completamente en mis 
manos, y sus aureolas, rosas como tulipanes, tenían un 
diámetro de más de cinco centímetros y sus pezones, un 
pequeño hoyuelo en cada uno. Era esbelta y con curvas 
anchas, y le gustaba que le agarraran el culo desde abajo 
con ambas manos. No estaba depilada. Me sorprendía 
que no disfrutara y que no permitiera nada agresivo. 
Tenía el cuerpo curvilíneo de una campesina americana.

Cuando le confesé varios de mis pecados, acostados 
en la cama, hablando y mirando las enormes arañas que 
cazaban o se escondían en las esquinas y los intersticios 
entre las piedras, me dijo: —El último hombre perfecto 
del que escuché hablar murió colgado en una cruz.

En esta etapa de mi vida estaba entre dos esposas, 
no tenía trabajo, vivía de los restos de un negocio que 
había llevado a la bancarrota, y visitaba múltiples casas 
de citas en todo el mundo. Mis favoritas estaban en 
Latinoamérica, porque suelen estar en estas fortalezas 
de piedra construidas por los españoles. Aunque los 
puteros en Belice son casas de madera, destartaladas 
y de dos pisos, construidas por los ingleses, igual que 
los congales en el Caribe. Una vez vi a un hombre en 
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Alligator Pond, Jamaica —un hombre al que conocía 
muy bien, pero que ya murió— recibir una mamada 
en la calle por una cocainómana de veintitantos, sin 
dientes y con siete meses de embarazo. Le cobró cinco 
dólares americanos, y él le dio uno de 20; creo que esa 
fue la cuenta más pequeña de todas las que pagó. La 
segunda mujer más hermosa con la que me he acosta-
do era una prostituta cubana que llegó a mi cuarto de 
hotel en NY. A la mañana siguiente, ofreció llevarme 
a desayunar huevos revueltos,  pero estaba exhausto, 
crudo y avergonzado, y le dije que no. Pude ver que 
había herido sus sentimientos. Había hecho muchas 
promesas durante la noche. En otra ocasión, perdido 
en Londres, cerca del Piccadilly Circus, después de 
las cuatro de la mañana, conocí a una mujer güera y 
pequeña; caminamos juntos, y cuando dimos vuelta 
en un pequeño callejón, se hincó y me desabrochó los 
pantalones. Después de cinco solitarios minutos, alejé su 
cabeza cuidadosamente: por razones que tienen que ver 
con mi infancia, me es imposible venirme en la boca de 
una mujer. Después me preguntó si le podía prestar 30 
libras. Fingí tener sólo un billete de diez. Por lo general 
soy una persona generosa y no sé por qué nos humillé 
a ambos de esa manera. Estoy seguro de que no era una 
profesional, pero me dio la impresión de que ya había 
estado en situaciones similares en el pasado.

Don Juan, Giacomo Casanova, Warren Beatty con 
sus improbables miles, Fidel Castro disfrutando de 
dos mujeres al día, todos los días: ¿Qué podrían, estos 
amantes reconocidos, saber que no sepa la puta mexicana 
promedio, ahora en sus treintas, que empezó a trabajar 
a sus 14 años?

—Mi padre es doctor —me dijo mientras subía y 
bajaba sobre mí, sus pechos se columpiaban lentamente 
ahora que había movido mis manos. —No te mueves 
nada —me dijo. —Vamos a estar aquí largo tiempo. 
Él quería que yo también fuera doctora. ¿Puedes creer 
que obtuve mi título en biología en Emory antes de 
manejar en mi pickup hasta Buenos Aires? Debía pasar, 
¿cómo se llama ese maldito examen?— Me preguntó. 
Sin detenerse, se estiró hasta la mesa de noche, tomó 
una Pacífico de la cubeta con tres dedos, me sirvió 
cerveza en la boca la cual se derramó sobre mi cara y 
mi pecho, y luego tomó varios tragos mientras yo veía 
su delgado y moreno cuello de gacela, estirado hacia 
atrás, su barbilla levantada y el triángulo hueco debajo, 
bombeando. Regresó la botella al hielo. La única luz 
provenía de una lámpara de arco, con una pantalla mo-
rada desgastada por el sol. Ambos estábamos sudando. 
Era verano, e incluso por las noches, con el ruidoso 
ventilador de techo con sus aspas dobladas y ventanas 
abiertas en tres paredes, estábamos a 38 grados. Me 
gustaba cómo nuestro sudor se acumulaba y se mezclaba 
en mi barriga. Habrá sido un fuerte, una iglesia o un 
monasterio, me preguntaba. Desde la entrada era difícil 
de saber, y había una barda alta de piedra alrededor de 
la propiedad. Los autos, las camionetas y los taxis se 
estacionaban sobre tierra y arena.

—El em-cat —le dije.
—Exacto, el em-cat. Debía hacer ese examen y después 

pensé, “¿sabes qué? Al carajo con esto. Quiero vivir la 
vida. Todos los demás pueden hacer lo que les dicen y 
fingir, si eso es suficiente para ellos. Yo no le digo a los 
demás como ser unos estúpidos”—. Había sido una 
principiante, y era una de esas jóvenes sureñas que todo 
mundo esperaba que se casaría con su amor de la prepa. 
Él entró a Georgia State, era de una familia de políticos 
y abogados, empezaron a salir en el onceavo grado, y era 
uno de los mejores jugadores de tenis amateur. No sabía 
lo que había pasado con él desde entonces. Ni siquiera le 
había enviado una postal. —Eso no fue muy considerado, 
lo sé, seguro le rompí el corazón. Así que una amiga 
y yo nos subimos a mi Toyota azul (había sido de mi 
hermano, también es doctor, un anestesiólogo, si es que 
se les puede llamar doctores, está hecho un desastre) y 
tomamos la interestatal 10 atravesando el país, y dimos 
vuelta hacia el sur cuando llegamos a Houston. Y después 
de eso, no nos volvimos a desviar. No hasta que llegamos 
a la otra punta del continente—. El Che Guevara, pero 
al revés. Me dijo que leían a Gabriel García Márquez 
en voz alta mientras manejaban. Ninguna hablaba una 
palabra de español.  Pensé que habían tenido suerte de 
atravesar Centroamérica. —Se enfermó de algo raro 
en Perú (se llama Ginny, está casada con un banquero 
infiel, y tiene a las dos gemelas más hermosas que hayas 
visto, tienen apenas tres años) así que voló de regreso a 
casa y yo seguí manejando. Para ese entonces ya había 
conocido a un brasileño de ojos hermosos—. Dijo que 
un héroe byroniano no le pedía nada a ese chico. Fue en 
ese momento que sentí que debía ser mía, y no de él, y 
sentí un vacío al conocer lo que guardaba en su corazón.

Durante la noche, siempre mientras hacíamos el amor, 
le pedía que se casara conmigo —le pedí que se casara 
conmigo seis veces —y todas las noches se reía.

—Nunca voy a regresar —me dijo. —Pienso en todos 
esos rostros gordos y blancos sonriéndome, y es dema-
siado. Sé que no puedo hacer esto para siempre. Creo 
que me quedan otros cinco, quizá siete años, y aun así 
tendré que seguirme moviendo de un lado a otro. Llevo 
aquí en el Leopardo  —el putero se llamaba El Leopardo, 
nunca supe por qué, pero le dio un brillo a la palabra 
putero en mi memoria, creo que fueron las piedras y 
las colinas, el viento árido de Di Lampedusa, Sicilia, 
la gloria perdida de viejas familias y amores perdidos 
—nueve meses y las cosas ya están muriendo, tienes 
que ser la chica nueva para atraer más dinero. Claro, 
es lindo hablar en inglés para variar. Pero disfrutaré 
cuando regreses a Estados Unidos. No tienes por qué 
andar persiguiendo a una puta a la mitad del desierto 
mexicano. Tienes una hija de seis años. Ya no eres un 
niño. Se supone que eres un hombre. Eso es algo que 
entienden aquí en México. Los hombres aquí engañan 
a sus esposas todavía más que los hombres en Georgia, 
lo sé. O casi tanto. Pero cuidan de sus familias. Son 
buenos católicos. Podrán corretear a otras, pero no lo 
llevan demasiado lejos—. Se volvió a reír.

putas que he amado por Clancy Martin



94  VICE.Com VICE.Com  95

—Eres un hombre dulce —me dijo, y quitó mi cabello 
sudado de mi frente. —En otra vida, quizá.

Ella tenía 27, yo 33.
—Tienes un buen corazón. No lo olvides.
Las prostitutas experimentadas y alegres hablan del 

amor con una autoridad cataléptica.
En la séptima noche, íbamos a la mitad del camino 

cuando le dije a mi conductor que se diera la vuelta. Era 
un jovencito regordete de 17 años con el pelo corto, su 
nombre era Raphael y nunca aceptó la coca que le ofrecí, 
ni fumaba puros, aunque de vez en cuando, si traía una 
botella conmigo, aceptaba un trago de tequila, y cuando 
lo encontraba por las mañanas dormido en su auto, acu-
rrucado en el asiento trasero afuera del muro de piedra, 
aceptaba fumarse un porro antes de volver a manejar.

—¿No irá al Leopardo esta noche, señor? —me pre-
guntó mientras salía de la carretera, daba vuelta, y se 
volvía a subir, esta vez en dirección poniente.  —¿Quiere 
conocer un nuevo lugar? Conozco un pequeño lugar. Es 
sólo una casa, pero tienen muchachas lindas. Muy boni-
tas. Conozco a una de ellas de la escuela. Todo mundo 
está enamorado de ella. No saben que es, pues, ya sabe. 
Yo lo sé gracias a mi hermano y porque manejo el coche.

—Creo que no, Raphael —le dije. Estábamos hablan-
do en inglés. Llevo meses en Centroamérica, pero mi 
español sigue siendo muy pobre. —Creo que es hora 
de volver a casa.

—OK. Lo entiendo. Está cansado. Es demasiado, todas 
las noches. Un hombre necesita descansar —me dijo. Estaba 
muy serio. Miraba el reflejo de los faros sobre la carretera 
de grava con mucha atención. No había cactáceas: sólo 
maleza, tierra, la arena y las piedras del desierto. Raphael 
siguió manejando, sujetando el volante con determinación.

Al siguiente día volé a Houston en un pequeño avión 
mexicano para 40 pasajeros, y unos días después tomé un 
camión a Austin, Texas, donde empezaría mi posgrado 
(mi segundo intento) en poco más de un mes.

e n Valparaiso, Chile, un pueblo con una univer-
sidad y un gobierno que baja por unas colinas 

enormes y desemboca en el Pacífico, uno viaja en funi-
cular de regreso a su vecindario después de una noche 
de tinto chileno barato, en termos con capacidad para 
una pinta, junto al puerto. A las cuatro de la mañana los 
restaurantes de chorrillana están llenos de estudiantes, y 
los lugares para bailar resuenan por todo el centro, pero 
conforme uno se aleja del nivel del mar en estos peque-
ños y pintorescos funiculares de cuero y madera pulida, 
la música comienza a desvanecerse, y si uno escucha con 
atención se pueden oír, casi sentir, las interminables olas 
que rompen sobre las rocas, y uno puede entender por 
qué Neruda construyó su extraña casa con techos bajos 
en estas colinas, y nunca se fue. No sé cuánto tiempo 
hace que no me acuesto con una prostituta.

Obviamente era una prostituta. Era una novata: Hay 
un círculo de tráfico en Valparaíso, frente a una de las 
grandes salas de piedra del gobierno, donde las callejeras 
se paran y esperan a que los hombres pasen en sus autos 

o sus motocicletas. Una vez vi a una prostituta irse con 
un hombre sentada en el manubrio de su bicicleta. Era 
una descortesía acercárseles a pie, quizá porque la policía 
ignoraba de forma tácita el negocio, aunque sólo realizar 
un arresto resultaba impráctico. Si vas a pie, un oficial no 
tiene un argumento válido para no arrestarte en un país 
estrictamente católico. Esta joven mujer —supongo que 
tenía entre 19 y 20 años, todavía tenía las espinillas de su 
pubertad— había llegado de la rotonda, y ahora éramos 
sólo nosotros dos, nuestras rodillas casi tocándose —traía 
unas medias negras y altas, y una minifalda amarilla— re-
tumbando de una lado de las vías mientras el vagón vacío 
del otro lado, nuestro contrapeso, retumbaba camino 
abajo. Me acerqué a ella y la besé, sorprendiéndome a 
mí mismo, y ella abrió su boca: no sabía besar, su lengua 
buscaba desesperadamente la mía como un murciélago 
asustado. Metió sus manos entre mis piernas, y a pesar 
del beso, me tenía. Nos besamos al bajar del funicular, y 
el guardia somnoliento me echó una mirada desdeñosa, 
así que le di mil pesos, unos dos dólares. No teníamos a 
donde ir, yo me estaba hospedando en un pequeño hotel 
en la colina, y la dueña era una mujer muy estricta que se 
molestaba si llegaba solo y tarde al hotel (no entregaba 
llaves para poder entrar a la casa en la noche: uno tenía 
que tocar y despertarla). Había una pareja de luna de miel 
en el cuarto de al lado, y compartíamos un balcón, y sabía 
que les molestaría escucharnos: no habían estado cogiendo 
mucho. Le pregunté con mi mal español si tenía una cama, 
y me explicó algo sobre su madre. Nos estábamos besando 
contra la pared en una esquina, y podía ver esa media 
luna citadina en el fondo, y detrás de ella un mar de agua 
negra. Puso una pierna sobre mi cintura y me desabrochó 
los jeans. —¿El condón? —le pregunté, y me dijo: —No, 
no —y empujamos al mismo tiempo. Metió sus manos 
bajo mi camisa y sus uñas me lastimaron y ella gritó; no 
estaba seguro de qué tanto teatro estaba haciendo, era 
joven, y miré sobre mi hombro pero no había nadie en 
la calle, sólo dos perros cafés que nos miraban inofensi-
vamente, casi hombro con hombro, mientras agitaban 
sus colas. Intenté apresurarme porque estaba haciendo 
demasiado ruido, pero estábamos parados. Por fin me 
vine y me intenté salir, pero una vez más me dijo: —No, 
no —me agarró el trasero y me jaló para que volviera a 
entrar hasta el fondo; recuerdo que por un instante salí 
flotando de mi cuerpo y nos miré desde arriba, mientras 
ella me mordía la mandíbula (en la mañana se podían ver 
las marcas de dientes) y me sentí tan grande como el cielo, 
por un segundo creí que estaba muriendo. Vi a los perros 
meneándose y a nosotros dos indisolublemente enredados, 
y el mar y las luces de la ciudad, y a mi casera dormida 
en su cama bajo una colcha que ella misma había tejido y 
a la joven pareja, recostados boca arriba, cada uno de su 
lado de la cama, y a los jóvenes todavía bailando en los 
clubes y a los policías fumando mariguana en los puertos 
y el tren que te lleva al norte hacia Viña del Mar, sentado 
en la estación junto al mar, y los marineros dormidos 
en sus camas y el cantinero trapeando los pisos con los 
bancos boca abajo sobre la barra donde me había sentado 
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esa noche a escuchar las conversaciones de los hombres 
mayores. Seguía empujando contra mí, no me dejaba 
ir, y suspiré, y ella sujetó mi cara y me miró seriamente. 
—¿Estuvo bien? —me preguntó en inglés, y yo no pude 
sino asentir. Después rodeó la pared, llevándome de la 
mano, y la seguí, aunque mis piernas y mis hombros 
temblaban, y se agachó para orinar y se limpió con una 
pequeña toalla rosa que trae en su bolso; rápidamente 
se cambio de ropa frente a mí: traía puestos unos jeans, 
unos Keds rojos, y una playera blanca y negra de Billy 
Idol, de manga larga y deslavada. Le di cinco billetes de 
10 mil pesos. Estaba tímido. 

—No, es mucho —me dijo y me regresó tres. Le 
regresé uno y se lo quedó.

—¿Mañana? —me preguntó, seria todavía. —¿Dónde 
te estás quedando?

Traté de explicarle mi situación, pero no fui suficien-
temente claro. Así que mentí y le dije que me estaba 
quedando con unos amigos.

—Pero te veré mañana por la noche —me dijo, y me 
dio otro beso largo y desafortunado, con todo su cuerpo 
y sus pequeños pechos contra mí.

La siguiente noche, desperté sobre la cama de mi hotel, 
me sentía como un hombre que se va a dormir todas 
las noches viendo su teléfono, esperando esa llamada 
de la mujer que lo dejó. No me atreví a salir a buscarla.

r ory, la de ojos solemnes, era una stripper que 
hacía trabajitos por su cuenta.

—No sabes las cosas que he hecho —me dijo. —Ni 
siquiera me querrías si lo supieras. Definitivamente no 
querrías que fuera tu novia.

Fui su novio temporal hasta que soltaron de prisión 
a su verdadero amor. Era un adicto a la heroína, pero 
nunca supe por qué lo habían sentenciado a nueve años, 
a la edad estudiantil de 24, en una prisión federal de 
máxima seguridad en Beaumont, Texas. Tenía una ex-
traña conexión con Beaumont porque una vez salí con 
una mujer —era una de mis vendedoras, cuando estaba 
en el negocio de las joyas— que había nacido y crecido 
en ese sombrío pueblo petrolero. Esta vendedora recibió 
un balazo que la desapareció de este mundo por unos 
minutos después de una subasta cerca de mi joyería. En 
violación de la política de la compañía, se puso nuestras 
joyas para visitar a un hombre en su departamento, y 
un ayudante de mesero que se estaba quedando tem-
poralmente en la casa de este amigo —era el gerente de 
un Chili’s, y se había compadecido del ayudante, quien 
había estado teniendo mala suerte— vio la pulsera de 
diamantes, el collar de esmeraldas y el Rolex President, 
y se devolvió a su recámara prestada, agarró su .32, y 
les disparó a ambos. Lo agarraron unos kilómetros más 
adelante. Mientras tanto, la madre de mi vendedora recibió 
una llamada cuando su actividad cerebral comenzaba 
a disminuir; el doctor intentaba convencerla de que le 
permitiera abrir a su hija para sacarle los órganos. Su 
madre, una baptista a la antigua, se rehusaba, y después 
de segundos, minutos, sin pulso, la discusión comenzó 

a subir de tono, cuando repentinamente mi vendedora 
se sentó y dijo, con los cables todavía conectados a su 
cabeza: —¿Qué pasó? —Después de eso se convirtió en 
la modesta estrella de una serie de películas orgiásticas, 
a pesar de que nunca recuperó por completo el habla ni 
su coordinación. Cuando éramos amantes, antes de la 
balacera, insistía en tener sexo en lugares peligrosos: en 
la cornisa del último piso de un estacionamiento, en el 
barandal del balcón de un hotel, en las vías del tren, por 
la noche en un pequeño kayak de plástico en el Golfo de 
México, en un taxi atorados en el tráfico del centro de 
Dallas. Más tarde me preguntaría si sus predilecciones 
sexuales se debían a una premonición supernatural de 
su futuro cuasi trágico, abatida a balazos por el bien de 
la pornografía. Otro mal recuerdo de Beaumont era que 
un inversionista al que accidentalmente había engañado 
era dueño de un negocio de pit-bulls, y en esos días de 
preocupaciones me asustaba pensar que despertaría para 
encontrar a un perro come-hombre, con cuello de toro, 
vigilando la entrada a mi casa, o quizá saltando a mi 
convertible. En esa época comencé a manejar mi conver-
tible con el capote puesto. Pero no cuando cogía con esa 
vendedora, quien me exigía: “Cógeme, cógeme con el auto 
descapotado”, en casi cualquier lugar por el que se podía 
manejar un auto. Igual que muchas mujeres hermosas a 
las que he conocido, ella tuvo su racha de exhibicionista. 

—Quiero unos zapatos. ¿Me compras unos zapatos?
Estábamos en Las Vegas, y comenzaba a lamentar-

me haber llevado a Rory porque las prostitutas en las 
calles eran mucho más bonitas que la que yo había 
llevado, y si las callejeras se ven así, pensé, imagina lo 
que obtendrás si llamas por teléfono a algún servicio 
respetable, o si llevas una limo al Chicken Ranch (que, 
advertencia para el lector, ya no es lo de antes). La 
llevé a Manolo Blahnik, a Louboutin, a Gucci, a Marc 
Jacobs —aunque en lo personal no me gusta su calzado 
para mujeres, y estaba seguro de que se conformaría 
con algo estridente—, a Prada, a Barney’s. Jugaba a ser 
Julia Roberts —tenía apenas 23— pero yo no estaba de 
humor para salir de compras. La dejé en estas tiendas 
con mi tarjeta y me fui a buscar algo de tomar, algo 
que no te toma más de diez metros en Vegas, a menos 
de que estés en un centro comercial con tu novia la 
prostituta. Sabía que si me iba demasiado tiempo ella 
desaparecería con otro hombre. Ya me lo había hecho 
antes, en salones de billar y bares, una vez incluso lo 
hizo en una pizzería en el centro de Austin. Otra vez, 
en Chicago, nos estábamos quedando en un cuarto 
romántico en el Four Seasons, con un vista fenomenal, 
cuando sonó su celular y resultó que tenía una cita. 
Quería saber si me gustaría conocerlo: la estaba espe-
rando en un bar a cinco kilómetros del hotel. Era un 
cliente regular, a quien llevaba años conociendo, un 
chef sudafricano, quien también tenía un doctorado en 
filosofía. No sabía si era blanco o negro. ¿Cómo supo 
que ella estaba en Chicago? —Es regordete —me dijo. 
—Es lindo. Te caerá bien. Compone su propia música. 
Es un bar de jazz. Será divertido—. Me di un baño y 
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tomé un taxi al aeropuerto, después de informarles 
en recepción que la Sra. Martin dejaría la habitación 
por la mañana, y que no debían aprobar gastos por 
más de 500 dólares.

Al final, encontró un par de zapatillas Miu Miu de 
piel de víbora. El único zapato encantador que vi en 
sus pies. En un día cualquiera usaba esas plataformas 
extra grandes de plástico que le venden a las strippers 
tras bambalinas, o tenis, cosa que prefería. Calzaba del 
número nueve: esa es la clase de chica que era Rory. 
Gran apetito. Culo enorme. Cabello rubio oscuro hasta 
los hombros que le gustaba que le jalaran con ambas 
manos. Le gustaba por atrás. Me pedía que le hablara 
en alemán mientras cogíamos: había pasado un año en 
un burdel en Frankfurt, el cual describía como el mejor 
año de su vida. 

La recogía en su departamento y la llevaba al club 
de strippers en el que trabajaba, en el pequeño Porsche 
anaranjado que tenía en ese momento (era de un antiguo 
cliente que me debía dinero, y todavía me debe, 55 mil 
dólares, aunque vendí el Porsche poco tiempo antes de 
dejar de ver a Rory), mientras ella cantaba y bailaba en 
su asiento al ritmo de un heavy metal, o de Notorious 
B.I.G., a todo volumen. “Me tengo que preparar para 
el trabajo”, me decía. “De lo contrario es demasiado 
deprimente”. Charles Bukowski era su escritor favorito, 
y le dije que él admiraba a Céline, así que ese verano se 
la pasó en cama leyendo, o diciendo que estaba leyendo, 
Viaje al fin de la noche. Prefería trabajar de prostituta 
que de stripper, pero se movía demasiado para tener una 
base regular de clientes. Yo la recogía después de su turno 
—o a veces me sentaba a beber en el bar durante todo 
su acto, estaba enamorado de Rory y de otra mujer que 
trabajaba con ella en el Yellow Rose, una mujer alta con 
el pelo negro, estudiante de posgrado en antropología, 
pero el problema era que eran muy buenas amigas— y 
después nos íbamos a comer Reubens y papas fritas toda 
la noche en un deli que me gustaba, o pasábamos en el 
auto por Taco Bueno.

A los 16 había sido Miss Vermont. Una noche, un 
violador se metió a su habitación y le dijo que a menos 
que lo acompañara, mataría a toda su familia, incluyendo 
a su hermanito y a su hermana. Le enseñó el enorme 
cuchillo de cacería que había llevado para hacer el tra-
bajo. Salieron caminando por la puerta de enfrente, y la 
mantuvo encerrada en su sótano durante dos semanas 
antes de que pudiera escapar. Fue una noticia de gran 
importancia, pero su padre, un ministro anglicano, evitó 
que se volviera nota nacional. No era de sorprender que 
muchas de sus fantasías sexuales fueran violaciones. Le 
gustaba que le cortaran el culo, las piernas y la espalda 
con un cuchillo —esto fue difícil de aprender a hacer, y 
nunca lo disfruté— e insistía en manotazos violentos, 
también le gustaba que la asfixiaran con una mano. 
Una vez me mordió tres dedos casi hasta el hueso: me 
los tuvieron que coser.

Cuando le dije que habíamos terminado —había 
empezado a salir con una estudiante de filosofía de 21 

años, quien después se convertiría en mi segunda espo-
sa— tuvo una de sus reacciones más violentas. Primero, 
me atacó. Una noche de sexo inusualmente salvaje la 
tranquilizó. Pero nos persiguió durante semanas. Iba a un 
restaurant y la veía sentada en el bar, tomando whisky y 
mirándonos perniciosamente. Sabía que debía sacar a mi 
cita de ese lugar antes de que tuviera tiempo de tomarse 
más de tres. La nueva chica con la que estaba saliendo 
creía que simplemente tenía prisa por llevarla a casa y 
meterla en mi cama. Rory con más de tres whiskys era 
escalofriante. La había visto clavarle un taco de billar 
en la nariz a un hombre. Le encantaba jugar billar, y lo 
hicimos muchas veces durante el verano que estuvimos 
juntos. Le gustaba apostar grandes cantidades en nues-
tros juegos, y cuando perdía me lanzaba unos ojitos, 
parpadeando con esas largas pestañas postizas, y me 
decía: “Me lo puedes cobrar con favores”.

m e había quedado dormido en una cama de hierro 
y me despertó con una caricia en el cuello. La 

habitación estaba oscura como el fondo del mar, pero 
fuera del otro lado de la ventana abierta —no había 
vidrio, ni siquiera una cortina— podía ver las extrañas 
constelaciones sureñas bajo un cielo sin luna; a lo lejos 
podía escuchar las olas romper, y pensé que todo podría 
ser un sueño, de no ser porque el aire en la habitación 
estaba tan frío, y su cuerpo tan cálido mientras se des-
lizaba bajo las sábanas y se envolvía sobre mí. Quería 
preguntarle su nombre, y quería disculparme por mi 
rostro sin afeitar, el cual la lastimaría cuando me besara, 
pero no hablaba mandarín y ella no hablaba inglés.

Hicimos el amor durante tres o cuatro horas, sin 
decir una sola palabra. Como no estábamos hablando, 
actuábamos con timidez, incluso nuestra respiración y 
nuestros gemidos eran casi inaudibles, como si nuestros 
padres estuvieran abajo y nos pudieran escuchar. Yo 
me venía, y ella se venía, y nos abrazábamos, y ella 
esperaba, sin quedarse completamente quieta, y me 
besaba, y, con sus dedos, tocaba zonas de mi cuerpo 
que estaban prohibidas para otras mujeres. Pero de 
esta forma evitaba que me durmiera o soñara, y me 
volvía a despertar una vez más. No había sentido tanta 
emoción desde que era un adolescente. Y no me había 
sentido tan satisfecho, pensé, cuando finalmente me 
dejó dormir, desde aquella noche con tres tailandesas, 
muchos años atrás en el Mona Lisa. Fue la noche que 
dejé que la madame eligiera a las mujeres por mí, que 
es lo que debes hacer, si tienes la oportunidad y estás 
en un prostíbulo de renombre.

Cuando desperté a la mañana siguiente todavía 
estaba en la cama junto a mí. Ese es el regalo más 
lindo que una prostituta te puede dar, y lo saben. Ésta 
era una mujer realmente gentil. Tenía casi mi edad. 
Cuando giré su rostro somnoliento para besarla bajo 
el sol de la mañana, abrió lentamente sus ojos y par-
padeo, entredormida y sonriente, buscándome, quizá 
soñando todavía, y fue entonces cuando pude ver que 
estaba ciega. 

putas que he amado por Clancy Martin
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T anto pedo por otro pinche puto, piensa Jesús 
Palomino Alberto, alias Chucho el Loco, 

comandante de la Policía Judicial del Estado, 
mientras sale del privado del jefe. Le duele la ca-
beza. Necesitaba dormir un par de horas más para 
librarse definitivamente de la cruda. Pero un re-
portero entrometido interrumpió la siesta.

Dentro de la oficina, el licenciado Martín Flores 
Romero, director de averiguaciones previas de la 
Procuraduría, deposita el periódico parsimonio-
samente en el cesto de basura. Él tampoco se ha 
recuperado de la cruda y no está de humor para 
contestar preguntas. Mira con desgano al reportero, 
se arrellana aún más en el sillón y reacomoda las 
piernas sobre el escritorio.

—Es el quinto —insiste el periodista. —Lo dejaron 
en una bolsa de basura en frente de su casa.

—Leí la nota, ¿qué no vio?  — la barbilla del 
licenciado Flores señala el basurero.

—¿Entonces? —inquiere el reportero sin lograr 
disimular su indignación por la actitud del director 
de averiguaciones previas y por el paradero de la 
historia que llevó su nombre a la primera plana.

—¿Entonces qué? —pregunta a su vez Flores sin 
inmutarse.

—¿Qué están haciendo para aprehender a los 
degenerados?

Flores advierte un matiz solidario oculto tras el 
calificativo. “Este también es puto”, piensa y se 
dispone a concluir la charla.

—Estamos investigando.
—No se nota.
—Todo a su tiempo —responde Flores, lleván-

dose las manos a la nuca. —Nosotros sabemos lo 
que hacemos.

—¿Eso es todo?
—Cuando tengamos algo nosotros le avisamos.
El periodista sale. Flores se incorpora con la agi-

lidad de una recién parida, observa Chucho el Loco 
desde el quicio de la puerta. Flores abre el cajón del 
escritorio y saca una grapa. Limpia cuidadosamente la 
tierra dejada por sus botas. Tiende una línea. Aspira.

—Ya me estaba cagando la madre ese pendejo —
comenta el licenciado, ya con las pupilas dilatadas 
y el ánimo repuesto.

—Le van a meter un periodicazo, jefe, debe tener 
cuidado en cómo le contesta a un periodista.

—Al rato le hablo a Montes. Me quejo de su 
pinche reportero pendejo y le pregunto cuándo viene 
a recoger su chayo. Verás cómo no saca nada. 

—Yo nomás le digo, no hay que confiarse tanto.
Chucho el Loco se acerca al escritorio y se embute 

la línea dejada gentilmente por el licenciado.
—Vámonos al Arcelia, pinche Chucho, déjate 

de mamadas.
—Hoy es el operativo en los bares de jotos. Al 

procurador le urge encontrar un culpable. A él tam-
bién lo están chingando los medios con esto de los 
muertos —le recuerda al licenciado Flores, con la 
esperanza de ahorrarse la juerga de esta noche. 

Chucho el Loco lleva una semana sin llegar a su 
casa, manteniéndose despierto a punta de rayas, para 
cuidarle el culo al director de averiguaciones previas.

—No vamos a ir con ellos, pero hazles un encargo 
a los muchachos: si descubren quién es el mata putos, 
que le den un abrazo de mi parte, por hacerle un 
favor a los machines —ríe. 

A Chucho el Loco no le hace gracia el chiste. No 
entiende cómo alguien puede hacerse pendejo de ese 
modo: ir al Arcelia es hacerla de nana y alcahuete. 
Después del tercer trago, Flores lo manda por la Cony, 
un travesti moreno de pelo oxigenado que la hace de 
fichera en El Zarape. Él debe estar pendiente del hocico 
de todos los presentes, porque si alguien se atreve a 
señalarle al jefe que le gustan las viejas con regalo, 
termina con las tripas de fuera, por tacharlo de joto. 

Así le pasó al güey del Azuceno, mesero amanerado 
del Arcelia, que un día, en son de guasa, le dijo al 
licenciado: Quién me lo iba decir, se ve tan hombre-
cito y tiene sus requiebros. Fue lo último que dijo, 
antes que Flores le apretara los huevos, le estrellara 
la cara encima de la mesa y le enterrara una botella 
rota en el ombligo, ante el silencio de la orquesta y 
los gritos de la Cony.

POR IRIS GARCÍA CUEVAS
ILUSTRACIÓN POR IRIS MAURICIO LIMÓN

gatos pardos
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Después fue Chucho el Loco quien se llevó al 
difunto, repartió billetes y amenazas para borrarles 
la memoria a los presentes, contrató a otros testigos 
para convencer a Fermín Regules, cliente asiduo y 
solitario del Arcelia, de que fue él quien se la armó 
de pedo al Azuceno, porque el mesero se lo quiso 
ligar cuando se dio cuenta que estaba hasta la madre. 
El tipo estuvo preso más o menos dos años, por 
más que juraba: Por mi madrecita santa muerta, 
no me acuerdo de nada. Esa es la bronca, que no te 
acuerdas, pero sí lo hiciste, le decía Chucho el Loco 
cuando le llevaba cigarros a la cárcel, porque no por 
cabrón deja de tener uno conciencia. Lo iba a visitar 
casi cada semana, hasta que lo mataron en su celda. 
Chucho el Loco no investigó el porqué, más bien se 
conformó con tener libres las tardes del domingo.

Tanto pedo para cogerse un puto, piensa Chucho 
el Loco. No lo dice en voz alta. No porque le tenga 
miedo a Flores, pobre pendejo que se las da de macho 
y le gusta la ñonga, sino por el aprecio y gratitud que 
le tiene, aunque se le haga agua la canoa después de 
cinco güisquis. Una vez una de las hijas del Loco se 
moría de tifo en el Seguro. Flores le dio el dinero 
para llevársela a un hospital privado. La chamaca 
está viva y soy agradecido, se dice cuando quiere 
mandarlo a la chingada. Además, fue Flores quien 
le consiguió la comandancia: pago por arreglarle 
el asunto del mesero del Arcelia que, según el li-
cenciado, no recordaba ni porque había matado. 

Chucho el Loco respira profundo, para que los 
restos de la coca que hayan quedado en los pelos de 
la nariz le den ánimos para la desvelada que le espera. 
Debe conseguir fondos. Se acuerda del dueño de una 
disco acusado de abuso por una de sus empleadas. 
El hombre prometió 30 mil pesos si la actuación del 
emepé en su contra se pierde del despacho de Flores. 
Eso será mañana. La oficina está lejos. Habría que ba-
jar a la costera. A esta hora debe estar hasta la madre. 
La opción es el Quelites. A él seguro lo encuentra en su 
taller mecánico. Y le queda de paso. Hoy se reportaron 
cinco coches robados. Él debe tener uno por lo menos. 
Con eso basta para sacarle un buen billete.

Chucho el Loco conduce. Después de la parada en 
Niños Héroes toma la Baja California y se mete por 
Ejido. Se estaciona en la puerta del Arcelia. Las Luces 
de Nueva York se escurren por debajo de la cortina 
azul junto con el humo de los cigarros: cualquiera 
pensaría que es hielo seco. Entran. Flores saluda al 
capitán de meseros. Los lleva a la mesa de pista que les 
tiene reservada de perpetuo. Cuando llega la primera 
botella de Old Parr Flores manda al Loco ir por la Cony.

—Es muy temprano, jefe.
— ¡Qué te vayas, carajo!

Chucho el Loco está más acostumbrado a la pen-
umbra de cantinas y tugurios: le molesta la luz ámbar 
del alumbrado público. Quisiera entrar de nuevo, pero 
debe esperar que el jefe se acabe la primera botella 
y pida la segunda. Si no, cómo echarle la culpa a la 
peda de haberse confundido. Lo malo es que siempre 
se confunde y termina jodiendo con vestidas. Para 
equivocaciones, con la Cony van varias. ¿Qué le ve el 
licenciado a ese pinche marica? Trata de encontrarle 
una justificación a la preferencia de su jefe. Al final 
se le ocurre solo una: cualquier hoyo es trinchera. 

Camina por las calles aledañas a los burdeles hasta 
la fonda de doña Lencha. Pide un socorrido. Se le 
ocurre: al licenciado también le gusta el huevo con 
chile pero no revuelto. Sonríe. Pero el jefe está solo, 
lo recuerda: se le acaba la risa. No le gusta dejarlo 
mucho rato porque termina haciendo pendejadas. 
Luego es él quien tiene que arreglarlas. Pide una 
cerveza para pasarse los bocados y la muina. Media 
hora después desanda el camino y se mete al Zarape. 

Cuando entra al tugurio, se pregunta por qué nunca 
ha logrado provocar un incendio, por más colillas de 
cigarro prendidas arrojadas al piso cubierto de aser-
rín, con la esperanza de llegarle al jefe con la buena 
nueva: la Cony se murió chamuscada. Pinche vieja 
con güevos, seguro le dio yerba al licenciado. Revisa 
el local. El ambiente es oscuro para que los clientes no 
se enteren cuando les meten gallo por gallina. Pero a 
nadie le importa. Todo es cuestión de gustos. 

Encuentra a la Cony en un privado haciéndole el 
servicio a un gordo bigotón con camisa de cuadros. 
La toma de los hombros. La separa de la bragueta. 
El fulano protesta. Se calla cuando al abrir los ojos 
se encuentra con la fusca frente a ellos.

—Te espera el jefe.
—Dile que se vaya a la chingada. La última vez me 

mordió el pito y casi me lo arranca. Quesque porque 
estorbaba, yo no sé para qué si lo que le gusta es 
meterla por el culo.

La Cony se zafa. Al Loco se le ocurre llevársela a la 
fuerza, pero el fulano ha tenido tiempo de reaccionar: 
ahora es él quien le apunta. También el padrote de la 
Cony lo tiene encañonado. El Loco lo sabe: con una 
pistola no puede matar a dos al mismo tiempo. Se 
sale del lugar mentando madres, en voz baja como 
hombre precavido. 

En el Arcelia el licenciado Flores se cachondea con 
la Rocío. La fichera se deja manosear, por quince 
pesos, lo que dura una pieza tocada por la orquesta. 
La matrona  le cuenta: Se metió al talón cuando nació 
su hija. La abandonó el marido y ella no tenía ni para 
comprar pañales. Flores ha escuchado esa historia 
muchas veces y sabe: la niña ya tiene diecisiete, ahora 
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ayuda a su madre con la renta, es artista exclusiva 
de un table en la costera. 

El Loco entra solo y compungido. Flores deja a 
Rocío en medio de la pista.

—¿Y la Cony? 
—No estaba, Jefe, la estuve esperando pero no llegó.
—Vámonos a la chingada —dice flores en medio 

de su encabronamiento.
Chucho el Loco lamenta no haber podido com-

placer a su jefe. Mucho más engañarlo. Casi nunca le 
ha echado mentiras. Pero si le dice: la Cony no quiso 
venir, capaz se le trepa el diablo y se va echando tiros 
al Zarape. Lo malo no sería que matara a la Cony, 
sino que el padrote o el gordo bigotón dispararan 
primero y mataran a Flores. Eso no le conviene. 
Él es quien lo protege dentro de la procuraduría. 
Nomás por eso lo hago, se dice Chucho el Loco. Ya 
después vendrá él solo a ajustarle las cuentas al puto 
y al mayate por ponérsele al tiro y despreciar al jefe. 

Pagan la cuenta. Salen del Arcelia. Flores se mete 
en el asiento trasero del coche. Chucho el Loco ya 
sabe lo que sigue: hacer de catador tocando las verijas 
de las putas, hasta encontrar una con huevos que le 
guste a su jefe. Es el arte de hacerse pendejo, piensa el 
Loco, porque Flores, sobre todo borracho, tiene ojo 
clínico para detectar a las vestidas. El Loco está allí 
para asegurarle al licenciado, contra las evidencias, 
que son hembras de veras.

En la Condesa escogen. Chucho el Loco se pone 
de acuerdo en la tarifa. La vestida se sube en la parte 
trasera con el jefe. Empieza a manosearlo. Chucho 
el Loco siente un retorcijón en la barriga. Procura 
no ver por el retrovisor, porque si lo hace, tendrá 
ganas de madrearse al marica. Es por el pinche asco, 
se dice Chucho el Loco. Da vuelta en la Diana. Para 
frente a un súper para comprar cervezas. Suben por 
Farallón hasta llegar a los moteles de la Rancho 
Acapulco. Se meten al Edén. El empleado corre la 
cortina y extiende la mano por entre los pliegues para 
recibir el pago por dos horas. El licenciado Flores 
sube con su conquista. Chuco el Loco espera en el 
coche. Fumando mariguana y tomando cervezas. 
Escucha los quejidos. Los gritos. Prende el radio 
y destapa otra chela para no imaginarse a su jefe 
cogiéndose al travesti.

Muy poquito después, el licenciado Flores baja 
solo. Desnudo. Se sienta junto al Loco.

—Era puto, pinche Chucho, ¿por qué no te fijaste? 
Las lágrimas escurren por el rostro de Flores y 

Chucho el Loco siente algo parecido a la ternura. 
—Lo traía bien escondido, licenciado —ase-

gura Chucho el Loco limpiándole los mocos con 
una servilleta.

—Parecía vieja ¿verdad? —pregunta, como niño 
asustado, necesita que su madre le diga: no has 
hecho nada malo. 

—Sí, licenciado.
—Pero no tenía chichis, pinche Chucho, traía 

chichis postizas y peluca.
—No me fijé en eso, licenciado.
—¿Y ahora? —el licenciado Flores se deshace 

en pucheros.
—Usted no se preocupe, licenciado.
—¿Verdad que no soy puto, pinche Chucho?
—Cómo cree, licenciado. De noche cualquiera 

se equivoca.
Chucho el Loco lo abraza, le pasa una cerveza 

para que se entretenga. Flores se tranquiliza. El Loco 
sube al cuarto. Lo sabe: va encontrar al hombre con 
las manos de Flores marcadas en el cuello. Deberá 
recoger la ropa y cualquier cosa dejada por el jefe. 
Luego, meterá el cuerpo en la cajuela. 

Pinches putos, si se meten de putas, por lo menos 
que se inyecten las chichis. Flores puede pasar por alto 
los tanates, pero no le parece que le salgan sin tetas. 
Con éste ya son seis, en lo que va del año, metidos 
en bolsas de plástico nomás por no inyectarse. A 
éste no va a entregarlo a domicilio. Quiere uno ser 
amable y lo tachan de degenerado.

El Loco ayuda a Flores a vestirse. Lo sube al 
coche y le da otra cerveza. Salen del motel y se 
encaminan al baldío de la Suiza. En el trayecto el 
licenciado Flores se queda dormido en el hombro 
del Loco, por eso, cuando llegan, el Loco lo toma 
del rostro suavemente y lo acomoda poco a poco 
en el respaldo del asiento para no despertarlo. 
Procura hacer el menor ruido posible al abrir la 
cajuela y bajar el cadáver. Lo bueno de los putos que 
le gustan al jefe es que no pesan mucho. Bastante 
tiene ya la espalda del Loco con cargar a Flores 
cada vez que se embriaga.

Ya en casa del licenciado lo desviste, lo baña y lo 
mete en la cama.

—¿Qué pasó con el puto? —pregunta Flores con 
desasosiego.

—Le metí unos madrazos y lo mande a su casa, 
licenciado. 

Flores acostumbra dormir con el aire acondicio-
nado encendido. Chucho el Loco lo arropa para 
evitar que se resfríe. 

—Ya no puede uno confiar en nadie, pinche 
Chucho.

—En mi sí, licenciado —afirma Chucho el Loco 
antes de apagar la luz del cuarto y hacerse un lugar-
cito en el sofá para velar los sueños de su jefe. Chucho 
el Loco es sincero. 
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¡diMe vaquero!
Estas son las versiones vaqueras de algunos de nuestros 
escritores, fotógrafos, músicos y artistas favoritos, rea-
lizadas por el Señor Benitez, quien se encarga de ilustrar 
cada semana las portadas de El Libro Vaquero. Muchos 
de ellos también colaboraron en este número.

COORDINACIÓN: MARISOL RODRÍGUEZ
ILUSTRACIONES: JAVIER ALEJANDRO BENÍTEZ
Fotos: Elizabeth Cacho

juan cirerol Músico los pellejos: esteBan aldrete Guitarrista, ignacio perales Voz, daniel guzMán Bajista, Mariano villaloBos Baterista
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elMa correa Narradora, Mariño gonzález Narrador, iris garcía cuevas Narradora y dramaturga diego enrique osorno Periodista, eunice adorno Fotógrafa
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julián herBert Narrador y poeta, carlos velázquez Narrador y poeta Miguel hernández Bajista, zeMMoa Modelo y cantante
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hanna sotelo Fotógrafa y modelo, lorena Blanquet Actriz y modelo
Beso negro: julián lede Guitarrista, eduardo pachecho Baterista, Miguel calderÓn Voz

Mauricio liMÓn Artista visual
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  reseñas   reseñas

purga
Sofi Oksanen
Almadía/Salamandra

Efectivamente, nuestra autora luce como una 
bomba psicópata en apretadas prendas oscu-

ras, ronda los treinta, y tiene al mundo editorial 
comiendo de su mano adornada con espeluznantes ani-
llos darks. La metáfora del anillo podrá servirnos 
también para explicar la sensatez que subyace a una 
obra como Purga: este libro es de una belleza espeluz-
nante. Piensen en un escenario común y corriente en 
Europa del Este, con ganado y toda la cosa. Ahora agré-
guenle traición, trata de personas y continuo abuso de 
azúcar. El resultado es más o menos parecido a Purga. 
Como si de un cuento de hadas, contado en un desolado 
paisaje gris, se tratase; en esta novela, Oksanen no sólo 
consigue reconstruir una historia de Estonia desde la 
vista de sus protagonistas; sino que explora las profun-
das relaciones que subyacen a cada generación y su 
repercusión, incluso su asumida culpa, dentro de la si-
guiente. Después de todo, es el relato de un lugar donde 
“las paredes tienen orejas, y de las orejas cuelgan unos 
bonitos aretes”. 
LUIS ARCE

gasolina 
Daniel Espartaco Sánchez
Nitro Press

La literatura en México tiene la pesada carga de 
ser muy seria. El deseo de muchos escritores es 

poner en papel y letra de molde frases que sean recorda-
das por generaciones, hablar de los grandes periodos de 
la historia y pedir agregadurías en el extranjero. La som-
bra de Fuentes.

Espartaco Sánchez va en sentido contrario: el humor 
cáustico, el comentario ácido y su forma de narrar nos 
hacen morder el anzuelo casi de inmediato. Gasolina es 
una crónica de esos encuentros literarios con los que el 
Estado premia a sus narradores menos prolíficos. Sánchez 
nos va contando con humor socarrón lo que sucede en 
ellos, sus personajes, la lucha de egos, los que se enamo-
ran de mujeres imposibles, los que prefieren hacer todo 

menos literatura y las farras descomunales. Que, en este 
caso, tiene persecuciones en lanchas de motor fuera de 
borda, balazos a velocidades trepidantes y un muy buen 
soundtrack cortesía de Daddy Yankee.

Gasolina es una crónica a vuelo de pájaro sobre la 
bonita república de las letras y sus booms literarios, 
como la narconovela y los vampiros adolescentes. Tal 
vez la única queja es que se va muy rápido.
IVÁN FARÍAS

farther aWay: 
essays
Jonathan Franzen

Autoritario y elegante... esto es lo que pasaría si 
pones a Jonathan Franzen, al tío cascarrabias de 
Jonathan Franzen, y al autoestima de Jonathan 

Franzen en un robot de cocina y lo pusieras a picar cebolla; 
y le agregaras unas rebanadas de carne de ave exótica.
TEODORO PEDOSMORTALES

sKagBoys
Irvine Welsh
Norton

Genial, una precuela de Trainspotting. Y sólo 
una década después de la (supuestamente pri-
mera) secuela de Trainspotting. Supongo que el 

señor Welsh sólo sabe vivir de los muertos.
BOMBO Y PLATILLO

la BiBlia vaquera
Carlos Velázquez
Sexto piso

Como Sergio González Rodríguez ya dijo que La 
Biblia Vaquera es el libro que va “a cambiar la 

recepción y la percepción de la literatura mexicana y sus 
aires de altísima cultura hecha de mausoleos”, no perde-
ré tiempo en echarle flores a este libro de relatos. Además 
ya hasta lleva dos ediciones, la primera en Tierra Adentro 
y, el año pasado, en Sexto Piso. Pero como Carlos Velázquez 

nos hizo el honor de escribir un cuento para nuestro nú-
mero de ficción (y además, como elegir los libros a reseñar 
es uno de mis pequeños poderes como chalana editorial 
de VICE México), decidí incluirlo en nuestras reseñas. Lo 
único que diré al respecto es que, desde que leí La Biblia 
Vaquera por primera vez, en 2007, lo único que quiero en 
la vida es cogerme a una gorda. Y creo que cuando un li-
bro te mete una idea de un modo tan severo y te siembra 
la necesidad maniática de hacer algo antes de morir, vale 
la pena. Y La Biblia Vaquera lo hace de manera extraordi-
naria. También te antoja los burritos. 
SISI RODRÍGUEZ

Big ray
Michael Kimball
Bloomsbury USA

Lo que Alice in Chains hizo por el Hombre en la 
caja, Michael Kimball hace por el Padre obeso y 

abusivo en la silla (que no se muestra en la portada). 
Aquellos que pensaron que nunca podría superar Us, pre-
párense para quedar estupefactos con otra intensa dosis 
de la aguda y sensible prosa de Kimball. ¿Por qué no te 
reportas enfermo la próxima semana y te quedas pegado 
a tu sillón con Big Ray y una bolsa tamaño familiar de tus 
papas favoritas? (Ve un fragmento en la página 62).
MEGAN BOYLE

insolencia 
literatura y mundo
Guillermo Fadanelli
Almadía

Nunca me ha sido difícil simpatizar con las 
obras de ficción y artículos de Fadanelli que he 

leído, como tampoco con lo que sé de su persona pública 
(nunca demasiado pública, según entiendo). Este es el 
primer ensayo que le conozco y, durante las primeras 
páginas, la fiesta estuvo a punto de romperse: varias 
referencias parecen hechas a capricho, hay símiles que 
salen de sobra, algunos argumentos no amarran o no se 
encadenan entre sí… Sobre todo, me daba la impresión 
de que no le habría hecho daño una lectura extra.

El asunto es que este libro funciona por efecto acumu-
lativo. De repente hay reflexiones que te detienen a pensar: 

“¿De verdad dijo algo tan chingón o me lo imaginé?” Son 
puntadas sueltas y como da la impresión de que se va 
moviendo al azar, tarda un rato en saberse más o menos 
de qué se trata el mapa que está trazando.

Al final, ese mapa sí aparece, pero ya nos pusieron 
una mareada para entonces, porque hasta el que escribe 
se la pasa jugando a que no sabe a dónde va. Y es un 
juego, seguro, yo no me la trago. Y aunque se ponga la 
camiseta del desencanto, Fadanelli es un moralista. 
Solamente una conciencia moral es capaz de ver con 
tanta lucidez las formas en que valemos madre que no 
habían sido descritas, o de unir puntos sueltos en nuestro 
desastre. También, qué tienen que ver con esto los libros 
o las personas que los escriben.

Fadanelli termina convenciéndolo a uno, casi a pesar 
de él mismo, de que es bien buen pedo. Alguien de quien 
me da hueva buscar la cita decía algo como que nada 
nos había hecho tanto daño como los humanistas; lo que 
necesitamos, decía, son más humanos. Aquí hay uno.
ATAHUALPA ESPINOSA

god in pain
Slavoj Žižek
Seven Stories

Oye, barbón, lo bueno de no creer en Dios es que 
no tienes que pasar toda tu vida leyendo sus 
estúpidos libros. Eso y que puedes coger.

ATEISTA

threats
Amelia Gray
FSG 

Éste empieza como una especie de historia de 
detectives en la que un ex dentista pierde a su 

esposa en un extraño accidente y el Detective Chico 
(que nombre tan increíble) intenta ayudarlo a descu-
brir que sucedió y, sin que te des cuenta, termina 
involucrado en una aterradora investigación repleta 
de dolor, desconsuelo y locura, que me dejó sin alien-
to. Me hizo llorar como loco. No que eso importe. Lloro 
todo el tiempo.
HIJO DE LA LLORONA

BraMa
David Miklos
Tusquets

Hablar de Brama, la nueva novela de David 
Miklos, significa mencionar dos aspectos pri-

mordiales: para empezar, Brama pertenece a la 
colección “La sonrisa vertical” de Tusquets, dedicada 
a la literatura erótica, y que el conflicto se desarrolla  
entre dos hermanos: el encuentro clásico que recuerda 
Caín y Abel. Dos hermanos que se pelean entre ellos 
por ver qué ofrenda es mejor, pero en el caso de 
András y Béla no están buscando el reconocimiento de 
un Dios religioso, sino el de una casa: la verdadera 
esencia suprema en Brama.

La pelea entre hermanos se da por la herencia fami-
liar y por las mujeres que András y Béla han compartido. 
Al final, todo se vuelve una excusa para ver quién es 
el poseedor de todo. András, cansado de ser sometido 
por los caprichos de Béla, la bestia, se da cuenta que 
las cosas pueden cambiar: “Pero no es así, pienso, tal 
vez lo digo en voz alta, me sonrío”. 

Miklos construye una novela donde el erotismo en 
un pretexto para explorar la historia familiar, el des-
cubrimiento sexual, la fatalidad. Más que un alarido, 
Brama es un prisma narrativo: en los detalles comienza 
la elocuencia.
JOAQUÍN GUILLÉN MÁRQUEZ

KingdoM coMe
J.G. Ballard
Norton

Cuando era niño detestaba a Ballard por haber 
encontrado su sentido del humor después de 

su exhaustiva seriedad de los sesenta. Cuando crecí, 
dejé mis objetos infantiles (boina) y me di cuenta que 
el Ballard gracioso le parte la madre al Ballard para 
niños góticos. Y también es un trillón de veces más 
aterrador. Éste es el último libro que escribió antes de 
morir y también el más gracioso y aterrador, porque 
trata de una revolución racista de clase media en los 
suburbios londinenses, la cual sirve de presagio al 
levantamiento de la Liga de Defensa Inglesa en la vida 

real, y también porque el narrador es probablemente 
una versión más psicótica del personaje de Richard 
Grant en How to Get Ahead in Advertising. Descansa 
en paz, amigo.
LEROY GUMPTION

pulphead: 
essays
John Jeremiah Sullivan
FSG

La gente ha empezado a comparar a este güey 
con David Foster Wallace, pero esa es una 

comparación estúpida. Lo único que JJS y DFW tienen 
en común es que ambos escribían ensayos largos y 
tenían como diez nombres. Ese es el problema con 
ciertas reseñas: suelen decir pura pendejada. Por 
ejemplo, algunas dicen cosas como: “Increíble... el 
punto intermedio entre David Sedaris y David Foster 
Wallace, con un toque de Flannery O’Connor y una piz-
ca de luz de luna”.
TEODORO PEDOSAPESTOSOS

correcciÓn de prueBas 
en alta provenza
Julio Cortázar
RM

Fans de Cortázar, ya conocen el procedimiento: 
traigan vaselina y bájense los calzones, que 

aquí viene nuestro héroe y nos la dejará caer bien duro, 
como él sabe. Sólo imaginen a Julio Cortázar viajando 
por la Provenza, en su vagoneta (Volkswagen, a la que 
llama Fafner, prrrrrrrrrrr) su máquina de escribir, un 
radio, latas de conserva, vino, nescafé y tabaco. No, no 
es una película porno, es el ejercicio de corrección del 
Libro de Manuel, y una pasarela de los güevos de 
Cortázar para enfrentarse cabalmente a sí mismo. A lo 
largo del trayecto narra sus miedos (reales, no chinga-
deras) como que el Ródano se lo cargue con todo y 
vehículo, y hasta retransmite para nosotros la pelea de 
box entre Monzón y Bouttier. Es lo más cercano que 
tendremos a un Cortázar fontanero que va a reparar-
nos el retrete. Además, como aditivo fetichista, el 
prólogo es de Juan Villoro. 
LILIPUT

Mejor liBro del Mes: 
gasolina

peor liBro del Mes: 
god in pain
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