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Por un lado, este número está dedicado a
los hijos de la inactividad, de la espera, de
aquel que se ciñe en el hubiera; aquellos
que su mayor logro es olvidar el fracaso;
es un número consagrado a la horda de
seres inmóviles y petrificados, que cuando
se mueven es para retroceder. Por temor
también cometemos acciones aberrantes,
esa sombría ignorancia que nos desquicia.
Ese miedo que llevamos dentro y nos hace
perdernos la vida entera, esa lista larga de
cosas que nunca se hicieron. Nos preferimos muertos que disfrutar un poco, y
también preferimos muertos a los demás.
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“

Podemos perdonar
fácilmente a un
niño que teme a la
oscuridad; pero la real
tragedia de la vida es
cuando los adultos le
temen a la luz.

”
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Llegar a casa de noche. Abrir la puerta y enfrentarse con tinieblas espesas que en un primer momento no admiten siquiera sombras. La lucha
entre hombre y negrura, una batalla que se libra
desde el Pleistoceno, cuando el homo erectus entraba a una cueva para huir del frío. Quizá aprendió a domar el fuego por una necesidad emotiva,
más que física: iluminar los recovecos lóbregos.
El artífice detrás de tal evolución fue el sistema
límbico, conformado por estructuras cerebrales
que generan respuestas fisiológicas ante estímulos concretos; la causa: el miedo. Entrar a casa de
noche —a una cueva— y sólo intuir la presencia
de las cosas; después, los juegos de la corteza
visual, que ha resuelto que el brazo de las sillas
es, en realidad, la silueta de un cuerpo desplomado (que las ramas de los árboles son ejércitos);
ha querido que tras el tapiz haya un nido de ratas
que roen los pensamientos de los poco precavidos (que bajo las rocas se esconde la furia de
7

los dioses); ha decidido que los fantasmas tienen siluetas luminosas y
pasean por la sala y el comedor (que
las luciérnagas son espectros con
alas). Esta juguetona corteza envía
el mensaje de alerta a la amígdala,
un dispositivo del sistema límbico,
para que active su defensa. El ritmo
cardiaco aumenta, para oxigenar los
músculos; el sudor comienza a eliminar el calor que producirá el esfuerzo
de la huida; las pupilas dilatadas ayudan a observar con más claridad; el
flujo de la sangre se ha ido a visitar
los órganos vitales, a nutrirlos, para
que den su máximo rendimiento. El
organismo responde ante la amenaza con el único propósito de luchar
contra ese animal salvaje que se oculta tras la ropa en el armario.

f i c c i ó n

e hijos. Poco después de su llegada a esos parajes,
don Julián se convence de que en ellos ronda el espíritu de una niñita, ahogada en el canal que rodea
la isla. Para apaciguar al fantasma de la pequeña y
protegerse del mal agüero, don Julián comienza a
recolectar las viejas muñecas abandonadas que
a veces llegan flotando al filo del agua. Una a una,
las clava a los árboles de la isla, construyendo así
un extraño mausoleo en honor a la niña difunta.
Las pequeñas siluetas mutiladas se acumulan
por centenas y recubren literalmente la vegetación.
Con los años, se descomponen horriblemente, la
lluvia y el Sol erosionan sus rostros de mirada vacía. Amarradas a las ramas con alambres oxidados, frecuentemente están cubiertas de moho, de
manchas negras, cuando no están desmembradas.
A don Julián Santana Barrera se lo encontró
ahogado el 17 de abril de 2004, a la edad de 80
años. Había vivido solo en la isla los últimos 50
años de su vida, en el corazón de su obra absurda
y grandiosa. Desde entonces, únicas habitantes de
esos parajes, las muñecas continúan pudriéndose
lentamente bajo el Sol de México, pero según las
supersticiones locales, uno puede verlas moverse
cuando cae la noche.1
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Pablo estaba de pie bajo un tilo,
el cuerpo rodeado de luciérnagas.
Escuchaba el canto de un ruiseñor y
oía el dulce murmullo de un arroyo.
El olor a trigo cortado, a mieses. La
noche le pareció más vasta que de
costumbre. Una noche sin fin en la
que se habría querido extender. Las
manos, los pies, la cabeza tan lejos
del corazón que no podría siquiera

Por • A n t o n i Ca s a s R o s
Cataluña francesa (1972). Su libro El teorema de Almodóvar (2008) fue finalista del Premio Goncourt a la Primera
Novela. Ha publicado Mort au Romantisme (2009),
Enigma (2010) y Crónicas de la última revolución (2011) en
Seix Barral y Gallimard; Medusa (El Llop Ferotge) y Les
Assoiffés (Fata Morgana), ambos en 2015.

verlos. Vasta, grandiosa. Las luciérnagas desaparecieron; se sintió realmente solo, abandonado. La casa no estaba lejos. Ahora que ya
no molestaba a nadie, podía caminar a paso
lento, reencontrar su cama, quedarse por fin
dormido, los músculos del vientre tensos, el
aliento entrecortado, el miedo en las entrañas.
Pablo temía a sus sueños, su miedo a las inminentes catástrofes que desfilaban demasiado
rápido como para poder deconstruirlas y recuperar la paz. Había leído este terrible artículo
en Internet:
La historia de la “Isla de las muñecas” comienza
en los años 50, cuando un tal don Julián Santana
Barrera decide ir a vivir en soledad, entre las ciénagas, a la isla de Xochimilco, dejando atrás mujer
8

Acostado en su cama, Pablo se imagina a
una mujer sin miedo, entra en su cuerpo. Por
fin respira. Otra realidad, otro sueño:
Al caer la noche pedí que me llevaran a Xochimilco y encontré a un lanchero, al principio
renuente a confiarme una de sus preciadas embarcaciones para la noche. Le ofrecí una botella
de mezcal, bebí con él, me llevó a la embarcación.
1
9

citizenpost.fr, 30 de julio de 2013.

—¡Ten cuidado con los espíritus!
—Vengo de un país mágico.
Comencé a remar con toda tranquilidad, con ritmo. Mi padre me
había enseñado canotaje en ríos
impetuosos. Sabía cortar el agua,
encontrar mi camino entre las ciénagas. Avanzaba sintiendo una paz,
una tranquilidad que poco a poco se
apropiaba de mi alma.
Según el croquis sobre mis piernas, la isla de las muñecas no debía estar lejos. En mi mochila, una
linterna, una cobija, una cuerda de
algodón. Hacía un poco de viento, el
cielo me hablaba. La lancha abría
el agua aceitosa haciendo una V cuyas mansas ondas se perdían. Una
media luna que iluminaba bastante
como para no usar mi linterna.
Me acercaba a la isla de Julián
Barrera. Dejé de remar para que la
isla viniera a mí. Ya no sentía miedo, sentí más bien protección. La
mayoría de las muñecas son femeninas. Sentía que un hombre podía
temerles, ver en ellas un aspecto
demoniaco y peligroso, la usura del

Dejé de remar para que
la isla viniera a mí. Ya no
sentía miedo, sentí más
bien protección.

tiempo que erosiona la fría belleza de las pieles, las expresiones de aliento, las sonrisas, las
miradas vidriosas, la asexualidad, la androginia.
De pronto me dio la impresión de que podría
devolverles la vida a esas muñecas sacudidas por
el viento, clavadas a los árboles o estancadas en
las aguas cenagosas cuando cedían sus lazos. La
mirada azul que miente.
Entré en la isla, en su sangre, en sus arterias
formadas por decenas de canales. No me asombraba que don Barrera se hubiera terminado
ahogando. La violencia de su gesto inicial frente
a la mujer plástica, caucho, materia artificial. Su
soledad, sus sueños, sus exorcismos.
Vi las primeras muñecas suspendidas. Algunas con brazos o piernas arrancados, otras
todavía conservaban pelo; las pieles, antes lisas,
habían sufrido los ultrajes del tiempo. A veces
un ojo aún vivo me seguía como la luna que
disfrutaba surcar los arabescos, las extensiones de agua. Ningún ruido, sólo el balanceo de
centenares de cuerpos flotantes, música en los
árboles, destellos pálidos.
Pasé frente a la choza que don Barrera se
había construido. Amarré la lancha al muelle.
Una terraza daba al río. La casa estaba cerrada
con llave. Me senté en los escalones de la terraza
e imaginé que don Barrera debió haber pasado
ahí cientos de horas, escuchando los relatos, los
sueños, las angustias y los asombros de sus mil
mujeres suspendidas.
La lancha me guiaba al árbol más grande, al
más viejo, al árbol que había visto civilizaciones
desaparecer, y emerger otras. Sabía que estaba
en el centro de ese dédalo acuático, sabía que no
lo frecuentaban los locales, que desaparecía de
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la vista de quienes no tenían el valor
de aventurarse en su noche profunda al encuentro de fragmentos de
cuerpos insatisfechos, de enfrentarse a su miedo a la mujer.
El gozo nos suspende en los árboles de un bosque invisible siempre que no sintamos la ausencia
de límite como amenaza. El árbol
me llamaba, las muñecas bailaban
al viento que se había despertado;
la luna, para ver mejor, alcanzaba
su plenitud en unos segundos y las
estrellas fugaces se desprendían
del cielo para celebrar a la mujer
sin miedo. Las bacantes celebraban
a Dionisio ausente. Habían esperado
tanto. Yo era su mensajera.
Acudí a pie al árbol mítico. Era el
más grande del mundo. Sobrepasaba por algunos metros al Hyperión,
la secuoya de hojas de tejo. Lo coronaba la luna. Su cima se perdía
en el cielo. Dejé mi ropa contra el
tronco inmenso y alentador. Desnuda, animada por la fuerza de las
bacantes, usé mi cuerda como hacían los indígenas para trepar a los
árboles. Otra lección de mi padre, a
quien le tomó mucho tiempo entender que tenía una hija. No fue sino
hasta mis primeras reglas y el brote
de mis senos que dejó de enseñarme
esas cosas de hombres.
Alcancé una rama muy larga que
sobresalía de un costado, caminé

Traducción •
H u g o Ló p e z
Araiza
B r avo

Su primer libro,
Infinitas cosas
(Alfaguara, 2011),
ganó el 4º Virtuality Literario
Caza de Letras.
Con una traducción de Amélie
Nothomb ganó
el concurso
43 de Punto
de Partida en
traducción
literaria. Estudia
la maestría en
traducción en el
Colmex.
Ana Inés
Fernández

Traductora desde 2009. Aprendió el oficio en
el Diplomado
de Traducción
Literaria y
Humanística
del IFAL, y traduciendo por su
cuenta. Actualmente estudia
la maestría en
traducción en el
Colmex.
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(1984). Ilustrador
y diseñador
húngaro.
• behance.net/
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Amarré con firmeza la
cuerda en tres puntos de
la rama, me dejé deslizar,
suspendida también, el
cuerpo en ofrenda, estático,
gozando del viento, de la
luna, del olor a moho.
sobre ella como una acróbata, la
cuerda enrollada en el hombro izquierdo. El silencio alcanzó un paroxismo sinfónico.
El coro de las muñecas, mis hermanas, lanzaba largos lamentos; no
se sabía bien si de éxtasis o de sufrimiento. Ambos quizá extremos en
la riqueza cromática.
Amarré con firmeza la cuerda en
tres puntos de la rama, me dejé deslizar, suspendida también, el cuerpo en ofrenda, estático, gozando del
viento, de la luna, del olor a moho.
Las piernas abiertas, la columna vertebral doblada hacia atrás, la nuca
flexionada, el largo pelo negro en
cascada hacia lo oscuro. Ya no estaba
atada a la pesadumbre, era una de las
mil mujeres de don Julián Santana
Barrera ofrecida a la noche, y cuando
abrí los ojos, al revés como un gato,
no me sorprendió verlo acostado al

pie del árbol, la vista por fin saciada con mi carne
y mi sangre.
Oí los cantos de los pájaros, vi el alba, la
irrupción de los amarillos, los anaranjados, los
rojos. Oí las primeras voces humanas. Llegaron
los turistas con sus cámaras, sus teléfonos celulares, sus aparatos. Tenía los ojos bien abiertos.
Había gozado la noche entera mecida por el
viento y un largo tejido de savia lunar escurría
por mi sexo hasta la ávida lengua de don Julián
Santana Barrera, el solitario, el hombre salvaje,
el hombre que no se había ahogado, sino que
reencontraba juventud y vida al probar mi elixir
que lo liberaba de su miedo.
Gritaban. Me ordenaban descender al tiempo que una mujer de acento texano me espetó
violentamente:
—Shame on you!
Regresó a la lancha a motor que había traído
a los turistas, volvió con un galón de gasolina,
roció a aquél que saboreaba la vida. Encendió
un cerillo. Vi a don Barrera calcinarse, las flamas
subir al árbol majestuoso, lamerme, deshacer en
polvo mi cuerpo, y me convertí en esa nube sobre la isla de las muñecas que, el rostro deforme,
gritaban contra la violencia humana.
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Son hombres, hombres de arena en una ciudad
de viento.
Y aquí, sólo los suicidas salen a la calle cuando
el aire hincha pulmones y aviva el soplo.
Y tras sordos estallidos irregulares, manchas
granulosas cubren calles y glorietas al paso de la
ventisca que todo lo arrasa.
Y ropas y zapatos y sombreros yacen inútiles
junto a las ínfimas dunas, huérfanos de dueño, exánimes en este discontinuo desierto de
difuntos.
Y a la mañana siguiente, cuando la urbe retoma la calma chicha de la primavera, un ejército de
barrenderos aparta con celeridad de la visión ciudadana los cuerpos pulverizados e irreconocibles
de los que se dejaron llevar por el viento.
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Y cada día es un temido retorno a la engañosa consistencia de la
arena, a la posibilidad de la atomización inesperada, el regreso al grano
mínimo, sin vida.

Por • M i g u e l A . Z a pata
Granada (1974). Ha publicado dos libros de cuentos: Ternuras interrumpidas y Esquina inferior del cuadro (finalista
del Premio Setenil al mejor libro de cuentos publicado en
España en 2011); dos de microrrelatos: Baúl de prodigios y
Revelaciones y Magias, y una novela: Las manos (finalista
del Festival du Premier Roman de Chambéry-Savoie).
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Hunger for Love (Hambre de amor, en español, Hlad
po lásce, en checo) es el nombre de un restaurante. No
encontrarás este lugar en ningún mapa de la ciudad.
Este antro escondido es visitado por gente insatisfecha
que busca desesperadamente la felicidad. Sin embargo,
no satisfacen sus deseos. En Hunger for Love no puedes
ordenar ningún platillo comestible. Pero algo hace que
los clientes vuelvan a este lugar…
Este proyecto fue realizado en colaboración con la
escenógrafa Barbara Natalia Ferlak.
Un tributo a Jan Švankmajer.
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s o y

la madre
d e l

diablo

soy la madre del diablo
y lavé mi cara
de sangre
en la sangre
lavé mi cara y la de mi hijo
sangre de mi sangre
en la sangre
lavé nuestros nombres y apellidos
en un espejismo de sangre
y en el espejismo me hinqué
a beber un espejismo
de sangre

p

soy la madre del diablo
largos cuernos de hueso coronan mi
		
[cabeza
y arrastro una cola kilométrica
tengo la más larga de las colas,
los más largos y afilados cuernos,
y la sombra más larga
		
soy la idea
más filosa y más larga
soy la madre amorosa del diablo
voy trepando una escalera horizontal
voy desnuda deslizándome
voy buscando una fuga en la frente
voy cargando un huevo de serpiente
estoy buscando la respuesta a
una pregunta
vertical
21

tengo la boca llena
de canciones de cuna
estoy memorizando una palabra tan larga
como el cuerpo de la nada
estoy tejiendo una prenda de vestir
que cubra todas las montañas
soy la madre del diablo y seguiré
caminando
con un huevo en
la mano derecha
con un huevo
que es
(todos)
los principios
todo
el origen
toda
la luz.

Por • A n d r e a
A l z at i

(1989). En su
infancia pasó
más tiempo
dibujando que
comiendo; en
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tiempo dormida
que despierta.
Ha publicado
en el Periódico
de Poesía unam,
Mula Blanca,
Cuadrivio y en
las antologías
Poetas Parricidas y Los Reyes
Subterráneos.
• poetificaciones.
blogspot.com
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(1987). Ilustrador
mexicano.
Egresado de la
uam en comunicación gráfica.
De formación
ecléctica, dedica su tiempo
a la ilustración
editorial, proyectos personales y
a la realización
de tatuajes.
• behance.net/
hernangallo
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Para unos pocos, un grupo selecto,
un conjunto de privilegiados que
comprendemos la sublimidad del
fútbol, la final de la Champions es
una especie de Navidad, Ramadán o
Año Nuevo chino. Las amas de casa
o los intelectuales (que ciertamente
no tienen mayor diferencia) han de
saber que es un torneo internacional
de clubes. En esta ocasión jugaban
Los Blues, un equipo de mediana
categoría comprado recientemente
Por • l e o n a r d o m o r e n o
Es licenciado en literatura y profesional en estudios
políticos de la Universidad del Valle (Cali-Colombia).
Ha publicado diversos cuentos en revistas impresas
y digitales de Latinoamérica. Actualmente termina el
libro Cuentos de un autor sin vo(s)z.

por un multimillonario ruso. Cuatro años antes
también jugaron la final y la perdieron frente a
los Diablos Rojos. Su rival era la demoledora
alemana, y por ende, se encontraban muy lejos
de ser favoritos, ¡pero vaya usted y háblele de
favoritismos a un aficionado!
–La cuestión es si te empeñas en recordarlo
o lo olvidas.
En el Instituto había un buen ambiente.
Hablábamos hasta la extenuación del partido,
del marfileño, de las estadísticas; hacíamos
apuestas.
–Lo peor fue que escogieras a Zapata. No
sólo era el pobre, el débil del grupo, sino también el más aficionado. “Esta vez sí la ganaremos”, repitió toda la semana. ¡Debiste verle los
ojos, el rostro de ilusión!
22

“¿Qué vas a hacer el sábado?”, le escuché una
vez a Escobar. Allí me surgió la idea. “No sé,
de pronto vaya al zoológico”, respondió Zapata.
Caminé hasta el grupo y dije en voz alta, para
que todos escucharan: “Te pago 20 mil pesos
si no te ves el partido”. Se escucharon gritos y
aplausos, pero creo que aún no habían entendido. Yo estaba de pie y ellos sentados. Los miraba
expectante. “Bueno, 50”, dije. “Te pago 50 mil
pesos si no te ves el partido. Te quedás conmigo
en cualquier parte. No podés ver ni escuchar
nada. Cuando se termine, te pago y te vas. Te lo
ves luego en tu casa si querés”. Hubo un silencio
momentáneo. “Yo me le mido de una”, dijo Afanador. “No, con vos no me interesa”, respondí
enseguida. “Tiene que ser Zapata. Tiene que ser
un buen hincha y de Los Blues”. “¿Por qué de
Los Blues?”, preguntó alguien. “Porque no van
a volver a una final”, sentencié. Zapata dijo algo,
un insulto sin convicción, y se apartó del grupo.
Lo encontré el día siguiente, solo. Me saludó
amable. “Cincuenta lucas parcero”, dije. Hice
algunas cuentas rápidas. “Si una persona, tu
mamá, tu papá, cualquiera, se gana 20 mil pesos
diarios, te estoy ofreciendo, regalando, dos días
y medio de trabajo”. Zapata me miró con una
sonrisa cómplice. “Usted está muy loco huevón.
Yo no me quiero perder el partidito”. “Cien mil
pesos”, dije. “Si tuviera más te los daría, pero no
tengo. Tómalo como un favor”.
–¿Qué clase de favor?
–Era un experimento. ¿Viste la película? ¡Un
millón de dólares por una noche con tu esposa!
Pero eso es prostitución y ya está inventado.
Además está de por medio el cuerpo: algo físico,
tangible. Hay alguien que compra y alguien que
23

vende un servicio. El comprador se
lleva una satisfacción: el placer del
sexo. Pero acá, no compraba nada,
no ganaba nada.
Me dijo que lo pensaría. Esa
misma tarde fue a mi casa. “Bueno
parcero, 100 lucas por adelantado.”
Se hablaba del pacto en todo el
Instituto. La profesora de ética me
mandó llamar. La escuché y estuve de acuerdo en casi todo lo que
dijo. Finalmente me aburrí, pues la
profesora entendía la vida en términos económicos. Dijo que Zapata
era pobre, y si aceptaba era por la
necesidad del dinero. Su conclusión
era evidente; sin embargo, no explicaba mis motivos. Se lo pregunté de
manera explícita. “Lo que pasa es
que usted es joven y está confundido”, me respondió. No estuve de
acuerdo con sus argumentos. Por
el contrario, yo veía cierta madurez, cierta profundidad en mi deseo
de comprobar intuiciones, en mi
afán de ver más allá de las actitudes
cotidianas de las personas. Yo era un
pensador y ella una mojigata.
El sábado me encontré temprano
con Zapata. Por todas partes había
televisores encendidos, se esforzarzaba en no mirar. Lo invité a una
cerveza.
–¿De qué hablaron esa tarde?
–Primero de fútbol. Le expuse mi manera de concebirlo, sin

hinchadas, sin colores. No le voy a
ningún equipo. O bueno, a veces le
voy a todos. Quiero que los equipos
jueguen bien, que se hagan goles,
que se empaten en el último minuto.
Adoro los penales y sufro. Luego… de
nada. Yo escuchaba el partido.
–¡Cómo! ¡Escuchabas el partido!
–Por supuesto. Era la final de la
Champions.
–No sé cómo se te ocurren esas
cosas.
–Ahora que lo pienso, escuché
una historia parecida.
–¿Sobre enfermos mentales?
–Es un poco fuerte. ¿Quieres
que te cuente?
–Claro.
–Le pasó al amigo de un amigo
mío, ¿te acuerdas?
–¿De qué?
–No importa. Bueno, era un tipo
al que invitaron a una fiesta. Al principio todo normal, la gente era amable, le ofrecían trago, comida. La
estaba pasando bien. Después se le
acercó alguien; un hombre mayor.
Le dijo que le daba 5 millones, así,
sin explicarle por qué motivo. Supongo que le daba tiempo de pensar,
de ilusionarse con el dinero. Luego
le hizo la propuesta en detalle. ¿Segura que quieres escuchar?
–No seas bobo. Continúa.
–Creo que el mundo está loco…
O tal vez yo soy el sensible… Le dijo

que le daba 5 millones si se dejaba partir una
pierna.
–¡Qué horrible!
–¿Continúo?
–Sí.
–Le daba 5 millones y se encargaba de pagarle
todo lo demás: el tratamiento, los médicos. Podía
ser esa misma noche. El tipo extendía la pierna y
el otro lo pateaba… en la canilla supongo…
–Ya, está bien.
Zapata aguantó los primeros minutos. Después empezó a desesperarse. Intentaba reconocer
alguna señal en mis ojos, un gol, cualquier cosa.
Como yo le hacía fuerza a ambos se confundía.
“Está apretado”, le dije. Su rostro se iluminó.
¿Qué podía significar aquello? Cuando alguno
de los equipos va ganando, no va apretado, ¿o sí?
Era una señal clara. Me arrepentí enseguida de
mi inocencia. Lo vi frotarse las manos, tomarse
el cabello. “Espere”, me dijo. “Ya no quiero hacer el
trato”. “Ni siquiera se acaba el medio tiempo”,
respondí. “Alcanzo a llegar a mi casa y ver el
final”, insistió. Saqué dos billetes de 50 y se los
entregué. “Te doblo la apuesta”. No esperaba mi
oferta. De nuevo se tomó el cabello, esta vez con
más fuerza. “Vos sos un hijueputa”.
–Todavía me pregunto si fue mi culpa.
–¿Te atreves a dudarlo?
–Piensa una cosa. Dios nos regaló el paraíso. Sin embargo, nos ofreció la posibilidad de
rechazarlo.
–Tú no eres Dios.
–Sí, sí. Déjame hablar. Si no quería que pecáramos, no debió siquiera ofrecernos la tentación.
Pero nadie culpa a Dios. Bueno, por lo menos no
la tradición católica, cristiana. Llevamos siglos
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culpándonos por haber escuchado a la serpiente,
conscientes de nuestra responsabilidad. A partir
de ese punto de vista, Zapata es el único culpable. Yo soy una especie de serpiente, tan sólo un
intermediario entre él y su pecado.
Zapata parecía más tranquilo. Algunos niños
jugaban fútbol cerca y fue a entretenerse con
ellos. Era muy alto y flaco, con una gran sonrisa.
Sobresalía de manera excesiva entre los pequeños. Al verlo pensaba que era una buena persona,
tal vez una de las más amables del Instituto. Fue
precisamente por eso que aceptó. Si hubiera sido
otro me manda a la mierda. Afanador estuvo
dispuesto, pero sólo porque no le importaba el
partido. Los demás pueden robar para conseguirse el dinero. Zapata no puede porque es bueno, y
si roba, estaría cometiendo pecado, y si peca se
va a ir al infierno. También puede abandonar los
estudios y trabajar. No lo hace porque es inteligente. Sabe que debe estudiar para tener un buen
futuro. ¡Qué más podía hacer el pobre diablo!
Cuando regresó estaba radiante. Faltaban
sólo 20 minutos para terminar el partido.
Se quitó la camisa para secarse el sudor y se
acomodó frente a mí. Yo permanecía inmóvil,
escuchando. Por un momento olvidé su presencia. Pasaron varios minutos y continuaba
el empate. “¡Goool!”, grité. Me miró ansioso,
pero esta vez no revelé nada. Pensé que después
de todo, el sacrificio de Zapata sería insignificante; al regresar a su casa incluso me agradecería haberle evitado la pena. Hubo otro gol.
“¡Mierda! ¡Goool, goooool!”. En cinco minutos
un gol, un campeón, luego otro gol, de nuevo
el empate. Me encontraba de pie, entusiasta.
Zapata comprendió que los 90 minutos habían
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terminado. “Se fueron al alargue”, dijo.
Lo miré con piedad. Por un momento pensé en entregarle un audífono,
escuchar juntos. Fue un entretiempo
intenso, con varias oportunidades
de gol desperdiciadas. Se aproximaban los penales. Di varios pasos en
círculo sin animarme a sentar. Marcó Lahm, luego erró Mata y marcó
Gómez. “El fútbol es un juego de 11
contra 11 donde siempre gana Alemania”, dije en voz alta. Después de
tres rondas la serie seguía a favor
del Bayern. “¡Mierda! ¡Ataja, Cech!”.
Zapata se acercó. Estaba junto a mí
y alcanzaba a escuchar. Cole definió
fuerte, marcó. Una vez más, de manera despiadada, el eterno empate.
¡Cómo se detiene el mundo en aquellos momentos! “¡Pegó en el palo!”,
gritó Zapata. “¡Pegó en el palo! ¡Pegó
en el palo!”. Faltaba un cobro; si
marcaba el Chelsea eran campeones.
“Drooogba. Gol, gol, gol, gol, gol, gol,
goooool. El Chelsea es campeón
por primera vez en su historia”. Vi a
Zapata llorar, dejarse caer de rodillas
en el suelo. “¡Sos campeón!”, le grité.
Tal vez debí decir: “Sos campeón,
hijueputa. Sos campeón por primera
vez y no lo viste, no lo vas a ver
nunca porque ya se acabó el partido
y las repeticiones no cuentan. Lo
vas a ver mil veces pero los goles
ya se marcaron. Ya no tienes que
sufrir porque esa pelota no se va

a meter”. Me arrojé a abrazarlo en
un gesto sincero de emoción. Sus
lágrimas caían en silencio. “No te
lo perdono”, dijo. “No te lo voy a perdonar nunca.”
–¿Cuánto tiempo ha pasado?
–Siete años.
–¿Volviste a verlo?
–No, nunca. Creo que se fue de
la ciudad.
–¡Usted por qué hacía esas cosas, niño!
–Me decían el mounstruo en
el Instituto. No monstruo, sino
mounstruo.
–De pronto vuelven a ganar.
–No te imaginas la fuerza, el
deseo. Cada ocho días me visto de
azul y me siento frente al televisor.
Deberías verme. Creo que ni siquiera Zapata sufre tanto.
–Trate de no pensar en eso. Mejor hablemos de otra cosa. ¿Cómo
va su vida?
–¡Qué se puede decir! Me gradué. Aún te espero para casarnos.
–¡Usted nunca madura!
–¿Tú sigues con tu violincito?
¿Con el tipejo ese?
–Deje la bobada. Recuerde que
ya es todo un licenciado.
–¿Hace cuánto no te veía? Casi
desde que salimos del Instituto.
Podríamos vernos más seguido,
conversar. Siempre me hizo bien
hablar contigo.

–El viernes tengo un concierto, por si quiere
ir. ¿Y usted tiene novia?
–Salí de una relación de tres años. Las cosas
no funcionaron.
–¿La engañaste?
–¿Cómo lo sabes?
–No lo sé. Supongo que adivino. La amabas,
¿verdad?
–Sí, creo que tanto o más que a ti. Discúlpame la franqueza.
–¿Por qué no la buscas?
–¿Para qué? Volvería a engañarla.
–Podrías intentarlo.
–No lo sé. De pronto lo haga. ¿Cómo va tu
relación?
–Nos vamos a casar.
–¡Lo dices para molestarme!
–Es cierto, el 7 de agosto.
–Deberías esperar un poco. Imagina que conoces a alguien más, o de pronto un día te levantas y descubres que simplemente no amas al
tipejo. Peor aún, imagina que todavía me amas.
–Lo de su novia… Es lo mismo con Zapata.
Es lo mismo de toda su vida.
–¿Qué cosa?
–No sabes por qué lo haces.
–Tal vez.
–Si continúa así se va a quedar solo, niño.
–Yo sé, yo sé. Créeme que lo pienso cada día.
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—Eres un pendejo —me dijo Jorge.
No sé por qué no te mato a ti también. Estos cabrones eran unos hijos
de puta. A las únicas que no les debería tocar es a las sirvientas, pero
qué hacemos. Ya saben quién eres.
Van a rajar, se van a ir de hocico y
después de ellas tú. Y yo no me voy
a chingar por tu culpa.
Eran unos culeros. Gachupines
de mierda. Estarían en la misma
privada que tus papás, pero fíjate
bien, tenían mucho más que ustedes. Vivían mejor, luego luego se
nota. Mira la casa, los muebles, la
ropa, ni se diga los coches.

Acababa de quitarme la máscara de luchador.
Todo me olía a sangre. Jamás, ni en mis peores
pesadillas, imaginé estar en una situación semejante. Frente a mí, regados, ensangrentados,
los cuerpos de toda la familia: el señor Ricardo,
la señora Diana, el Richie y su amigo, Andrea y
Dianita. Nomás faltaban las “muchachas”. Me
quedé paralizado y dije, como en las películas,
“qué he hecho”. Las piernas me temblaban. Agotadas, flaqueaban. No daban ni para mantenerme de pie, como si mis músculos se hubieran
derretido. Entre más respiraba ese olor, más
me debilitaba. Quería tirarme al suelo y que se
abriera la tierra, irme para siempre. “No mames,
no puede ser, puta madre, qué hice.” Quería
suicidarme allí mismo, pero pensaba en mis
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papás, me lastimaba pensar en mi familia, sobre
todo en mi jefa. “Verga, verga, verga. Ahora sí
la cagué…”
Pero de verdad que yo no maté a nadie. A
ninguno. A todos se los tronó Jorge Esteban.
Yo nomás lo ayudé a amarrarlos antes de saber
que se los iba a cargar. Yo sólo los ataba y los subía. Jamás pensé que los mataría. No le hubiera
entrado de haber sabido. Eran mis vecinos, mis
amigos. No tenía nada contra ellos. La idea era
un robo, un robo sencillo.
—Tráelas de una vez.
Subí a Margarita, la senté y Jorge le pegó
con un bat en la cabeza, una y otra vez, seis o
siete batazos. Tardaba en morirse. Se retorcía y
se agitaba como si tuviera un calambre en todo
el cuerpo, hasta que dejó de moverse. Después
llevé a Cecilia, sólo que a ella prefirió cortarle
el cuello. La sujetó, la acostó viendo al techo y
no recuerdo si se dirigía a mí, a ella o a ambos,
pero dijo:
—Mi abuelo tenía un puesto de carnitas. Él
mismo criaba a los animales. Los mataba cuando
todavía estaban chiquitos. Quería que aprendiera para que le ayudara, pero me daba mucha
hueva. Hasta que un día dijo que me enseñaría
a matar gente y entonces sí le puse atención.
—Lo agarras igual que al marrano, mira —y
cogió al cerdo de las orejas—, lo tiras al piso
boca arriba, bien pegada la cabeza al suelo. Y le
pasas el cuchillo por la garganta. Uno grande.
Con un tajo tienes.
Jorge contó lo de su abuelo una vez y luego
lo repitió con las mismas palabras mientras lo
ejecutaba. Agarró a Cecilia de los pelos y le quitó la venda que le tapaba la cara. Amordazada
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con cinta canela, se me quedó viendo fijamente, supongo que con la
esperanza de que yo lo detuviera,
aterrada pero quietecita como si
por obediente pudiera salvarse. No
me quitó la mirada de encima. Por
eso noté el momento exacto en que
murió, el mero instante. Es un brillo en los ojos que se va de repente.
Algo que abandona el cuerpo. O eso
parece cuando lo ves.
—Ora sí ya vámonos, Orlando.
Jorge me ordenó que manejara.
Sentí que no podría hacerlo, pero
si le volvía a mostrar debilidad, me
daría un tiro sin pensarlo dos veces.
Era como la una de la mañana.
Sacamos el coche, cerramos la puerta del garaje y nos fuimos. El policía de la caseta levantó la aguja sin
voltear a vernos. Pasamos a varios
cajeros, yo esperaba mientras él se
bajaba por más dinero. Cenamos
unos tacos, y de allí a un table inmenso cerca de la torre de Pemex,

Un día dijo que me
enseñaría a matar gente y
entonces sí le puse atención.
—Lo agarras igual que al
marrano, mira —y cogió al
cerdo de las orejas.

lleno de viejas buenísimas. Tomamos Etiqueta
Azul y nos atascamos de coca, pero esta vez de
una muy buena, y un chingo. Jorge estaba radiante. Nunca lo había visto tan excitado. Yo
me iba sintiendo mejor, como que se me estaba
pasando el susto y comenzaba a verle solución
al asunto.
Trabadísimo, no paraba de hablar, como loco.
Mamada y media soltaba. Llegaban las viejas y
él les decía que no con la mano. Que ahora no.
Y seguía hablando.
—Nadie va a entender lo que pasó —me
decía, pero más bien como que se lo decía a él
mismo.— Tal vez con el tiempo, alguien muy inteligente se dé cuenta del verdadero móvil, la causa
de todo esto. Es una revancha, cabrón, venganza
histórica. Hijos de la chingada. Donde yo crecí las
calles son lodazales. Y si estaban secas, se tragaba
puro puto polvo. Siempre tenía la boca seca y todo
me ardía por tragar polvo y mierda. La nariz, los
ojos, la garganta, hasta la cola. Crecí en donde
crecí por la culpa de todos estos culeros. Nos
corrieron de nuestra propia tierra.
Luego empezó a hablar de lo que sintió cuando llegamos a la casa de los Narezo, del jardín y
del pasto, de los árboles; del orden de las cosas,
la limpieza y la luz. De cómo se sentían las sábanas y la ropa. A lo que olían. Delicioso pero
raro a la vez. Y de lo que había en el refrigerador. Relucía. Eso, según decía, era falso, nada
era real. Acomodado, planchado, insípido, todo
aquello lo inquietaba demasiado.
Recordó a las personas que había asesinado.
Fue de una por una. De la primera a la segunda y así. Su debut le resultó complicado, tardó
en digerirlo. Pero luego todo cambió. Al matar
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experimentaba una sensación de
triunfo. Placer, satisfacción, alivio.
Me preguntó por mi papá y por
mis tíos, los tres policías judiciales.
Y por el tío de mi novia, judicial
también.
—Vámonos al rato a Morelos, a
Cuernavaca —me dijo. La pasamos
chingón unos días y volvemos.
Me quedó bien claro que yo no
llegaría ni a Tres Marías. Me iba a
matar en el camino. En cuanto fue al
baño a periquearse otra vez, me largué. Me llamó durante días, dejaba
recados o mandaba mensajes amenazándome con matar a mi mamá
y a mis hermanas. Primero las violaría, las descuartizaría. Luego las
quemaría.
Casi no sueño. Me vienen imágenes sin conexión. Las mismas todas las noches. El primer muerto, el
señor Ricardo, él primero siempre.
Luego su esposa, y después su hijo,
el Richie. Y entonces despierto. Y no
puedo dormir ya. Quisiera fumar.
Acabarme una cajetilla o varias,
pero aquí ni tengo ni me dejan. Me
tienen que proteger. Muchos reos
quieren matarme por lo de las niñas. Pero yo no fui, fue Jorge. Yo ni
las toqué, más que para amarrarlas.
Ésos son mis fantasmas. Me
despiertan sus rostros. Camino
por la celda hasta que el cansancio
me gana. A veces tres, a veces cinco
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Ese ojete está vivo y seguro
anda matando gente. Él se
llevó el dinero y las joyas,
todo en una bolsa negra.
Traía puesta una camisa
que era de mi papá.
horas pasan hasta que puedo volverme a dormir. Y entonces sí sueño.
Que visito a mis padres. Cuando
siguen vivos, se niegan a verme o
ya no viven ahí. Y otras veces o ya
murieron o los mató Jorge Esteban.
Ésa es la peor de mis pesadillas.
Tengo fe en que voy a salir un
día y en que voy a poder trabajar,
formar una familia, tener una vida
normal. Quiero un castigo justo.
Por robo. Yo no maté a nadie. Ni
a la familia ni a las sirvientas. Y si
las amarré fue porque me amenazó. Tampoco maté a Jorge, por ahí
andan diciendo que aparecieron por
Amecameca unos huesos quemados
y que eran suyos. Claro que no. Ese
ojete está vivo y seguro anda matando gente. Él se llevó el dinero y
las joyas, todo en una bolsa negra.
Traía puesta una camisa que era de
mi papá. Verde con dorado. Brillosa,
de seda, con dibujos aztecas como
los que se ven en las pirámides.

Orlando Magaña
Conocido también como “el Multihomicida
de Tlalpan”, Orlando Magaña recibió una
condena de 384 años tras el asesinato, el 15
de noviembre de 2002, de la familia Narezo
y dos empleadas domésticas, así como del intento de homicidio de uno de los amigos de la
familia. Su condena es de las más largas que
ha otorgado la justicia mexicana, aunque debido a la legislación, sólo tendrá que cumplir
con 50 años de prisión. Se encuentra actualmente en el Centro Federal de Readaptación
Social de Puente Grande, Jalisco.
Cuando en una de las primeras entrevistas recién detenido se le preguntó a qué se
dedicaba, respondió: “no me dedico a nada”.
Antes de ingresar a la cárcel, no había leído
un libro en su vida. En prisión leyó A sangre fría, de Truman Capote, y afirma leer
con frecuencia la Biblia. También fue un 15
de noviembre, pero de 1959, en un pueblo de
Kansas, donde ocurrió el crimen de la familia
Cuttler, cuya crónica publicaría Capote siete
años más tarde.
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