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A mi familia y a todos los que, por alguna razón que 
desconozco, me tienen fe.



Experiencia trivial, me diréis. Pero, pensadlo bien: ¿Acaso 
no es milagro la luna, el mar, una rama en la brisa, todo lo 

cotidiano? ¿No es mágica la palabra?

- José Luis Sampedro
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Acerca de esta foto

Este soy yo, hace siete años. Comenzaré este texto aclarando 
tres cosas importantes que rodean esta fotografía:

1. La fotografía fue tomada en el Poliforum, antes de entrar al 
concierto de Enrique Bunbury.
2. Esa sonrisa no es precisamente de emoción por el concierto, 
sino de nervios por asistir con la muchacha que me gustaba.
3. Quien tomó esa foto es la chica que me gustaba (a quien 
nombraré “Anita”).

Estaba feliz de ir con Anita (ella y todo el halo de imposibilidad 
que representaba para un tipo con sentido del humor maloso, 
pésimo bailarín y escritor de quinta, como yo). Aunque lo 
realmente trascendental no se encuentra en el concierto, ni en 
la foto y —quizá— ni en ella. En esa fotografía aparezco con 
una sonrisa nerviosa y honesta, ahora que la observo, pienso: 
“Ojalá alguien te hubiese anticipado lo que pasaría”. Esta es la 
historia que casi nunca cuento.
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—¿No que te gustaba Bunbury?
—Me gusta, pero casi no escucho su música, está chida...
—¿No habías escuchado a Bunbury?
—...No.

No importa, pensé en su momento, aunque importase. 
El concierto estuvo lleno de empujones, que Don Imbécil 
gustosamente recibía con el afán de proteger a la doncella. 
Entre codazos y gente que intentaba acercarse más y más al 
escenario, se libró una de las luchas de tolerancia más cansadas 
a la que el noble imbécil se había enfrentado: el de lidiar con la 
mapachada. Había de todo, no faltaba la que gritaba “Te amo 
Enrique” o el clásico idiota tratando de hacerse notar con un 
“Hazme un hijo”. Al final todo valía la pena, ella estaba ahí, y 
había alguien protegiéndola: yo.

Al finalizar el concierto, nos dirigimos con Anita hacia 
el boulevard para tomar un taxi. Evidentemente ya tenía 
planeado decirle todo, solo debía esperar el momento indicado 
para cerrar la noche. Todo iba según lo planeado, hasta que 
nos acercamos a una tienda de souvenirs. A ella le gustó una 
taza y una playera con el rostro del cantante impreso, una 
playera que fácilmente pudo costarme cincuenta pesos en 
cualquier puesto de la ciudad, y que muy amablemente el 
hijo de su reputa madre del vendedor cantó con un precio de 
ciento treinta pesos. Don Imbécil dijo que sí, sin vacilar. Al 
abrir la cartera, no quiero imaginarme la cara que puse al ver 
que mi tercermundismo estaba tiernamente reposando en esos 
tres billetes de cincuenta, y ella expectante, con su playera en 
la mano, esperaba que el chaperón pagara el obsequio. Algo 
debió notar en mi rostro, porque de inmediato dejó la playera 
y dijo “O mejor ya no, no me gusta tanto”. Maldito orgullo de 
muchacho enamorado: “No, cómo crees, es que hice mal las 
cuentas. Pero puedes llevarte la taza”. Cien pesos. Ella aceptó. 
Salimos al boulevard en búsqueda de un taxi, ella hablando 
del concierto y yo pensando en todos los años de huérfano que 
debe vivir un cabrón como para vender playeritas pedorras 
en ciento treinta pesos. Antes de tomar el taxi me encontré 
a dos amigos, Manuel y César, que se dirigían a la tienda 
de autoservicio que estaba cruzando el boulevard. Le pedí a 

Anita me había dicho que le gustaba la música de Bunbury y 
decidí invitarla al concierto. La noticia se esparció rápidamente 
por el grupo de amigos. Todos celebramos el acontecimiento. 
Felicitaciones por aquí, las mejores vibras por allá, era una 
noticia que bien merecía la cara de sorpresa de quien se 
enterase. Con el paso del tiempo, asumo que todos estábamos 
emocionados al ver un fenómeno de aquel tipo: un irreverente 
saliendo a un concierto, con el corazón en las manos, junto a 
la mujer que llenaba un espacio en ese rincón maltratado del 
amor. Qué ingenuos éramos todos, qué felices.

 
El día llegó. Antes de verme con Anita, David, un amigo mío, 

se acercó para abrazarme y decir algo que no puedo olvidar: 
“Vas a ir, y todo saldrá chingón. Confío en ti, canijo, no lo eches 
a cagar. Hoy es tu día. Órale, chingar a su madre y que te vaya 
bien...”. Nos despedimos. Dos minutos después me encontré con 
ella, en la entrada de la universidad. Preciosa como siempre. 
Armado con un manojo de nervios, doscientos pesos y un par 
de boletos, abordamos un taxi con dirección a la noche más fría 
de la historia de mi humanidad.

Fotos en la fila, charlas sobre la banda, críticas sobre los 
tatuajes de Héroes Del Silencio que compartían muchos, 
demasiados para mi gusto. Todo normal. Ciento cincuenta 
pesos. Entramos al inmueble y todo estaba bien. Esperamos 
un rato hasta que Bunbury entró al escenario y comenzó el 
concierto. Una vez que la gente empezó a amontonarse, Don 
Imbécil (seudónimo en tercera persona que utilizaré a partir 
de este punto, para referirme a mí mismo) comenzó a notar que 
ella, Anita, no cantaba ni coreaba ninguna de las canciones 
que el español entonaba desde el escenario.

—¡¿Cómo es que no te gusta esa canción?!
—No es que no me guste, es que no me la sé...
—Ok, te ayudo. Te las canto al oído antes que él y después las 
coreas como todos...
—Bueno, va...

Entonces noté que algo iba mal. Después de cinco canciones 
ella seguía en las mismas.
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—... Es que te quiero como amigo, Fabi. Eres mi “ahijadis”...

Algo sucedió en ese momento dentro de mí: el corazón 
se me hizo mierda, las piernas —bendito sea dios, estaba 
sentado— se me aguadaron y de inmediato imaginé mi cabeza 
aplastada y pegada al neumático, golpeando con un ruidoso 
troctroctroctroctroc la salpicadera cada vez que la rueda daba 
una vuelta completa. El taxista volvió a mirarnos por el espejo 
y cambió de estación pasados unos minutos, después de que 
empezara a sonar “La tortura” de Shakira. Anita se quedó en 
silencio un rato más. Con toda la catástrofe, intentando ocultar 
la miseria que traía encima, le pedí que no se quedara callada. 
Ella me respondió que se sentía mal, a lo que respondí con un 
sonriente “tranquila, al que acaban de batear es a mí, tú no 
te espantes”. El taxista rió un brevísimo instante y disfrazó 
su risa con una tos más fingida que mi falta de importancia 
hacia el asunto. Ahí estábamos, el taxista y yo, como dos malos 
actores que tienen una sola certeza: la función debe terminar 
del modo más decente, no importa lo que suceda.

Al llegar a casa de Anita me abrazó y agradeció el gesto 
que había tenido al invitarla. Bajé un momento, pidiéndole 
al taxista que me esperara. Ella me volvió a abrazar y me 
preguntó si quería que me apoyase con el pasaje de regreso 
o si quería un vaso de agua. Le dije que no, que ya era tarde 
y que debía llegar a casa, que de todos modos no podía, pero 
que gracias. Ella insistió en quedarse en la puerta esperando 
a que yo me fuese, y pidió, con una cara de sufrimiento, que 
le llamara cuando hubiese llegado a casa. Hice lo mío, le dije 
que sí a todo, abordé el taxi, dije adiós y el taxista emprendió 
la marcha.

—¿A dónde, joven?
—Mire, jefe, usted solo doble la esquina y ahorita le digo...

El taxista acató la petición. Una vez doblando en la esquina, 
volvió a preguntar.

—Jefe, mire, sin desmadre, traigo doce pesos. ¿Hasta dónde 
me lleva usted por doce pesos?

Anita que por favor esperase un momento porque quería ir a 
saludarlos.

—Amigos, no mamen, ayúdenme. Préstenme dinero, se los 
ruego. Vine con Anita al concierto y solo tengo para la ida.
—Simón wey ¿Cuánto ocupas?
—Cincuenta, para el regreso a casa.
—Tssss... no mames. Si te damos eso nos quedamos sin tomar. 
Toma doce.
—Gracias amigos **Hijos de su puta madre, pero hay un dios**

Salí de la tienda y fui hacia Anita. Abordamos un taxi. 
El conductor, un hombre no muy viejo, tomó el libramiento 
norte de mi ciudad, rumbo a casa de Anita. Ya habían pasado 
demasiadas cosas jodidas, y yo tenía tantas cosas por decirle a 
ella, que no importó. Ataqué.

—... y a todo esto Anita, gracias. Me la pasé increíble.
—Gracias a ti, Fabi.
—Oye...
—Dime...
—Debo decirte algo.
—Claro...
—Mira, yo sé que no soy el tipo de nadie, que soy un desmadre y 
que, además, soy muy grosero. Pero tenía todas las intenciones 
de que hoy todo saliera muy bien y ya ves que no es así...
—...tranquilo, todo estuvo increíble...
—...sin embargo debo hacer esto. Me gustas mucho y no es 
una propuesta. Solo quiero que sepas que me gustas mucho y 
que, si se puede, me gustaría que me dieras la oportunidad de 
intentar conquistarte como se debe.

El taxista dio un vistazo por el retrovisor. Encendió su estéreo 
y sonaba una canción de Franco de Vita. Bajó el volumen y 
acondicionó el momento, con la mejor de las voluntades, con 
Romántica 107.5 FM.

—...Fabi...
—Mira no espero respuestas ahorita, solo me gustaría que lo 
pienses...
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había llegado con bien, pero el celular no encendió. Entonces 
volteé a ver mi librerito, tomé la libreta en donde escribía y 
comencé a hojear cada carta que había redactado para ella, 
me di cuenta de todo eso que había comenzado a ser desde que 
la conocí y del cariño que le tomé a cada palabra que endosé 
a su nombre. Quise llorar, pero no lo hice. Pensé en volver 
a intentar marcarle, pero el celular no encendió y no volvió 
a encender jamás. Mejor así, porque ni llegué bien, ni tenía 
ganas de avisarle una chingada.

—Újale joven, si a esas vamos, ya nos pasamos...
—Bueno, no importa, me bajo aquí. Gracias.

El taxista volteó a verme, dudó un momento pero terminó 
por preguntarme

—¿A dónde se dirige?
—A Lomas del Oriente.

Anita vivía en La Herradura y yo al otro maldito lado de la 
ciudad.

—Újale... mire, le voy a echar la mano acercándolo a Plaza Cristal.

Agradecí y agradecí. Después quedé callado. Al llegar a plaza 
Cristal, el taxista no detuvo su camino. Sospeché, por como se 
habían dado las cosas, que el taxista era algún vendedor de 
órganos y que, viendo la miseria en la que estaba hundido, 
había decidido terminar con mi sufrimiento. Pero no, luego 
me dijo que me echaría la mano un poco más, y ese poco se 
convirtió en una dejada a la colonia que está a lado de donde 
yo vivo.

—Jefe, no tengo cómo agradecerle. De verdad...
—No se preocupe, joven, usted nomás recupérese y tenga un 
poquito de dignidad: no le envíe ese mensaje.

El taxista se marchó. Emprendí el camino de regreso a casa. 
Las calles, sin mentir, estaban oscurísimas, no había una 
sola alma a esas horas, eran las tres de la mañana y ni los 
perros ladraban. Tomé mi celular y puse un poco de música, 
para no sentirme tan miserable. Mire usted, lector, cómo es 
diosito, a veces es un cabroncito jugando a pasarse de lanza: 
comenzó a sonar “Al final” de Bunbury, luego sentí una gota 
fría escurriendo por mi mejilla... Creí que era una lágrima, 
pero no, luego fueron dos, luego tres, luego muchas y al final 
fue una chingada tromba que terminó por empaparme todo y 
poner la cerecita del pastel en aquel viacrucis innecesario. Al 
llegar a casa saqué del bolsillo, con tristeza, mi boleto-recuerdo 
hecho un puré. Tomé el celular para avisarle a Anita que 



F A B I A N  H E R L L E J O S CARTAS DE AMOR PARA MUJERES QUE NO VAN A LOS ANTROS 

16 17

No puedo ser escritor

Fumar es, quizás, uno de los placeres más dignos que mi 
bolsillo desnutrido aún puede otorgarme. Cuando mi madre 
descubrió que fumaba casi le da un infarto, yo acababa de 
cumplir dieciséis y tenía en la boca el sabor de los labios 
frescos de Berenice, mis primeros converse en los pies y la 
música de Salón Victoria en mi discman. En aquellos tiempos, 
mi madre me prohibió volver hacerlo, argumentando que era 
un problema de adicción severo, que los pulmones se me iban a 
secar y que, aparentemente, el cigarro hace que uno huela feo. 
Yo, como buen kamikaze por supuesto, no cesé nunca con la 
tarea de acabar con lo poco bueno que tengo de vida, porque no 
le creo: digo que mi madre siempre estuvo mal, digo con toda 
seguridad que fumar es una costumbre saludable que todo el 
mundo, o al menos todo aquel que se digne de llamarse artista, 
escritor, poeta, actor, etcétera, o quiera serlo, debe adoptar 
ineludiblemente (no incluyo a los músicos, porque para ser 
músico que se respete, antes que el cigarro se encuentra el 
alcohol. Un músico no deja de ser músico si no fuma, pero sí 
deja de serlo cuando es abstemio). Para llamarse artista, uno 
debe tomar en cuenta, primordialmente, el hecho de parecerlo. 
Es decir, yo no puedo llamarme escritor, porque, aunque fume 
como chimenea, no hablo de Kant, Hegel, Rimbaud, Baudelaire, 
por nombrar algunos, en cada fiesta en la que me encuentre; 
no puedo llamarme escritor, porque por más que me esfuerce, 
no alcanzo ese timbre de voz mamón, que muchos logran al 
hablar de realismo sucio, mientras cuidan como cancerberos 
una bolsita llena de Splenda ilegal en el pantalón.
 

Para ser un artista se necesitan años de práctica. No se 
necesita experiencia o algún talento en específico, basta 
con un par de gafas, cabello largo, parafrasear artículos 
relacionados con los conflictos en la franja de Gaza, satanizar 
la tauromaquia, el fútbol y la música de Arjona; es importante 
no ir con ropa combinada a ningún evento y poner cara de 
interés en las lecturas de poesía, aunque lo único de interés 
sea la poeta de linda voz y cara de intelectual que acaba de 
dar un discurso. Después acercarse con cara de asombro a 
felicitar a los ponentes y decirles cosas como “oye, muy bueno 

Cuando ríes

Cuando ríes mucho, querida compañera, nada puedes hacer 
para evitar contagiar tu alegría, para evitar que alguien se 
enamore de ti, para no transmitir confianza, para no propagar 
tu buena fe y curarle la tristeza a alguien, y darle un beso en 
la boca a la vida, y quitarle las preocupaciones a quien te vea, 
y vestir tu boca con elegante sonoridad. No hay manera de 
decirte que no y de no reírme contigo. En fin, le das sentido 
poético al escenario más irrelevante del mundo.
 

Cuando ríes mucho, querida compañera, corres el riesgo de 
ser mi musa o la de cualquier otro cínico y corres aún más 
riesgo de tirarte un gracioso pedito.
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Si esta noche me dices “Te quiero”

“Por tu ayuda en el oficio, por estar y no.
Un racimo de gracias” Fernando Paredes

Si esta noche me dices “te quiero” voy a pintarle un peinado 
de moda a la Mona Lisa, voy a recitarte cien refranes que 
empiecen con un Ciento volando, y regalarte mi brazo de 
manco para que ayudes a las viejitas a cruzar la avenida de tu 
sala. Cambio mis discos de AC/DC por todos los que quieras de 
Pimpinela, para cantarnos quedito o para cualquier pleito de 
domingo familiar.

Oye muchacha, señito, doña pucheros, he puesto cuatro 
caguamas en el refrigerador y he dejado un cartón lleno afuera. 
Si me dices “te quiero” esta noche, juro que vengo a ponerme 
como Juliana la bizca, con los brindis de un borrachito fiestero. 
Voy a armarme un churrito grosero y fumármelo como habano 
de la victoria. Vendré a casa temprano, pensando que quizá 
si fuera hijo de Amy Winehouse no tendría problemas para 
invitarte al cine, al café, a comer elotes al parque; supongo que 
serían las cosas más honestas del mundo, y yo sería una buena 
pareja, y un buen hijo, y Amy sería un buena madre, aunque 
fuese tan coqueta como adicta.

Cariño, éste soy yo: un villano hollywoodense pedorro y te 
muestro el engranaje de mi plan malévolo si hoy me regalas 
un “te quiero” nocturno, porque le tengo fe al futuro, porque no 
estoy marihuano -aún-, porque los malos equivocados siempre 
triunfan y nosotros, los de a de veras, nos quedamos nomás 
con las ganas. Haz favor de no sacar al Bruce Willis que traes 
contigo y no desmadres estas ganas de quererte, que yo no 
estoy hecho para hacer secuelas y mis películas nunca han 
merecido un remake decente.

Amor, ya me voy. Deja que termine de amarrarme los 
zapatos y de ponerme un poquito de loción, la felicidad y los 
desaires son mejores cuando uno huele rico dicen por ahí. Aquí 
te dejo dos cigarros y un paquete de agarrón de nalgas, por si 
quieres atacarme a traición. No pasa nada si me dices que me 

todo, felicidades”, “A ver, nos tomemos una foto para el face”, 
“Tengo ganas de hacer un proyecto, a ver si nos ponemos de 
acuerdo...” o similares.
 

Para ser artista debes escribir, actuar, pintar, bailar, comer 
y respirar, como al canon le gusta. No puedes decir malas 
palabras porque entonces el poema se vuelve vulgar y pierde 
todo sentido de la belleza, porque aunque el poema sea el 
reflejo de lo que el poeta ve, si el poeta ve un panorama lleno 
de miserias, carencias, injusticias o mierda, no tiene derecho 
a llamarse poeta, escribir o alcanzar el mínimo de respeto. Es 
inaceptable.

En caso de querer ser artista local, defina bien en qué rama 
le gustaría trascender. Si no cumple con lo antes señalado, 
comience a practicar, por lo menos una hora diaria: hable de 
poesía bucólica, cruce las piernas, ponga el dedo pulgar en la 
barbilla y el índice en la sien mientras encoje los dedos restantes, 
module su voz, use tecnicismos (entre más complejos, mejor) 
y haga que las pláticas, sobre todo las de poesía, se extiendan 
más que la cuaresma. De no cumplir con las recomendaciones 
anteriores, es probable que pase usted, en el plano cultural, 
como un completo desconocido.

Pero no nos perdamos. Como ya había comentado, y volviendo 
al punto inicial, fumar es un efímero lujo que todavía tengo la 
oportunidad de pagarme y, desafortunadamente, no aspiro a 
nada que no sea sustentar mi adicción, no tengo todo lo demás 
que se necesita para trascender como artista y padezco por 
no tenerlo. Quizás mi madre fue la culpable de todo esto que 
sufro. Probablemente, si no me hubiese condicionado el temor 
de fumar, por el riesgo de que me descubriera y me diera una 
tunda, sería un escritor; quizás uno no tan bueno, pero escritor, 
publicado en alguna editorial medianamente reconocida, con 
aires de intelectual, corte de cabello raro, lentes de pasta, dos 
perforaciones en la cara, siete tatuajes en la espalda, citando 
a Nietzche mientras se conversa sobre la política de Beirut o 
algún otro tópico interesante, que tenga que ver con Alemania, 
Rusia o, en caso de que nos pille la nostalgia regional, con la 
música de Rockdrigoo la legalización de la marihuana. En fin, 
ustedes sabrán comprender.
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Esta es la historia que te conté, cuando no quise 
preguntar ¿Cómo estai?

No sé si me vas a creer y tampoco sé si deba contarte, pero 
en este preciso momento un perro salchicha está doblando 
la Rue Mouffetard, entre Gracieuse y Tournefort buscando 
el callejón en donde se encuentra su casa. Se extravió ayer 
porque quedó prendado de unos zapatos viejos de tap que vio 
tirados en la banqueta. Pasó horas admirándolos hasta que 
decidió bailar con una canción que sonaba en la cafetería de 
Marie Lafountaine, y bailó tan bien que entró en una profunda 
depresión cuando, al finalizar la canción, notó que nadie lo 
había visto.

Pero no vale preocuparse, en cinco minutos llegará a su casa. 
Después de darse cuenta que nadie puede admirar su talento, 
decidirá no volver a intentarlo, se resignará a no hacer otra 
cosa que no sea ladrar, irá a comer croquetas y dormirá hasta 
el día de mañana, de manera ininterrumpida.

quieres, nadie te va a golpear, ni a juzgar, ni a pegarte chicles 
en el pelo, ni a poncharte las llantas, ni a quererte tanto como 
yo, es más: si te animas, prometo verbalizarte y ponerle tu 
nombre a un tratamiento contra las arrugas cardiovasculares 
del universo. Al mundo no le faltan innovaciones, mi amor, lo 
comprendo, pero solo estamos a un “te quiero” de distancia, 
solo es cuestión de una oportunidad y por supuesto, muchacha, 
de que no te gane la hueva a la hora de levantarte para recibir 
mi serenata.
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Carta Blanca 17

Vamos a ver señito, dejemos las faenas y recapitulemos: lo 
de nosotros es políticamente incorrecto. Con el paso del tiempo 
la cosa amorfa a la que llaman vida nos ha colocado canitas 
en la cabeza -y panza, y un sentido del humor maloso- y a uno 
frente al otro, nos colocó en un lugar donde somos sui géneris 
a la hora de tomarnos de la mano -y de los pelos, y de la mano, 
y de los pelos otra vez-. Estamos hechos para ser unos hijitos 
de la chingada, para ver películas, beber mezcal, ser malos 
anfitriones, besarnos la palma de la mano y decirnos cosas 
bonitas y groseras al oído. No te culpo si tienes tus fantasmas, 
yo tengo los míos y de vez en cuando salimos a platicar y a 
patear buzones repletos de cartas decentes, no te alarmes, 
quiero decir que si me presentas a los tuyos voy a vestirlos 
y arroparlos y a ponerles nombres raros y enseñarles a darte 
besitos en la nariz.

Ahí tengo tu chicle rojo, como punto suspensivo. Aquí tengo 
una vuelta de tuerca en el bolsillo, déjame encontrarla, para 
esta película de diez meses. Si me preguntas por qué no tengo 
una corcholata de una Carta Blanca es porque la guardaría 
en caso de que las cosas hubiesen salido terriblemente mal y 
ya ves que no es así, el cuarto ya estaba amueblado cuando 
vine a visitarte con un “te quiero”, Paolo/Carlos/Santiago ya 
estaba sentado en el balcón de tu memoria y me saludó con 
un “te estaba esperando ¿Por qué tardaste tanto?”. Es que 
no encontraste mejor manera de hacerme el corazón pasita 
que diciéndome “quiero estar contigo”. Perdón, la vida me ha 
educado a bastonazos y me cuesta recibir ese tipo de pájaros 
en el rostro sin imaginar que quizá sean bolas de baseball, 
no hace falta decirlo, soy un malnacido tirando piedritas al 
agua contigo. ¿Te sabes el chiste de los helados Holanda? Te lo 
cuento ochocientas veces para que no pares de reír, hasta que 
te salgan conejitos de las orejas y nos ayuden a recibir todas 
las primaveras que se puedan. Pago el precio de tenerte con 
las uñas pintadas, aunque me digas que están bien, que te 
gustan mucho.

¿Que por qué te cuento todo esto? Bueno, haz de cuenta que 

Yo no digo

Yo no digo que lo hagas, pero si un día me rechazas, por 
favor, aligera la caída. Dime que soy una buena persona y 
que te vas a dormir suplicándole a Dios soñar conmigo. Dime 
que he adelgazado y que me sienta bien esa camisa naranja 
chabacano, con vuelos en el cuello. Dime que nadie ha sido tan 
detallista contigo y que la margarita que te di no se compara 
con el ramo de doscientas rosas que te dio un pretendiente más 
apuesto que yo.

 
Yo no digo que me leas, pero si lo haces, hazlo con cara de 

interesada, miénteme otra vez, una, dos, tres, las veces que 
sean necesarias. Hazme sentir fuerte, envalentonado de 
tanta palabra endosada a ti. Hazme sentir niño, contento, 
correteando por tu sala esperando a que me encuentres. 
Siéntate a la orilla de la cama y léeme un cuento, de esos que 
no le muestras a nadie.

 
Yo no digo que me busques, pero si lo haces, hazlo en tiempo 

y forma. No digo que te auto-engañes, pero si no encuentras 
otra opción, haz que te quiera más de lo que te quiero ya. No 
digo que será bueno y tampoco digo que será lo mejor, pero 
si me lo permites, seré tu cocinero-bailarín-gordito-buen pedo, 
que te reciba con una sonrisa cuando no encuentres otras 
formas de perder el tiempo.
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Las certezas

Desde hace un tiempo tengo la fortuna de recibir mensajes vía 
mail o inbox, de personas que viven en lugares a los que jamás 
creí que fuese a dar alguna de mis historias. Regularmente 
respondo esos mensajes, aunque sea tarde, para agradecerle a 
cada uno el hecho de leerme (que no es poca cosa, considerando 
que pueden emplear su tiempo en cosas más productivas), pero 
sobre todo de tomarse la molestia para enviarme ese mensaje. 
Me siento muy contento de leer, muy al estilo de cada quien, lo 
que envían a veces sin el interés de obtener una respuesta. Sin 
embargo, como ya lo he dicho antes, tengo especial terror por 
los mensajes o por el contacto de viejas amistades que vienen, 
me abofetean con un salvajismo exagerado, y se marchan sin 
más.

Hace unos días, de dos personas que no se conocen, recibí 
dos mensajes en el inbox que me llamaron mucho la atención. 
El primero fue de una chica de Guerrero, llamada Marlen, y el 
segundo de Gonzálo Acero Nampulá, un gran amigo desde la 
infancia (y pongo su nombre porque la confianza me permite 
evidenciarlo de tal manera que no le quepa duda de que hablo 
de él). En el primer mensaje, la chica me decía lo mucho que 
le gustaba cómo escribía y que seguro tenía a muchas mujeres 
escribiéndome de cosas, que siguiera escribiendo y que llegaría 
muy lejos. Le respondí por supuesto: “muchas gracias, te 
agradezco que me hayas leído y que me atribuyas mensajes 
que no existen de mujeres que tampoco existen, ojalá me sigas 
concediendo ese honor, el de leerme. Recibe un fuerte abrazo”. 
El segundo mensaje, el de Gonzálo, mucho más siniestro, decía: 
“José, amigo, pasan los años, veo tus fotos, has cambiado tanto, 
lo único que no cambia es esa forma de ir despeinado por la 
vida. Recibe un abrazo. Ojalá nos veamos pronto. Habría que 
juntarnos con Sergio para ir por unas cervezas y comer Pizza”; 
a lo que solo pude responder: “Gonzálo, hijo de las mil putas, 
ojalá no hubieses escrito ese mensaje. Iremos por cervezas, me 
embriagaré como vikingo y tú pagarás mi borrachera. Ese es 
tu castigo por reventarme ahora que, aparentemente, todo era 
calma. No tenías el derecho de juzgarme el cabello, malnacido. 
Recibe un abrazo y procura no escribirme nunca más, mi 

un día estás sentada viendo árboles correr a la orilla de la 
carretera y todo se va quedando atrás, y de pronto suena tu 
nombre y alguien te dice “a dónde vamos” nada te importa 
y para el final de la noche te están pidiendo un beso en la 
oscuridad, después te vuelves alquimista y por generación 
espontánea comienzas a dejar piojitos en la cabeza de ese, 
quien te nombró. Me cuesta hacer este viaje, pero ya tengo mi 
corazón mapamundi en la brújula de tus manos. Que chingue 
a su madre Sabina, nadie me va a robar otro mes de abril si 
pongo todo lo bueno que me queda en tu cabello-bola de pelusa.

Lo siento doña pucheros, no estamos hechos para cumplir 
las expectativas de la gente, somos políticamente incorrectos, 
somos ese espacio sin ocupar en todas las salas de cine del 
mundo, unos groseros, una estación -la más bonita y rara de 
todas- donde el chuchú de la vida ha hecho escala, esperando a 
que termine de quererte. Que se espere, no me importa llegar 
retrasado hacia la muerte, y aún tengo ocho mil cartas por 
escribirte [Sono belli i trenini che facciamoallefeste, vero?Sono 
i più belli del mondo... perché non vanno da nessuna parte]. 

Aquí estoy, ya comencé, y si el mundo quiere seguir girando 
tendrá que hacerlo con nosotros o no girará. Te veo en la 
semana, asegúrate de llevar tus ganas de joder a la gente, 
tus gafas negras, y procura no criticar mis lentes de naco, 
son los únicos que tengo y me permiten ver tu boca sin que 
lo notes, cuando hablas, de reojo, en silencio, antes de comer 
y después de persignarme. Concluyo aceptando una cosa más 
que evidente: nadie me ha enseñado a decir todo lo que te he 
dicho, pero qué va, cariño... te quiero.
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por suicidarse sin saber que estaba embarazada, para la clase 
de lectura y redacción, y la profesora —católica radical— dijo 
que esos eran temas del anticristo), cuando entró su secretaria 
y le dio una lista de nombres que estaban por darse de baja 
temporal. Mi corazón se partió en tres cuando mencionaron 
su nombre, Be-a-tri-ce-Ru-sso estaba por irse de mi vida. El 
director de la escuela vio mi rostro marginal y supongo que 
debió pensar cuán arrepentido estaba por lo escrito, aunque la 
verdad era que en esos quince segundos de intervención de su 
secretaria me pudrí por dentro ante la apocalíptica noticia. El 
castigo fue ejemplar: la profesora sabía que me macrocagaban 
los sentimentalismos de tres pesos, entonces sugirió que, para 
enmendar mi error, debía intervenir en la ceremonia cívica 
del siguiente lunes, con un texto de mi autoría que hablase del 
amor y de la aceptación de uno mismo ante las circunstancias 
más difíciles de la vida, para contrarrestar todo lo escrito con 
el cuento anterior. No sabían lo que les esperaba.

Preparé un texto y puse lo mejor de mí, que es poco. Escribí 
con la verdad, con entusiasmo, con la paciencia con la que un 
kamikaze vuela durante horas y con el honor que demuestra 
al reventarse contra el enemigo. No tenía otra cosa fija en la 
mente, solo sus ojos y su sonrisa. El lunes veintiocho llegó 
nerviosamente, con el tiempo corriendo como UsainBolt, y 
mis manos sudando como político compareciendo. Solo de un 
detalle me olvidé: de peinarme. Al llegar a la escuela, todos los 
de mi salón estaban listos para escuchar un cuento. Al parecer 
el castigo había provocado morbo y las expectativas estaban a 
flor de piel. El rictus comenzó: saludos a la bandera, el himno 
nacional, las efemérides, la escolta, “Y ahora, un compañero 
suyo les va a declamar ‘unas bonitas poesías’ que han salido 
de su pecho de ruiseñor, esperando que les encante muchoooo. 
Aunque no se haya peinado el compadrito”, —dijo el maestro de 
ceremonia—, un imbécil que se creía Steve Jobs por impartir 
la clase de computo. Todos en el patio cívico comenzaron a reír.

Aquel día, en el patio de la escuela, importándome un carajo 
el cabello y todo lo que pudiese pasar, tuve la segunda certeza 
de mi vida: debía decirlo todo antes de que ella se marchase. 
Debía saber que me moría por ella y que no tenía otro pretexto, 

estabilidad emocional te lo agradecería mucho”. Enojadísimo, 
tomé mis cosas y pensé en despejarme un rato. Fui al parque 
que está a dos cuadras de mi departamento, fumé uno o dos 
cigarros, o quizá diez, no lo sé, y al cabo de unas horas regresé 
preocupado a la casa. Toda la tarde estuvo taladrándome en 
la cabeza el sonido de las risas que la nostalgia trajo con el 
mensaje de Gonzálo, pero por sobre todas las risas la imagen 
de Beatrice. Una sonrisa en mutis, su sonrisa y las risas de 
todos en aquel patio cívico de la prepa, en aquella mañana fría 
de un lunes, de aquel ordinario 2003.

Ella era callada y linda, inteligente además. Caminaba 
regularmente en compañía de una o dos personas por el patio 
del colegio, a veces sola, y yo, desde el salón de clases, me 
dedicaba a verla andar con una serenidad que hasta la fecha 
envidio. Para ese entonces estaba estrenando la primer certeza 
de todas las que ahora colecciono: la vida es una carrera de 
obstáculos diseñada para atletas de alto rendimiento, que 
había comenzado cuando yo apenas comenzaba a calentar, con 
un Boing en la mano izquierda y una torta de milanesa en la 
diestra. Ahí estaba ella, a metros de distancia, y ahí estaba 
yo, escribiéndole las primeras cartas —de muchas— que 
jamás envié. Sin saber cómo, ni con qué modus operandi, me 
enamoré de ella cuando volteó a verme por error, iluminando 
con dos farolitos el trapo sucio que era mi vida en ese entonces. 
No puedo asegurar lo que sucedió después conmigo, pero sí 
lo que pasó con mis días, pues no había uno solo en que no 
quisiera llegar temprano al colegio, solo para verla pasar con 
su sudadera gris y sus lentes grandes. Al salir de clases, ir 
corriendo directamente a la entrada, verla salir igual que 
como entró: dulce, impoluta, con sus tenis morados de siempre. 
Insisto: jamás le dije algo sobre lo que sentía, pero ella tarde o 
temprano lo notó.

Aún recuerdo aquel veinticinco de abril, eran las diez de 
la mañana con catorce minutos, cuando me enteré de que 
ella se iría por un tiempo a otro país. Recuerdo la fecha y la 
hora porque en ese momento estaba siendo interrogado por el 
director, por un delito que jamás consideré la gran cosa (había 
escrito un cuento sobre una mujer con SIDA que había optado 
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pero esa ya no forma parte de mis culpas. En fin, Beatrice, 
muchachos, eso es todo. Sigan homenajeando este momento, es 
una orden”.

 
Entonces me retiran el micrófono y me llevan de nueva 

cuenta a la dirección. En el trayecto, Carlos Reynoso me gritó 
a lo lejos: “¡ella ya no viene, hoy se va!”. Entonces, un sabor 
amargo bajó por mi garganta y me limité a quedarme callado. 
El director ajustó lo necesario para expulsarme, alegando que 
era una falta grave en una ceremonia cívica, y yo me quedé 
callado. Salí de la dirección con papeles en mano, me dirigí 
al salón para recoger mis cosas. Entonces ya no había más. 
Me senté en una banca cabizbajo, mirando el suelo y pensé 
entonces en ella.

Con el tiempo, me enteré que una compañera suya le había 
contado lo que sentía por ella; y cuando lo supe, decidí guardar 
distancia. No por mí, sino por Beatrice; intentando respetar lo 
más que se pudiera su timidez. No merecía que la molestaran 
o la hicieran sentir incómoda por culpa de un cabrón como yo. 
Ahora que lo pienso, Marlen y Gonzálo me regalaron —sin 
saber— una certeza más: los encuentros más significativos de 
la vida, son los que uno tiene con la nostalgia. Nada hubiese 
ocurrido de no voltear a verla por la ventana y jamás haberle 
visto los ojos, pero pasó y me quedé encantado hasta el día de 
hoy. Uno espera que la vida, en algún momento, sea justa y 
nos devuelva ciertas emociones inocentes; como una especie de 
ofrenda hacia todo eso que hemos dejado de ser. Admito que, 
si ando despeinado por el mundo, es porque le rindo tributo 
a cada una de las sonrisas de Beatrice; más no porque sea 
un descuidado o un vagabundo. Aprendí, desde que la vi por 
primera vez, a ser un poco menos extrovertido y a ir más cauto 
con mis opiniones. Intento ser una mejor persona por si alguna 
vez me la encuentro en la calle y el saludo resulta inevitable. 
Me siento mal por el mensaje que le envié a Gonzálo y pienso en 
darle una disculpa, pero también pienso en todo este malestar 
que ha traído consigo su comentario y creo que es mejor que él 
se sienta mal y se preste para invitarme unas cervezas. Hoy ya 
nada importa, solo la espera de volver a verla.

para ser una mejor persona, que ella. En la ceremonia cívica, 
aún con las risas de todos mis compañeros, volteé a ver al 
maestro de ceremonia y contesté: “Gracias profesor, pero ni 
compadres, ni ruiseñor”. Me detuve un momento y comencé 
la lectura. Aún recuerdo, como si fuese Funes, las palabras en 
esa intervención:

“Ella: Beatrice, tiene dos gatos de color Van Gogh en los 
ojos, golondrinas en los dedos y trocitos de Dios en la sonrisa. 
Permítanme presentarme: soy Fabian, el que se muere por una 
sonrisa suya. Déjenme contarles cómo es que el mar entra por 
mis pupilas a través de ella y hace que todos los días en que 
no la veo sean un naufragio de peces con autismo. Esta es mi 
sentencia, la bandera de mi patria, mi corazón parchado con 
su nombre en otro lado, cuatro balazos torpes que me han dado 
en la pierna desde que la conozco. Aquí, frente a todos ustedes, 
muchachos, pensando en que no rindan honores a la bandera, 
sino a ella y a todo esto que me estoy atreviendo a decirle desde 
este micrófono, confieso que vengo dispuesto a envenenar a 
quien le haga daño.

Hoy vengo a ser honesto con ustedes, pero sobre todo con ella. 
Estoy enamorado, y con el enamoramiento vienen temores. Llevo 
sobre mis hombros la culpa de no ser lo suficiente, el miedo 
irrestricto a caer y a rasparme las rodillas. Cuán difícil es 
tener toda esta imperfección despertándome por las mañanas, 
deseando ser un francés, deseando ser mucho más esbelto, más 
leído, más interesante, tal vez un poco menos de todo lo que 
soy, Beatrice. Si algo habrá de suceder hoy, estoy seguro que 
será lo más hermoso del mundo o será la peor de las miserias, 
pero algo habrá de suceder. No vengo a excusarme de todo lo 
que no soy, vengo a decirte todo lo que sí, vengo a compartirte 
las dos certezas que tengo de la vida, vengo a depositarme en 
tus manos, ya sabrás qué hacer después. Si no anduviera por 
la vida como un perro persiguiendo autos, quizá tendría todo el 
valor del mundo para siquiera dirigirte la palabra, pero este es 
mi presente, esto es lo que soy, y debo hacerlo desde ya, antes de 
que te marches, porque el amor es así, es inoportuno, no tiene 
prisas y ‘lo que no tiene prisa se demora en alcanzarte’. Hay 
tantas cosas, en eso que todos llaman cariño, que no comprendo 
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Ruta 44
(Primer lugar en el concurso universitario de cuento corto “¿No oyes contar 

los cuentos?”)

Voy en un colectivo vacío rumbo a casa de mi familia, leyendo 
a toda madre un libro que no es especialmente bueno, pero sí 
lo suficiente como para que decida terminarlo. El colectivero se 
da cuenta y, no sé si por amabilidad o por aburrimiento, le baja 
de volumen a su música. Agradezco con un gesto. Todo bien, 
todo es paz y armonía durante dos cuadras. De pronto, sube 
al colectivo una señora de unos cincuenta o sesenta años que 
decide sentarse junto a mí, pudiendo sentarse en cualquier 
otro lado. No pasa nada —pienso—, es incómodo pero el libro 
está bueno.

Entonces la señora saca un arma filosísima; de esas que 
son los celulares cuando contienen reggaeton o banda en la 
memoria; desplegando todo el odio, todas las frustraciones y 
todo el volumen que su flamante Samsung J7 le permite. —
Aaaadiósamoooor, me voy de ti, pero esta vez para siempreeeee. 
Meirésinmarchaatrásporqueseríafatal... —irrumpe la voz del 
“cantante” interrumpiendo mi lectura y siento como si una 
mula me hubiese pateado los huevos con fuerza asesina. 

Volteo a ver su moreno, regordete y sudado rostro; y observo 
su boca pequeña cantando casi en silencio. Algo me nubla la 
vista y de pronto un flash.

—Señora, disculpe ¿puede bajarle volumen a su música? 
—Ya vas, putete. No le voy a bajar ni madres. Mejor bájale de 
huevos tú.

No sé qué hacer ante tal respuesta... Me quedo petrificado.

—Ok, disculpe la moles... (me interrumpe con un chingadazo). 
—Bájale de huevos, puto. Ya te dije... ¿No vas a entender?

Intento secarme la primera lágrima, pero ella interpreta el 
movimiento como señal de amenaza y me cierra el ojo de un 
codazo. Grito y el chofer pregunta: 

Hoy me siento a escribir un poco, como para apartarme de 
todas las broncas en las que estoy sumergido, y pienso en los 
problemas que pasaba en aquel tiempo. La pienso y la extraño, 
como un niño que ha volado su balón favorito y ha caído en 
el patio de una casa deshabitada. Ese lunes había muerto un 
escritor de los pesados y se volvió una noticia tremenda. No 
sabía cómo sentirme, estaba en una banca cabizbajo, mirando 
al suelo y pensé entonces en ella. Mi mochila a mi lado y sobre 
ésta mis papeles de expulsión. Entonces me tocaron el hombro 
y vi que un par tenis morados se pararon frente a mí, pero no 
levanté la mirada. Luego, una voz dulce y serena que irrumpió 
en el silencio me preguntó: “¿Qué tienes? ¿Estás bien?”. Mi 
corazón palpitó a una velocidad ultrasónica, pero no pude 
levantar la mirada. Sólo respondí: “Sí, estoy bien. Es solo que 
hoy murió Roberto Bolaño”. La voz, después de un pequeño 
suspiro, dijo: “Todo estará bien. Pronta resignación”. Entonces 
retiró la mano de mi hombro y los zapatos morados se fueron. 
Seguí sin levantar la cabeza, esta vez con lágrimas en los ojos.
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A la hija que nunca tuve

Le hubiese dicho que la amaba, todas las noches, antes de 
cantarle canciones de Pescetti. La hubiera llevado al mar o 
a una biblioteca, que son casi lo mismo, y le habría contado 
por primera vez lo que es una metáfora. La hubiese vestido 
y bañado, y arropado con libros en los días de ciudad, para 
que no se enferme de la gente. Quizá leerle El Principito para 
explicarle paso a paso lo que es la tristeza y enseñarle cómo 
sobrellevarla cuando hay una canción de Joy Division sonando 
en la radio.

Decirle, también, que no importa quién es Eva y quién Adán. 
La manzana la comemos todos y la condena es el amor mismo, 
cuando se comparte sin malicia. Sobre Dios no le hubiese dicho 
mucho, esperaría algunos años para poder explicarle lo que es 
el dadaísmo y, partiendo de eso, hacerle entender que es una 
de las incongruencias más grandes de todos los tiempos y que 
si quiere conocer la omnipotencia de la vida, que procure ser 
feliz hasta el final de sus días.

No me hubiese permitido prestarle importancia a Disney. 
A la hija que nunca tuve, siempre soñé con contarle que 
Caperucita se puso a bailar con un lobo mordido por el mago 
del Siam, que el veneno de la Bella Durmiente no le permitió 
volver a ver la luz del día y que las Bestias no son, nunca, 
príncipes de grandes bibliotecas esperando el amor con la 
promesa de cambiar radicalmente. Le hubiese puesto uno o 
dos ejemplos para reírnos un rato mientras esperábamos la 
hora de ir a ver una remasterización de Volver al Futuro.

Hubiese dado todo por pasar algunas tardes con ella, 
escuchando a The Cure, a los Smiths, a New Order, a Soda, 
o sus canciones pop; hablaríamos de los libros que ha leído, 
sobre el chico que debió gustarle, sobre el cumpleaños de su 
mejor amiga y cómo hubiese querido pasar ella la fiesta de sus 
dieciocho. Debería estar envejeciendo con ella y con sus osos de 
peluche, y en un futuro verla elegir una carrera, verla llorar 
con el corazón roto, aconsejarla, hacerla de pedo con frases 
como “Abrígate”, “¿A qué hora llegas?”, “¿Con quién vas?”, 

—¿Qué está pasando allá atrás? 

La anciana mete la mano en su morraleta y, de entre las 
verduras, saca una navaja con la que trata de cruzarme. Yo, 
mucho más joven, más guapo y más ágil, me adelanto a su 
movimiento y le doy un puñetazo en la nariz. 

—¡Hijo de perra! —grita ella al sentir el golpe. 

Comienza a sangrar. El colectivero vuelve a preguntar qué 
pasa, esta vez mucho más alterado y casi gritando. 

—¡La pinche viejita me quiere filerear! —le contesto. 

He cometido el peor error de las peleas callejeras: me distraje. 
Inmediatamente después escucho a mi enemigo susurrarme al 
oído: 

—Viejitas tus nalgas, perra. 

Siento el frío metal entrar y salir una y otra vez de mi costado. 
Todo ha terminado para mí. Mientras caigo, escucho su risa de 
abuelita amorosa y solo puedo pensar en la imposibilidad de 
despedirme de mis seres queridos. La vista se me nubla otra vez 
y, de nueva cuenta, un flashazo. 

Ella se percata de mi mirada, voltea y me dice:

—Hace bastante calor ¿verdad joven? ¡Ay disculpe, está usté’ 
leyendo! Ahorita quito mi cochinada esta.

Yo le sonrío, le digo que no se preocupe, que me gusta esa 
canción y nos vamos en silencio: ella feliz, escuchando su 
música, y yo esperando su primer ataque.
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BONUS 
TRACK

“¿Ese es el mentado Julian, del que tanto me hablas? Nomás 
que no me cante la del terrenal o le rebano la madre en tres”, 
“Enséñame a usar esta chingadera, es mucha tecnología para 
mí”, “Dame el número de la casa de tu amiga, por si acaso”. 
Verte llegar de la mano del hijo de la chingada de Julian, y 
que ese descarado me pida su bendición para casarse contigo 
y que yo, estando viejo, queriendo meterle una patada en el 
culo a ese mequetrefe, me dé cuenta de la mujer en la que 
te has convertido y tenga que tragarme los celos y aceptar tu 
felicidad con él.

Debió ser así, hubiese vendido mi alma porque fuese así.

Pero no. Nada de esto será.

No.

Me quedo, a veces, pensando en todas las cosas que debimos 
pasar, y de pronto despierto para darme cuenta de que sólo 
tengo este montoncito de ceniza, arrinconado en el tilichero de 
la tristeza. Pienso en tu nombre guardadito en el anonimato, 
y pienso también en todas estas cosas que no soy desde que 
supe que no nacerías. Soy sin ti, un ramo de suposiciones que 
acaecen en días como este, donde el silencio ocupa tu espacio y 
la ciudad palpita ruidosamente, allá, a lo lejos.



F A B I A N  H E R L L E J O S CARTAS DE AMOR PARA MUJERES QUE NO VAN A LOS ANTROS 

36 37

y del narco que hay en dicha zona costera (días antes 
encontraron a cuerpos decapitados en una de las avenidas 
más concurridas de la ciudad) lo que llamábamos Acapulco, en 
cuestión de una hora de charla se volvió “Acapulpunk”, ya no 
estábamos seguros de ir a ningún lado que no sea el hotel, y 
la idea de salir con veinte extranjeras cada uno se habían ido 
a la chingada. Plan B: embriagarnos y evitar ir a lugares en 
donde no hubiese menos de doscientas personas. Las caras se 
alargaron y tomaron la invariable forma de la decepción, esa 
mueca horrible que hace juego con la miseria. Paco, el cristiano 
del viaje, era la gran excepción: él se veía contento, sonriente 
y había algo en su mirada, que años después identifiqué como 
ilusión, Paco con su mirada inocente contrastaba con el aire 
pesaroso del lugar. Cuando llegamos al hotel, a eso de las once 
de la mañana, decidimos ponerle pausa a nuestro calvario: por 
votación unánime se llegó al acuerdo de dormir sin el temor de 
despertar con un “soy puto” en la frente.

Las horas pasaron y el descanso fue largo, hasta que el 
ruido seco de unos golpes en la puerta de nuestra habitación, 
se hicieron presentes. “¡Salgan de ahí, hijos de su puta 
madre, vamos a echar fiesta!” nadie se movió “¡Ya dejen de 
masturbarse, salgamos por unas ‘nenuquis’ ¿o le sacan?” la 
misma respuesta: silencio. Los golpes aumentaron, así como 
la fuerza con la que se dejaban caer sobre la puerta, hasta 
que Omar decidió ponerle fin al calvario, se levantó y abrió la 
puerta. La conversación se tornó rarísima desde el comienzo:

- ¿Paco? ¿Estás borracho? Güey, si tú no tomas...
- Eso te vale madres, ando bien periqueado, papá...
- No la chingues, Paco. Llegamos hace rato y tú ya andas bien 
puesto ¿No que muy cristiano?
- Pues sí, pero uno debe experimentar cosas nuevas y 
cheverísimas...
- ¿Cheverísimas? Pero de qué verga hablas, Paco ¿Qué es eso 
de Cheverísimas?
- Bueno, van a salir o se van a hacer pendejos...
- No wey, hoy no. Mañana yo creo, vamos a dormir un rato 
más...
- No manches mi chavo, están bien moles, si apenas es la una 

Sandy, aunque te cueste un poco

Los buenos amigos, dicen por ahí, son esos ángeles que 
te demuestran apoyo incondicional en las buenas y en las 
malas. Son luces en el boulevard de la vida, velas para que la 
embarcación que lleva nuestro nombre, nuestro rostro, nuestra 
forma de reír, no se pierda en altamar. Dicen.

El problema con mis amistades, y con esto quiero decir que 
MI PROBLEMA con mis amistades radica en la imposibilidad 
que tengo para elegirlas. No lo sé, supongo que hay un espacio 
dentro de mi inconsciente, una zona sucia, apestosa, oscura 
y maldita, que me hace elegir invariablemente a pura gente 
hija de la chingada para portar la bandera de mi confianza. 
Todo esto lo aprendí en junio de hace 7 años, durante un viaje 
a Acapulco, en el que el pretexto principal era asistir a un 
congreso sobre programación aplicada a los nuevos modelos 
industriales. Por supuesto la idea de ir a visitar la playa y 
ver a mujeres en traje de baño era mucho más atractiva que 
ver a hombres gordos sudados, adictos al hentai, hablando 
sobre lenguaje de programación. El desiderátum era claro: Ir 
a la playa, tomar, hacer tonterías, salir a bares, llevar unas 
extranjeras al hotel y por la mañana ir al congreso para poder 
descansar plácidamente durante las ponencias. Corría el año 
2010, y la vida no era tan complicada como es ahora.

El viaje fue largo, cansado y castrante para quien quisiera 
dormir. Desconozco cómo sea en otros lugares, pero donde 
vivo, con los amigos que yo tengo, dormir en un viaje escolar es 
una señal inequívoca de flaqueza, y la debilidad se paga caro. 
El primero y único en caer fue Carlos “el pollo”, y su castigo 
fue ejemplar: le dibujaron con plumón una verga enorme que 
nacía del cuello de su playera y le llegaba a escasos centímetros 
de su boca. Claro que nadie dijo nada porque no hay poder 
humano que redima a los soplones, y el código de ética humana 
(en ese camión) impedía una vileza de ese tamaño. Dieciocho 
lapidantes horas cayeron sobre nosotros durante ese viaje, 
nadie quería despertar de una cachetada o con una serie de 
ilustraciones fálicas en la cara. Para hacer más ameno el viaje 
comenzamos a platicar acerca de la delincuencia organizada 
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de “la calidad de las carnitas” a palabras del animador. Paco 
comenzó a pedir cervezas y nosotros, Sergio, Omar, Rosendo y 
yo, comenzamos a mamar, como Romulo y Remo, de las tetas 
de nuestra cristiana y ahora drogadicta loba.

La madrugada se nos fue entre jarras de cervezas y cocteles 
de colores, las chicas -lejos, muy lejos, de lo esperado- nos 
veían con nuestras masculinas “medias de seda” brindando 
por Paco y su viaje iniciático al mundo de la adicción y los 
excesos. En un momento de calma, cuando el bar estaba por 
cerrar y Omar se tomaba lo que le quedaba de su “sexo en la 
playa”, el cristiano derramó lágrimas.

- Amigos, me siento feliz de estar con ustedes. Les quiero 
confesar algo - dijo, haciendo un puchero apenas perceptible 
en su cara de inocencia - Jamás he visto el mar y me gustaría 
ver el amanecer con ustedes.
- Qué puto eres Paco, verdad de dios.
- No mames, Sergio, no seas cabrón. Paco ya puso la peda, 
debemos acompañarlo, no hay que ser mal agradecidos - dijo 
Omar arrastrando un poco la voz, chupando la cereza de su 
coctel de forma cadenciosa y con un ímpetu extraordinario.

Paco dijo que podíamos ir con unos lancheros y pedir que nos 
llevasen mar adentro “Yo creo que con 30 varos la armamos” 
Esa fue la sentencia. Caminamos por la playa, aún oscura, 
mientras escuchábamos el oleaje imponente, no supe si fue 
por la borrachera o el cansancio, pero durante esa caminata 
de quince minutos a la orilla del mar Paco fue en silencio, con 
la mirada serena, contemplando las estrellas que comenzaban 
a ceder ante la luz del alba, faltaba poco para las seis de la 
mañana cuando encontramos a tres lanchas varadas. Fuimos 
directamente hacia una y notamos que dentro de la misma 
había un hombre acostado.

- Buenas, buenas... -habló Rosendo, despertando al hombre 
que dormía en la que supusimos era su lancha.
- Buenas jefe ¿En qué le puedo servir?
- Manito, queremos saber si haces viajecitos mar adentro para 
ver el amanecer...

de la mañana...
- ¿La una? ¿No manches? ¿Moles? ¿Quién eres cabrón...?
- El que les va a pagar la peda si salimos en menos de cinco 
minutos de acá...

Entonces la conversación se volvió dulzona, e interesante.

- ¿La peda? ¿A dónde vamos?
- A un bar, algo tranquilo, levis, discre, algo a gogo...
- Juega, pero con la condición de que dejes de decir esas 
mamadas... ya salimos.

No tardamos demasiado, sacamos unos billetes por 
precaución (en caso de que Paco se arrepintiera de invitar), 
nos pusimos los tenis, las playeras más decentes, y sobre los 
cuerpos sucios dejamos caer el aerosol que nos daría acceso a 
las piernas de unas extranjeras. Por mi cabeza pasó, por un 
brevísimo momento, la idea de que quizá esa noche conocería 
a la mujer con la que me quedaría por el resto de mi vida, 
quizá una Ucraniana o una Brasileña, alguien que estuviese 
trabajando en Acapulco en algo referente a la fauna marina o 
algo similar y que después de un día pesado de trabajo hubiese 
decidio salir con unas amigas a tomar unas copas, entonces se 
encontraría conmigo y le parecería atractivo: el típico prietito 
serio, con unos aires interesantes, que sale con unos amigos 
a beber unas cervezas y se regresa a su hotel; la idea no le 
parecería mala, entonces me coquetearía, yo le alzaría la copa 
y ella sonreiría, vendría a mi mesa, mis amigos me verían 
boquiabiertos y se irían a murmurar a un rincón mientras me 
ven con alegría y envidia, ella con un martini de manzana y yo 
con un pulque de guayaba: Todo perfecto. Sonreí en silencio, 
mientras me untaba gel para verme lo menos despeinado 
posible.

En este punto seré breve: El lugar que para Paco el cristiano 
era “tranquilo, levis, discre, a gogo” era un bar llamado “La 
Langosta feliz”. Cuando llegamos el recibimiento fue un baile 
con desnudo incluido, de muchachas que eran clientas del 
lugar y que se cruzaron en una batalla de “atrevimiento” cuyo 
premio era una botella de Bacardí o Don Pedro, dependiendo 
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era hijo de algún amorío entre una ucraniana o brasileña con 
un prietito que se había hecho el interesante en una noche de 
copas “Mi hijo podría ser como este cabrón si pego chicle por 
acá” pensé. El motor disminuyó la potencia hasta apagarse, y 
acto seguido se escuchó una lata abrirse “Que role” dijo Sergio 
abriendo una tras otra las seis latas. Empezamos a beber y a 
charlar mientras veíamos el horizonte, ese espacio nítido en 
donde se une el agua y el cielo. Entonces Paco tomó la palabra 
nuevamente.

- Amigos, neta, este momento es sumamente especial para 
mí. No conocía el mar y ahora estoy con ustedes a punto de 
compartir una de las imágenes más hermosas de mi vida. 
Salud, cabrones, los quiero un chingo. - Dijo alzando su lata 
de cerveza.

Brindamos y el lanchero nos veía desde la parte trasera, a 
un lado del motor que impulsaba la embarcación.

- Hey carnal, ven, únete. También eres parte de esto. - Invitó 
Paco, a lo que el lanchero respondió acercándose con una 
sonrisa amplia. Se veía contento.
- Gracias jefesito, ‘ta bonito el lugar ¿No?
- Sí, está a toda madre. Estoy muy feliz, neta güeyes. Mira él 
es Omar, él es Sergio, este de acá es Rosendo, y por acá está 
Fabian, yo soy Francisco ¿Tú cómo te llamas, hermano?
- Yo soy Sandy.

Escupí la cerveza que tenía en la boca y la que estaba 
tragando salió por mi nariz. Comenzamos a reír.

- No mames, al chile güey ¿Cómo te llamas?
Al lanchero mamado se le borró la sonrisa, entonces entendimos 
que no jugaba.
-Sandy, aunque te cueste un poco, carnal...

Nos quedamos fríos.

- Perdón hermano, no pensamos que fuese en serio. Neta 
disculpa. Tu nombre está chido a comparación del mío “Rosendo” 

- Sí jefe, nomás que esos viajes se hacen regularmente en 
pareja y en la tarde.
- Oye mano, pero es que queremos ver el amanecer desde el 
mar ¿Cuánto nos cobrarías?
- Pues si van los cinco, mil pesitos mi jefe

Nos vimos entre los cinco y pusimos cara de “no mames, este 
cabrón nos quiere bajar el cuero”.

- ¡Uy! pues ni pedo - dijo Paco
- ¿Cuánto traen pues, jefe?
- Traemos doscientos pesos - dijo Paco guiñándonos un ojo.
- Jaja, pues es que está cañón por doscientos pesos...- El hombre 
de la lancha se quitó la gorra y se rascó la cabeza, haciendo 
una mueca de resignación - Pues bueno, doscientos pesos y un 
doce de chelas, jefesito, ando medio crudo y pues pa llevarla 
leve entre los seis que vamos a jalar ¿Qué le parece?
- Chingón, me parece. - Respondió de inmediato y con emoción 
Francisco. - Ahorita voy en chinga al oxxo paso la tarjeta y ya 
regreso.
- Pues vaya en chinga jefesito, porque ya mero amanece.

Paco se fue corriendo junto a Rosendo a buscar una tienda 
abierta. Creímos que las cosas no mejorarían, cuando a los 
quince minutos los dos atletas regresaban con un doce pack 
cada uno. “Vámonos, cabrones” gritó a lo lejos Rosendo. El 
lanchero, que quizá medía 1.90, se subió a la lancha igual de 
emocionado que nosotros cinco. Nos subimos cuando el cielo 
oscuro comenzaba a tornarse celeste.

Durante el trayecto, pude notar que el lanchero era blanco 
con la piel bronceada, signo inequívoco de las horas que 
pasaba bajo el sol ardiente de la playa; tenía una barba tupida 
que hacía juego con su cabello ondulado y castaño, su short no 
bastaba para cubrir sus piernas gruesas y la camiseta dejaba 
notar que no era ningún flacucho, tenía músculos que si bien 
no eran demasiado estéticos podían dormir para siempre a 
un cabrón incauto, de un chingadazo. Probablemente era un 
hippie que había renunciado a su vida de trotamundos y se 
había quedado en Acapulco para trabajar, o probablemente 
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otro ya le hubiese quebrado la madre” Reíamos, pero también 
sabíamos que no estaba bromeando. La escena no se me 
borrará de la mente jamás. El cielo ya estaba celeste y los seis 
nos quedamos en silencio, esperando a que el sol se asomara 
en el horizonte azul. Un último brindis, esta vez en mutis...

...Pasaron unos minutos y el sol no salía...

- No mames, ya casi no hay chela
- Cállate y mira como la madre naturaleza nos besa con el calor 
del sol, en silencio, animal...
- Pero...
- Cállate...

... Otros cinco minutos. Entonces lo supe: un calor invasivo 
comenzó a hacerse presente por la parte de atrás de mi cuello. 
El sol salió desde la costera y no desde el horizonte marítimo.

- ¡Pinche Chancleto hijo de la gran verga! ¿No que se veía bien 
bonito la salida del sol? - dijo Paco, enojadísimo y borracho 
(más borracho que enojado).
- Pues se ve a toda madre ¿Qué no? ¿Ustedes estaban esperando 
que saliera desde el mar? No me chinguen, es geografía básica.
- Quiero que me devuelvas mi dinero...
- Pero si no me han pagado.
- ¡Ah puta! Solo faltaba que nos cobraras...

Sandalio se echó a reír, entonces se paró y se quitó la playera. 
Pensamos que esta vez sí nos golpearía por culpa de Francisco, 
pero no. Sandalio parecía borracho y  comenzó a gritar como 
loco, con una gran sonrisa, como festejando algo.

- Órale, nos metamos al agua, se ve riquísima. - dijo mientras 
se quitaba los tenis.
- No, no mames. Andamos bien pedos - respondió Sergio.
- No le saquen...

Entonces me di cuenta que Sandalio solo había tomado una 
cerveza. No estaba borracho: no me pregunten por qué, pero 
estaba feliz. Se desabotonó el short y lo dejó caer. La escena 

¿Qué clase de padres le desmadran la vida a su criatura desde 
antes de nacer? Los míos, a huevo. - Dijo “chendo” intentando 
alivianar la tensión creada por nuestra falta de tacto.
- Sí, me dicen así, y bueno no son los primeros que se burlan, 
no se preocupen. Uno está acostumbrado a vivir con ciertas 
cosas, pero siempre me queda el mar. Aquí uno es nada. Allá 
en tierra todos se creen por encima de todos. ‘Ta jodido el 
desmadre allá.

Guardamos silencio sospechando que lo decía por nosotros 
y por la poca madre que tuvimos al reírnos. Estoy seguro de 
que en esos minutos aparte de mí los demás también sintieron 
culpa. Seguimos tomando, intentando cambiar la plática. 
Comenzamos a hablar de mujeres, del viaje, de lo rica que es la 
coctelería dulce. Brindis por Paco, Brindis por Sandy, Brindis 
por Rosendo, por llevarnos al mar a la fotografía más increíble 
de lo que hasta ese momento eran nuestras vidas. Un poco más 
borracho y con menos libido, Paco tomó la palabra de nuevo.

- Oye Sandy y, la neta, ¿Cómo le haces cuando sales con una 
chica? No es mal plan, pero si le pregunto a alguien “Oye 
Carmen ¿Cómo se llama tu pareja?” y me responde que Sandy, 
la neta pienso en dos lesbianas tijereando machín.
- Pues es que no me llamo Sandy, cabrón. Así prefiero que me 
digan.
- ¿Cómo?
- Sandy no es mi nombre.
- Entonces ¿Cómo te llamas?
- Mi nombre es Sandalio.
- ¡Ah no mames! Sí está bien culero tu nombre, con razón. 
Imagínate, si te llevaras con Fabian segurito ya te hubiera 
clavado “el chancleto”.

Momento de tensión, comencé a sudar. Silencio incómodo 
nuevamente. Esta vez Sandy se acomodó y creímos que usaría 
la fuerza asesina de sus brazos para reventarle el rostro 
inocente a Francisco por andar de imprudente, pero no: se 
puso más cómodo y de la nada comenzó a reír. Todos un poco 
extrañados comenzamos a reír, inseguros de estar haciendo 
lo correcto “No mames Paquito, neta estás bien pendejo, a 
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o está muy mal, Dios es así. Me voy borracho pero muy en paz. 
Hoy vi al sol salir por el horizonte, a un hombre feliz y a mis 
mejores amigos reflexionar sobre la vida mientras esperaban 
a ver el alba ¿Ustedes qué vieron, idiotas?

No supe qué responder. Llegamos al embarcadero y un 
lanchero mucho más viejo nos preguntó “¿Qué? ¿Se volvió a 
quedar en el mar? Ese mi hijo no tiene juicio” Solo le sonreímos, 
bajamos de la embarcación y caminamos hasta el hotel. 
Juro que hasta el día de hoy me pregunto por qué tuvimos 
la imperiosa necesidad de dejar los cuatrocientos pesos que 
cada uno llevaba dentro de uno de los tenis de Sandy ¿Culpa? 
¿Quisimos pagar experiencia de habernos re-descubierto de 
cierto modo? Caminamos hasta el hotel bajo el sol furioso de 
la costa, Paco con una sonrisa, la de siempre; nosotros cuatro, 
Sergio, Omar, Rosendo y yo fuimos todo el camino en silencio, 
seguros de haber visto algo y no saber qué. Por la tarde, sin 
ganas de hacer otra cosa, salí a dar un paseo a la playa, por 
el embarcadero en donde conocimos a Sandy, no había nadie. 
Vi su lanchita y pude observar que en la parte lateral de la 
embarcación decía “Romanos 13:10”, una cita bíblica que 
jamás me atreví a consultar, el sol estaba ocultándose en el 
horizonte. Los tenis de Sandy seguían en donde los habíamos 
dejado.

era sumamente incómoda, pero nos aferramos a la fe, la fe de 
que trajera alguna especie de ropa interior, pero no. Comenzó 
a brincar y a mover la lancha de forma violenta. Estaba a lado 
suyo, sentado y mirando al frente sin despegar la vista de 
Omar que observaba con asombro el acontecimiento, solo veía 
de reojo cómo la silueta de un bulto iba de aquí para allá con 
un movimiento pendular y armonioso. Me descubrí rogándole 
a cualquier cantidad de santos para que el marro de Thor no 
azotara contra mi frente.

- No sean putos -dijo seguro de sí mismo- Métanse al agua.
- No ¿Cómo crees? -respondió Sergio, inseguro de sí mismo- Me 
da frío.

Sandy se aventó al mar y comenzó a juguetear tirándonos 
agua a la lancha. Paco sonreía, se le veía feliz también. 
Sandalio gritaba “¡Por el pinche paquito y los cuatro putones 
que no dejaban de verme la pija, por la vida, por lo hermoso 
que es vivir, por el mar, por lo pequeños que somos, salud!”. 
Las cervezas habían terminado y Sandalio se había alejado 
bastante de la lancha, lo necesario como para preocuparse.

- No mames, pinche Paco, dile a tu novio que regrese para 
irnos al hotel ya. Ya estuvo bueno. - dije
- Míralo, se ve feliz el güey -respondió.
- Cabrón, no le vaya a pasar algo, nos meteríamos en un 
broncón. Dile que venga ya.

Entonces Omar, Sergio y Rosendo comenzaron a gritarle, 
casi rogando para que regresara, pero Sandy hizo caso omiso. 
Después de insistirle Paco gritó “Ya nos queremos ir ¿Cómo 
le hacemos?” y a lo lejos se escuchó “Váyanse ustedes, dejen 
la lancha en el embarcadero donde nos vimos. Los de ahí ya 
saben qué pedo”. Paco, tampoco me pregunten porque no lo sé, 
encendió el motor de la lancha y esta comenzó a avanzar.

- No mames, Paco. Estás bien pendejo, no lo vamos a dejar.
- Mira, hay de dos sopas: o él está en armonía con Dios, o yo 
estoy muy borracho y estoy cometiendo un delito. Él no está 
pedo, nosotros sí. Si decidió quedarse es porque algo está bien 
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una de las cuestiones existenciales más grandes a las que me 
haya enfrentado ¿Qué demonios había pasado un 28 de octubre, 
como para que yo, en plena pre pubertad, dijera semejante 
cosa? ¿Qué salió mal? ¿Sería acaso la fecha en la que comencé 
a fijarme en la suerte que me perseguiría tantos años con el 
sexo femenino? ¿Sería posible que un niño, un mocoso, pudiese 
anotar la fecha exacta del primer acercamiento a la mecánica 
mental de una muchacha? y más importante aún ¿Quién 
había sido la despiadada arpía capaz de romperle el corazón 
a un gordito simpático que seguramente decidió enamorarse, 
quizá, por una sonrisa? No pude soportarlo, tomé el celular y 
le marqué a mi papá…

- Papá
- ¿Qué pasó hijo, estoy en una junta, todo bien?
- No, no, no. Nada está bien, con una chingada.
- Fabian, hijo ¿Qué pasó?
- Necesito saber qué pasó un 28 de octubre, durante un viaje 
que hicimos
- ¿28 de octubre? ¿Por qué?
- Creo que en esa fecha me rompieron el corazón por primera 
vez y necesito saber quién fue.
- Hijito, déjate de pendejadas, estoy trabajando, ponte a 
chingar la madre en otro lado.
- Papá, no sabes la impor... ¿Papá? ¿Sigues ahí?

No podía creerlo, mi padre me colgó y apagó su teléfono, 
negándome toda posibilidad de saber la verdad y todo lo que 
había de por medio. Inmediatamente algo me ilumino, otra 
fuente de sabiduría:

- ¿Mamá?
- Bueno ¿Quién habla?
- Soy yo, Fabian.
- ¿Quién?
- Fabian, mamá
- Ah ¿Qué pasó hijo?
- Oye ¿Te acuerdas de un viaje que hicimos un 28 de octubre?
- No, porque el 29 es tu cumpleaños
- Sí ya sé, pero ¿No te acuerdas de alguna vez que hayamos 

Bitácora de viaje

Cuando estaba en secundaria tenía una bitácora de viaje, 
un cuaderno Norma, en la que me gustaba escribir cualquier 
cantidad de cosas que me permitieran recordar las veces en 
las que salía de la ciudad. Siempre quise una Polaroid, una de 
esas cámaras instantáneas que tenían pacto con la magia a la 
hora de revelar las fotografía segundos después de ser tomada, 
y de cierto modo la libreta era como una polaroid para mí (una 
polaroid de niño pobre) que llenaba con apuntes pequeños, 
dibujos y una lista de cosas curiosas que me encontraba en 
aquellos trayectos de fin de semana, todo debidamente fechado 
con señalización de ruta:

‘20 de agosto de 2000 - de Tuxtla a San Cristóbal: mi primo 
Roberto vomito 3 veces y en la tercer vomitada sacó trocitos 
de tomate. Mi papá me prohibió escuchar música de AC/DC, 
porque son del diablo; escuchamos un cassette de Juan Gabriel 
y después uno de Pimpinela; mi hermana se durmió en mi 
hombro y me babeó la playera’.

‘2 enero del 2001 - de Tuxtla a San Fernando: me dormí todo 
el camino y tengo mucha tarea. ¿Quién será el encargado de 
levantar a los perros que atropellan en la carretera?’.

‘Domingo 10 de junio del 2001: me desespera el sonido de 
las chicharras y las tardes de domingo siempre son aburridas’.

Cuento esto, porque hace unos días caí en una depresión 
tan grande que no me permitió dormir hasta ayer. Mientras la 
revisaba, iba recordando todo lo que la memoria me permite, 
llenándome de nostalgia y de recuerdos que me sacaban una 
que otra sonrisa de anciano orgulloso; sin embargo, como casi 
todo en mi vida, hubo algo que dinamitó el cúmulo de recuerdos 
que traje al presente desde mi cama: faltando dieciséis hojas 
para llenar aquella libreta verde, se hallaba una última nota, 
cortísima, sin señalar ruta y sin año, con mi letra y usando 
tinta color verde: ‘28 de octubre: no entiendo a las mujeres ni 
a las ciruelas. Punto.’ En ese preciso momento, vino a mí una 
pregunta ingenua que, pasados cinco minutos, se convirtió en 
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la tensión, con una charla de nombres y apellidos, a la que él, 
ya más relajado prosiguió con chismes de embarazos, bodas, 
enfermedades venéreas, mentales, y todo lo que rodeaba a 
nuestros compañeros de generación. De pronto dijo algo que 
no me hubiese gustado escuchar nunca:

- No mames ¿Y te acuerdas de la vez en la que Tania se bajó 
del autobús llorando, en el viaje escolar?
- ¿Qué?
- La vez en la que le había menstruado por primera vez, se 
paniqueó bien gacho y nos bajamos donde venden artesanías y 
todo eso, mientras la profe la llevaba al baño de la gasolinera.

De pronto todo se iluminó. Me vi de nueva cuenta en la 
posición de víctima y verdugo al comenzar esa conversación. 
El imbécil me hizo recordar todo. Yo, en aquellos años, no 
sabía lo que era la menstruación y tampoco entendía la 
explicación de mi profesor cuando nos comentaba que las 
niñas, a partir de cierta edad, sufren hemorragias mes con 
mes y que eso genera conflictos emocionales en ellas. Cómo 
carajo no va a causar conflictos si se están desangrando las 
criaturas. Entonces entendí que hay que tener un mínimo 
de madre para explicarles esos fenómenos a los niños, sobre 
todo cuando hay una compañerita de clases en el baño de una 
gasolinera muriéndose. Cuando me aburrí de escuchar lo que 
en su momento me pareció una tontería, bajé del camión y fui 
a un puesto de artesanías en dónde también vendían frutas:

- ¿Qué es eso?
- Ciruelas negras
- ¿Ciruelas negras?
- Sí
- ¿Por qué se llaman ciruelas negras si son de color rosa?
- Ah, están rosas, porque están verdes
- ¿Cómo?
- Sí, las ciruelas negras son rosas cuando están verdes.
- …Ah.

Acto siguiente: ‘28 de octubre: No entiendo a las mujeres 
ni a las ciruelas. Punto.’

salido un 28?
- Oye cabrón, no estarás fumando, ¿verdad?
- No, me tengo que ir. Adiós.

Apagué mi cigarro y no había nada más. Justo en ese 
momento comprendí que mi vida se resume en un montón de 
cosas que no puedo recordar, y que a veces es mejor así. Con el 
paso del tiempo pude notar que la vida está llena de preguntas 
que no necesitan ser contestadas. Nos han acostumbrado a 
que, como lectores, todas las cosas que leemos deben tener un 
porqué; este no era el caso, un niño había escrito una notita en 
su libreta, y el tiempo trajo a un hombre desde el exilio de los 
años, para leerlo. Ahí estaba yo, como verdugo y como víctima. 
Me sentí vacío, tan huérfano de razones, que a esa hora tomé el 
cuaderno y lo quemé en el lavabo del departamento. Los viajes, 
las imágenes, todo lo que había pasado por mi polaroid, debían 
quemarse en las llamas de su naturaleza. Hacer que todos esos 
recuerdos ardieran me dolía, pero el dolor se compensaba con 
el sentimiento de haberme librado de un demonio disfrazado de 
tinta color verde. La euforia del momento me provocó hambre, 
le marqué a Sergio García, un amigo de la infancia, para ver 
si podíamos vernos y salir a comer y charlar para hablar de los 
viejos tiempos, como una especie de auto consuelo, para poder 
quedarme un poco más tranquilo.

Nos reunimos en un puesto de quesadillas, y debí sospechar 
que ese día fue confeccionado para hacerme vivir un infierno. 
La charla comenzó mal. Sergio, con una sonrisa sincera y 
con un lenguaje diplomático, me preguntó qué había estado 
haciendo en todos estos años en que no nos vimos, como si 
yo tuviera la disposición y las ganas de darle una semblanza 
de lo que me había dedicado a hacer después de tanto tiempo 
“Ya sabes, a los trece empecé a inhalar resistol 5000, después 
todo se vuelve confuso y bueno, desperté un día en octavo 
semestre de literatura, tatuado, y con un Tonayán en la 
mochila, lo normal”. Entonces un silencio incómodo. Sospeché 
que no entendió el sarcasmo, por el rostro que puso en seguida. 
Después hice una de las cosas que más odio en el mundo, le tuve 
que explicar que era un chiste, con el afán de no parecer un 
pendejo. Tratando de aligerar el ambiente comencé a desviar 
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El texto extraño

Ahora que el tiempo ha pasado corriendo en silencio, he 
decidido escribir por las noches un montón de cosas que me 
dejan el sentimiento de poder dormir en paz, como si todo lo 
que nunca pude contar se me desbordara del pecho porque 
ya no tengo espacio para almacenar las palabras que dejé en 
el silencio de la timidez. Todas esas cosas que se acumulan 
con los años me han convertido en todo lo que ahora soy, 
como si fuesen una carga que la cotidianidad deja reposar 
sobre mi espalda y no hay otra manera de dejarlas caer que 
escribiéndolas. Con el paso del tiempo uno se da cuenta de la 
gravedad que traen consigo las palabras que no salieron nunca 
de la boca, hay días en que el peso de todo lo que nunca dije 
me vence y me mantiene en la cama, quieto, como un niño 
que no quiere ir a la escuela en día lunes, es una especie de 
dolor arraigado, algo que está ahí y se va galopando después 
de dormir muchas horas de manera ininterrumpida. Hoy no 
fue la excepción, flaca.

No lo esperaba, pero hoy desperté con las ganas de dibujar 
y comencé, poco a poco, a trazar líneas sin una idea específica. 
Entonces viniste a mí, con el recuerdo de aquel dibujo que 
te regalé hace algunos años. Comencé a pensarte, flaquita, 
como no te había pensado en mucho tiempo, lamento esta 
falta de tacto para decírtelo después de tanto, pero aquí me 
tienes, escribiéndole a tu zurda haciendo garabatos en una 
libreta, a tu sentido del humor maloso, a la distancia que 
siempre guardé entre tus ojos y el agujerito en tu mejilla 
derecha. Flaca, farito de mar, esta mañana de sábado la 
vida me descubrió sin ti y no sabes cuánto me desespera el 
mundo cuando no tiene respuestas, cuando pregunto por ti y 
tu paradero. Imagino entonces que eres feliz, que todo este 
tiempo la vida te ha sonreído, que no hay un solo cabrón que te 
haya opacado la sonrisa; te imagino sentada, cansada a veces, 
pero en paz, con la fortaleza con la que no despierto en días 
como este ¿Te acuerdas de la noche en la que jugamos con los 
dados de castigos? Aquella noche comprendí mucho de la vida 
que hoy arrastro: Nos tocó el castigo de un beso, me acerqué 
a ti, y con toda la pena del mundo supe que no podía hacerlo, 

Todo tenía sentido, incluyendo mi arrepentimiento y tristeza, 
por haber satanizado un objeto de nulo valor económico y 
haberle prendido fuego. Sergio Gerardo García Maldonado, y 
quiero decir su nombre completo en este texto, Sergio Gerardo 
García Maldonado mutiló sin razón alguna un montoncito de 
ideas que había santiguado en nombre del misterio, asesinó mi 
derecho a dejar las cosas en paz y seguir con el deseo de saber, 
que es siempre mejor que un golpe de verdad dicha en una 
quesaderia de media pinta.

Nuestro encuentro duró lo que duraron las dos quesadillas 
que Sergio comió con cubiertos, porque hasta para eso es 
mamón. Se quiso despedir emotivamente, pero no se lo permití. 
Un apretón insípido de manos y me marché. Hoy, por la 
mañana vi mi librero y me detuve un momento a contemplar el 
espacio vacío que dejó mi nostalgia. Les cuento esto porque no 
pude dormir casi una semana, y les escribo queriendo imaginar 
cuántas polaroids tienen ustedes, les escribo con envidia. 
De una semana para acá, no paro de pensar en Roberto, mi 
primo, con su cara de niño limpiándose el vómito en un viaje 
a San Cristóbal, o a mi hermana levantándose como si nada 
después de un sueño plácido en mi hombro. Lamento desde 
lo más profundo de mi corazón que desde hace una semana y 
para siempre, mi amigo se haya convertido en mi antagonista 
número uno, y yo me haya convertido en un hombre sin 
archivos comprobables de una niñez. Hoy que me siento a 
escribirles deseo, en verdad deseo, que no se les aparezca un 
Sergio, quitándoles las ganas de volver a sus polaroids para 
un encuentro con la nostalgia, tal vez una afrenta en forma de 
sonrisa para lo que hoy somos, para después convertirlas en 
una escena del crimen en el baño de cualquier gasolinería, o en 
un montón de ciruelas con trastorno de personalidad.



F A B I A N  H E R L L E J O S CARTAS DE AMOR PARA MUJERES QUE NO VAN A LOS ANTROS 

52 53

un chingadazo en mi cara y tu voz diciéndome “Ya estuvo, 
deja de hacer pendejadas y vámonos a tomar una cerveza. 
Lo conseguiste, voy a la casa, me cambio y te veo a las ocho 
y media. Puntual o para la siguiente dejo que te mates con 
tu chingada suerte”. No son cosas imposibles, te digo, es solo 
cuestión de arriesgarse, de tirar la moneda al aire, de quererte 
como no te imaginas: sin vergüenzas, con tus labios carmín 
y tus intenciones más negras que el rímel que te adorna la 
mirada. Este es el veredicto de cualquier condenado en tu 
nombre, todo lo demás es pura falacia. Que nadie venga con 
un discurso vacío a querer tomarte de la cintura, para después 
soltarte a la menor de las oportunidades; ya lo ves, flaquita, 
este es mi oficio: no sabes lo difícil que es vivir con tu lejanía, 
y tener que escribirte partiendo desde la fe. Uno aquí con 
el corazón entristecido y el canon allá, esperando algo para 
comer. 

Una vez te dije que escribirle a quien te roba el valor no 
es cosa simple, porque no le escribes a la gente, no es la 
gente la que importa. A eso voy, a lo complicado de tener que 
enfrentarse a un punto ciego, ahí donde no hay nada que nadie 
pueda hacer por mí.

Órale flaca, vete enterando, vete haciendo a la idea. Ya estoy 
grande y comprendo que los temores son para los mocosos. No 
debiste partir de esa manera, sin saberlo, pero pues ni modo, 
me resigno a decírtelo desde mi escritorio, como un pequeño 
cobarde que se esconde tras la distancia. No te preocupes por 
lo que pase cuando nos veamos, ese es asunto mío, tú solo 
acepta vernos y que lo demás sea lo de menos.

Nada me ha costado tanto como escribirte todo esto. No se 
me dan los buenos finales, no sé escribirlos, imagino que a 
los veinticinco podré hacerlo mejor, cuando ya no quede nada 
de esta tristeza, cuando hayas culminado la universidad y yo 
me despierte feliz y tú estés feliz, quizá con un hijo, o yo con 
un hijo. Vernos y sonreír, quedarnos con la idea de que esta 
carta fue entregada y bien recibida, y sin que nadie lo sepa, en 
una mesa con todos los amigos, dejarnos caer en una sonrisa 
cómplice, como aquella noche con los dados y el beso, sin que 

me acerqué lo suficiente para que todos creyeran que había 
pasado, aunque tú y yo sepamos que ese beso jamás ocurrió, 
me alejé un poco y los dos fingimos un poco de pena, como si 
aquello se hubiese prolongado veinte minutos o un año entero, 
quién sabe ¿Es muy tarde para arrepentirme, flaca? ¿Es muy 
tarde para decirte que hoy te pienso, desde este escritorio, con 
un cigarro de testigo? 

“En defitiniva: No estás 
lo hago evidente para que sepas 
la falta que haces en mis días
y poder levantar una denuncia
en contra de todas las casualidades
que no te traen a mí” 

La costumbre de escribir tu nombre sobre mi poema favorito 
no se me ha quitado y he encendido otro cigarro ahora que me 
doy cuenta. Lo admito: tu boca tiene la medida exacta para toda 
esta nostalgia y la mía sigue siendo la de aquella noche, la de 
las ganas de besarte, aunque sea la mejilla. No quiero parecer 
pretencioso, flaquita, pero si no es con la verdad ¿Con qué otro 
motivo regresaría para decirte esto? Yo sé que no entiendes 
todo, pero hay preguntas que no necesitan de una respuesta; 
yo sé que no te gusta quedarte con las dudas, pero hay de dudas 
a dudas y estoy seguro que esta no te matará, si ya sabes que 
no soy un tipo de buenos consejos, ni grandes misterios ¿Para 
qué preguntarme? Disculpa las fachas con las que escribo todo 
esto, lamento decirte que por el momento no tengo planes para 
dejar de pensar en tu cabello largo, acostumbrado a caer como 
tinta que se diluye en vísperas de tu espalda. Hoy estoy medio 
derrotado y medio valiente, con un pie en la lona, pero con 
todas estas palabras entrando, necias como quien las escribe, 
por tus pupilas; no hagas mucho revuelo, flaca, no voy a firmar 
esta carta, ya sabes quién soy, lo sabes, ¿verdad?

Para que veas que no te miento: otros van a decirte lo de 
siempre, yo no vengo a pedirte cosas imposibles, sé que esta 
es la ruleta rusa, que soy el número cinco en la lista de los que 
se sientan a jugarla, que el cuarto ha jalado el gatillo y que 
soy yo el que va a volarse la sien. Solo falta tu mano delgada, 



No title

Ella, acostada a mi lado, voltea a verme con una sonrisa.

— Eso que escribiste al final me gustó ¿Y qué pasa después?
— No lo sé, no he pensado en eso.
— Deberías poner algo bonito.
— Describir una imagen tal vez. No sé, es raro, nunca creí que 
fuese así. El libro en general pareciera que solito se construyó.
— Es porque te tomaste tu tiempo…
— Puede ser…

Comienzo a reflexionar sobre el bien que me hace saber que 
está conmigo.

— Me gusta cuando haces eso.
— ¿Eso?
— Ese acto diminuto que te caracteriza: cuando piensas y 
pones tu dedo en la barbilla.
— No lo había notado. Lo siento.
— No, no... Me gusta.

Volteo a verla y le sonrío. Se ve preciosa. No lleva los lentes 
puestos. Su cabello está alborotado, como el de una niña que 
apenas está despertando.

— A mí me gusta estar aquí contigo...
— A mí también...

Ella sonríe.

— Tu piel es muy blanca.
— Lo sé. Ahora lo notas porque estoy casi desnuda, en otras 
circunstancias no lo hubieses notado jamás.

Lo dice en un tono de reclamo suave, como siempre. 

— Claro que sí. Si no te digo que te quiero no es porque no lo 
sienta, a veces soy así...
— Pues yo también pierdo el interés rápido.

nadie sepa el crimen que estoy cometiendo en contra de las 
probabilidades, sonreír y brindar, por las cosas que cambiaron 
con nosotros, pero más importante aún: por las cosas que nunca 
lo hicieron. Hasta aquí queda mi valentía, flaquita, amenazo 
con volver. Eso es todo, sigue como te imagino: feliz, te veo 
pronto para ir por esa cerveza.

Tuyo, tuyo, tuyo:

Yo.



que quedé dormido. Hace un mes viniste a decirme que me 
extrañas.
— ¿Y hoy a qué vine?
— A recordarme que la forma correcta de hacerte sexo oral es 
como quien muerde una rebanada de sandía.
 

Ella sonríe. Sabe que tengo razón.

— ¿Lo escribirás?
— Sí, esa era la imagen que buscaba para el cuento.
— Es una buena imagen, pero no puedes llamarme cada que 
quieras escribir.

Me enoja y me deprime cuando dice eso, pero es así y la 
quiero así.

— Puedo y porque puedo lo hago.
— ¿Ese cuento es para mí?
— No 
— Entonces ¿por qué yo?
— Lo sabes: estamos rotos. 
— Estás tan concentrado en evadir lo que sientes que no te das 
cuenta de una cosa: hay algo, mi cielo, tan inevitable como la 
muerte...
— ¿Y eso es...?
— La vida, mi cielo. Te quiero.

Siento como si algo se rompiera dentro de mí, un estallido 
diminuto y no sé qué es.

— ¿Lo dices porque quiero escuchar que lo digas?
— Lo digo porque soy producto de tu imaginario, Fabian. Es 
evidente que quieres escucharlo de ella... 

Hay un castillo de arena dentro de mí que ha recibido una 
pedrada y comienza a descender lento, como una gota de rocío 
que cae al suelo dispuesta a mojarlo todo.

— Eso no puedes saberlo.
— Tu cuento, esa pareja despidiéndose en una llamada, y la 

— Esto no es una competencia. ¿Recuerdas aquella vez en la 
que, después de hacer el amor, me preguntaste si quería ser tu 
“noviecito” y yo me sonreí sin decirte nada?
— ¿Cómo olvidarlo? Eres un maldito...

Su semblante cambia, esta vez lo dice en un tono más serio.

— Creí que jugabas. Yo quería que me lo dijeras en serio para 
dejarlo todo, pero sabía y sé que jugaste por un momento. 
Esa pregunta no fue del todo seria y en ese punto yo perdí mi 
oportunidad de ser algo tuyo, quizá todo.

Parece entenderlo. Sabe que de algún modo tengo razón. 
Queda en silencio un momento mirando al techo y después 
regresa la mirada hacia mí. Me habla con duda y con cariño.

— ¿Me quieres?
— Como a nada en esta vida...

Su mirada se vuelve triste.

— ¿Por qué me lo dices ahora?
— Porque sé que esto no está pasando. A veces pienso que 
eres feliz con alguien más, y no sé cómo sentirme. Me persigue 
tu recuerdo y te imagino en aquella tarde, con tu cuerpo 
desnudo y blanco, mientras hablábamos de la película que me 
mostraste y que tanto me gustó. A veces lloro, no sabes cuánto, 
pero siempre en silencio. 
— ¿Qué hago aquí, Fabian?

Su tono es el mismo, su mirada es la misma. Esta vez soy yo 
el que cambia de tono.

— Perdón, bonita, tengo la costumbre de traerte a mi lado 
cuando quiero escribir una carta de amor...

Ella parece confundida.

— No recuerdo que lo hicieras antes...
— Siempre eres diferente. La otra noche me abrazaste hasta 



tarde gris. Fabi, sabemos que quieres oírlo y también sabemos 
que eso no va a pasar. 

 Ella seca mi mejilla y después voltea al techo 
nuevamente.

— Es suficiente, cariño. Debo seguir trabajando en esto…

Me levanto de la cama y voy rumbo a la puerta.

— ¿Ella sabe que tú todav...?
—...Perdón, pero debo terminar el libro y me falta un cuento 
por escribir. Te quiero. Cuídate hasta donde estés.
—...Lo haré, Fabi. Tómalo en cuenta. Adiós.

Ella se queda en la cama. Abro la puerta del cuarto y, antes 
de salir, quiero verla por última vez. Volteo y ella ya no se 
encuentra. Quiero salir a ver la tarde muriéndose como un 
animal que se desangra por una herida de bala, una bala oscura 
e insomne. Algo ha caído dentro de mí, algo lo ha mojado todo.
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