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Why did I write it down? In order to remember, of course, but 
exactly what was it I wanted to remember? How much of it actually 
happened? Did any of it? Why do I keep a notebook at all? It is easy 
to deceive oneself in all of those scores.

Joan Didion
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•  Después  •
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DIJO QUE PARA LLAMAR A SUS AMIGAS, para avisarles que 
tenía un problema, había empezado a tomar pastillas anticon-
ceptivas cada tercer día. Durmió a la luz de la luna —cuando 
había luna— y bajo un farol cuando estaba nublado. Los faro-
les de Europa.

Yo no estaba entendiendo.
—Para que se me desestabilizara la regla, menso. 
Como si eso explicara todo. 
—En menos de dos meses aparecieron. Y por eso regresé. 

Antes de verte ya sabíamos que yo iba a ser tu novia.
Estaba loca. Está loca. Pero loca y todo no puedo dejar de 

pensarla. De extrañarla. 
—Escríbelo todo, Mauricio; escríbenos —dijo.
 Me molesta que me digan Mauricio. Me llamo Maurice. 

Eso dice mi acta de nacimiento y mi permiso de manejar. Mi 
mamá no quería. 

—Pero tu papá se puso tan pesado que yo acabé cediendo. 
La verdad me cuesta mucho trabajo imaginarme a mi 

mamá cediendo en cualquier cosa. Pero bueno, igual me 
llamo Maurice. Aunque ella (no mi mamá) nunca haya que-
rido decírmelo. Ya dije antes que está loca. No rara. Varinia 
la de la escuela es rara. Y casi todos los maestros también. Y 
los papás de León son muy raros. Pero locos no. Loco es otra 
cosa. La diferencia es que los raros son normales a ratos y los 
locos de plano se han ido a vivir a otra casa. Como mi papá el 
año pasado.

       •  11  •
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12  •  José Ramón Ruisánchez Serra 

Este fue nuestro primer día: llegué al club —vamos al 
Español porque ya bastante tengo con la escuela, dice mi 
mamá; no entiendo bastante de qué, pero da lo mismo, el 
Club Español—  llegué al club por la tarde, más temprano que 
mis amigos para el gimnasio. Ellos no van. Igual les gustaría 
ponerse mamados pero creen que es mucho esfuerzo. León 
dice que además voy a terminar todo aguado después, cuando 
tengamos que ir a la escuela en la tarde. Ahora me da igual, la 
verdad, pero bueno no me adelanto.

La vi.
Dice mi mamá que mi papá decía que los clubes admiten 

nuevos socios sólo para evitar lo de los Habsburgo que se vol-
vieron tarados por endogámicos. Ella (no mi mamá) preferi-
ría decir incestuosos. Siempre escogía la palabra más fuerte. 
Aunque a veces siento que si no hubiésemos estado en el club, 
no lo hubiese hecho. Era para escandalizar, pues. Ah y tam-
bién se burlaba de que conjugue en ésemos y no en éramos. 

Se burla. Eso le gusta. Se burla de la ropa, de los jardines, 
de las reglas del club. Se burla del estacionamiento, de las 
fiestas, de los deportes. También se burla de ella misma. 

Pero toda la vuelta era para poder explicar por qué me 
llamó tanto la atención. La verdad es que la endogamia sí 
existe en los clubes. Aunque no es por eso por lo que la gente 
se vuelve idiota en sino porque siempre hace lo mismo. Por 
ejemplo, nosotros comemos cada domingo junto a la estatua. 
Siempre con las mismas familias: la de León, la de Cova-
donga, la de los gemelos, la de Rafael, la de Alejandro, y con 
la señora Maggie, quien en realidad viene a enseñar escote 
y ver si alguien le presenta un marido. Mi mamá también es 
divorciada pero dice que así está bien. Claro eso lo dice en el 
club porque sus novios nunca son de ahí.

—Le gusta naquear —dijo ella (mi mamá nunca lo diría). 
—Le encanta el cuero prieto. 

Cuando lo dijo me enojé. Pero luego se me fue pasando. 
No porque me hubiese pedido perdón, que no sabe pedirlo, 
sino porque así es. No se calla nunca la verdad: le dijo a Cova-
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donga que tenía las tetas demasiado grandes, y le dijo a Rafael 
que movía demasiado el culo al caminar.

Ya: tengo que regresar al principio. La vi porque en el club 
los nuevos siempre llaman muchísimo la atención. Durante 
algún tiempo están flotando y brillan. Después se hacen parte 
de alguno de los grupitos y de ahí ya no hay quien los saque. 
No entiendo por qué los grupitos somos tan enemigos. Pero lo 
somos. Parte de ir al gimnasio es miedo. El día que le iban a 
partir la cara a León luego casi me la parten a mí por meterme 
a defenderlo. Empecé dos días después.

Llegué al club y la vi. Estaba sentada sobre el pasto. Nadie 
se sienta en el pasto. Para comer, la gente lleva mesas y sillas. 
Además hay bancas, muchas bancas. Mi mamá dice que lo de 
las mesas y las sillas le quita sabor al día de campo. Pero igual 
llevamos. Ni modo que fuésemos lo únicos con un mantel de 
cuadritos. Dice que mi papá se estaría burlando una semana 
si nos viera. Yo no creo. En realidad mi papá casi no se burla 
de nada. Ni cuando me da un jaquemate bobo ni cuando le 
cuento del gimnasio ni cuando se me olvida una conjugación 
y le pregunto. Más bien se pone triste si no voy a su casa.

Bueno era nueva y no sólo me vio (y me vio y no me dejaba 
de ver), además me estaba sonriendo. Y luego se paró y vino a 
saludarme sonriendísimo. Como me dio tres besos pensé que 
era de la escuela porque en el club se dan dos y en la calle 
nomás uno. Pero la verdad no la pude reconocer. Me está con-
fundiendo. Y al mismo tiempo Es muy bonita. Me acuerdo 
perfecto porque lo primero que me preguntó fue ¿Qué estás 
pensando ahorita?

Pensé cinco cosas: 
1) Es muy bonita.
2) Está loca.
3) Es muy chica para ser mi novia... O no, a lo mejor no, 

por favor que no.
4) Viene de otro país y por suerte no de España, pero tam-

poco de cualquiera de los que me podía imaginar. Que no eran 
pocos. ¿Quién iba a pensar en Macedonia?
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14  •  José Ramón Ruisánchez Serra 

5) Sus amigas apostaron con ella y nos están espiando 
muertas de la risa. A que no te atreves a saludar al primer 
tonto que pase por la puerta.

Le dije: “Apostaste algo”.
—Más o menos.
—Qué triste.
Cogí de nuevo mi maleta para irme a hacer ejercicio. Y la miré 

con un cuidado triste, empezando por los pies descalzos.
—¿Vas a nadar? 
—No, al gimnasio.
—¿Puedes salir a la alberca cuando acabes?
—¿Para qué?
—Para verte.
—A lo mejor.
—No seas tonto, quieres que te vea. Y eres lindo cuando te 

pones rojo.
La verdad, no hay mucha gente que me diga que soy lindo. 

Creo que es peor porque Rafael es un carita y León más o 
menos. Los dos han sido novios de Covadonga. Que a mí me 
bateó. 

—Entiende —dijo— no puedo andar con toda la bolita. Se 
ve mal.

Cómo se ven las cosas es lo único importante en el club. 
Yo le dije que podíamos no ser obvios pero la verdad aquí no 
se puede esconder nada. Aquí sólo hay novios.

—¿Tú vas a nadar?
—No, yo me voy a quedar sentada en el pasto.
—Como quieras. Las bancas son gratis.
—Pero yo soy del campo y me gusta el pasto.
—¿Tienes un nombre?
—No.
Mi mamá dice que mi papá siempre decía que el club es 

una educación: te enseña a ser mamerto, esto es a no darte 
cuenta de tu racismo de tu plutocracia. Yo la verdad no me 
acuerdo de cuándo dijo eso. Y el día que le pregunté, lo pensó 
(porque siempre se tarda mucho antes de contestar).
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—No te preocupes, viejo. Al final lo importante es tener 
una razón fundada para sentirse orgulloso. Hay que rebasar el 
dinero, pero no se puede rebasar la pulsión tribal.

 El problema es que no encontré ninguna razón de orgullo 
en mi vida. Levantaba 70 de pecho. Pero tampoco creí ser 
demasiado mamón, así que más o menos se compensaba. En 
ese momento no estaba seguro si ella estaba practicando su 
racismo o su plutocracia al negarse a decir cómo se llamaba. 
O ninguna de las dos. Seguía siendo la más bonita del mundo. 
Sin nombre.

—¿Te vas a poner loción después de bañarte?
—Sí.
—¿Vienes a que te huela?
Estaba loca. Y me gustó. Me gustó desde el principio cómo 

éramos juntos. Normalmente los raros no me hablaban. Mirei-
lle un día me dijo Lástima que seas tan fresa. Tampoco iba 
a dejar de serlo por ella. Lástima que seas tan gorda. Y con 
bigote. Y rara.

Fue en ética el año pasado, cuando mademoiselle la pro-
fesseur se encabritó porque todos habíamos votado igual. Dijo 
que nosotros, en teoría, representábamos a un pueblo donde 
se valora profundamente la individualidad. Varinia le dijo que 
ella al único pueblo que representaba era al de Tlalpan y por 
tanto el comentario le parecía peligrosamente fascista y, en su 
caso, excluyente. Luego Anne Marie, la hija de la subdirec-
tora, dijo que los individuos del pueblo que “representábamos” 
muchas veces se ponían de acuerdo. Sobre todo mediante la 
razón. Al final la de ética dijo que precisamente eso era lo que 
esperaba: voces. Y hasta se fue muy oronda. Por suerte, porque 
yo no había terminado de leer a Pascal por andar tratando de 
entender qué tanto apuntaba mi papá en los márgenes.

Supongo que todos estos choros me están saliendo porque 
a ella se le hacía muy chistosos que le contara cómo a mi papá 
se le olvidan las cosas que dejó en los libros, así que siempre 
estoy encontrando sus uñas puercas de cuando era jipi (él dice 
que nomás pobre), sus papeles de arroz para fumar o con los 
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16  •  José Ramón Ruisánchez Serra 

dibujitos que hacía su novia china (nacida en Mexicali), y 
claro, todas esas notas, a veces larguísimas y sin caragio que 
ver con lo que dice el libro. Pero bueno, eso de hablar de 
mi papá y sus notas vino después. Ese día le dije Vengo. Me 
llamo Maurice.

—Mauricio.
—No, mira: Maurice. 
Le enseñé la credencial. Es mejor foto que el permiso.
—¿Quién es?
Rituales: si tienes una novia del club, no cargas su foto 

sino su credencial. Los policías están tan acostumbrados a 
vernos que ya ni siquiera se fijan en lo que les enseñas. A 
veces cuando dejas de andar con alguien, le devuelves la cre-
dencial. A veces ya se venció y te la quedas. A Pilar se la 
había devuelto. Cargaba la de María del Mar. No sólo porque 
no me la pidió nunca. Sino porque todavía entonces pensaba 
que íbamos a volver, a lo mejor.

—Era mi novia.
—¿Era?
—Ya cortamos.
—Pero la sigues trayendo. No importa, me parece lindo. 

¿Entonces?
—¿Entonces?
—¿Qué tienes que hacer?
—Ir al gimnasio, ya te dije.
—Luego sales a la alberca para que te vea, vienes con 

loción para que pueda olerte; y tú te llamas Mauricio y yo me 
llamo Tú.

—Tú.
El gimnasio es de puros hombres. Como un club adentro 

del club. Todos se conocen. Sabes cuánto carga cada quien y 
si les gusta turnarse las pesas o no. Claro sólo los de mi edad 
y los viejitos cargan lo mismo que yo. A los demás medio les 
caga porque tengo que quitar casi todos los discos de la barra 
olímpica y después volvérselos a poner. También por eso me 
gustaba ir a esa hora. Siempre hay quien puede ayudarte pero 
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no está tan lleno como más noche cuando además vienen los 
de la natación. Ellos son otro clubecito. Se burlan de nosotros. 
Dicen que somos unos troncos. Nosotros nos burlamos de 
ellos porque siempre levantan poco peso. Claro, nadie habla 
muy en serio. Al final ellos acaban andando con las de la nata-
ción y nosotros con las que quieren güeyes más mamados. 
Bueno, “nosotros”.

¿Cómo la describo?
Lo más fácil es la ropa. Rara. Siempre iba vestida de 

blanco. Pero no a la María del Mar, que jugaba tenis y le gus-
taba salir así, a veces hasta con la visera y todo. Blanco, pero 
blanco de calle o, como ella dijo, blanco vegetariano. 

—No es tanto por budismo, sino porque así es más fácil 
que me crean. 

A mí no me pareció tan difícil que alguien te creyera lo 
vegetariano. Hay como siete en mi salón y no sólo raros. Pero 
bueno, luego me fue contando más y más, y yo me acostum-
bré a verla de blanco y a saber que estaba loca.

También le gustaba cambiar de peinado o de plano no pei-
narse algunos días. Güera. No rubia como Oliver, el suizo del 
intercambio que luego quería venirse a vivir a mi casa porque 
la familia que lo recibió no estaba acostumbrada a que los 
niños pachequearan cuando la contaminación les daba dolor 
de cabeza.

Una vez había contado la historia de Oliver en el gimnasio 
porque es normal contar chistes y así. No se rieron mucho y 
varios preguntaron en qué escuela iba. Para no mandar a sus 
hijos. Para ir a comprar drogas. Entonces sí se rieron. A uno 
de los Hermanos Macana se le cayó la barra olímpica de risa. 
Por suerte estaba en la jaula de poder y no pasó nada. Los 
Hermanos Macana son los que le preguntaron al Coach si 
no había algún ejercicio para reducir la papada. Seguro si no 
fueran de los más mamados ya les dirían Hermanos Papada.

Pero estaba contándola. Güera o castaña clara y hacía 
cosas con su pelo. Trenzas como de indita de película o tam-
bién en toda la cabeza como hacen en la playa o a veces una 
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18  •  José Ramón Ruisánchez Serra 

trenza francesa o cola de caballo o se echaba el pelo en la cara 
o se peinaba con gel como si fuera mafioso o de plano se ama-
rraba el pelo en un nudo que se detenía con una pluma bic.

Un día me regaló la pluma. Esta pluma. Se me hizo chis-
toso, un detalle muy suyo, como sin importancia. Pero no. A 
eso voy a llegar después.

¿Y con los ojos qué voy a hacer? ¿Decir grandes, ligera-
mente alargados, cafés claros y hermosos, y pasar a la nariz 
picuda pero no operada, a la boca más bonita del mundo? Pero 
no, ¿cómo explico lo que no era el tamaño o el color? ¿Cómo 
explico que lo importante era la manera en que me veía? ¿La 
manera en que sabía que se iba a reír por los ojos? Las ojeras 
que tenía esas tardes después de decirme “Hoy no duermo”. 
Porque había luna llena. Y la insomniaba después de dos 
meses de llamar a sus amigas. Los ojos eran sus ojos y enton-
ces no puedo decirlos. Aunque se lo haya prometido. Aunque 
intente.

Pero es casi lo mismo con su boca. Desde el día que estoy 
contando, empecé a fijarme en las bocas. 

Ve cómo te empiezas a fijar en las cosas. Por ejemplo Paco 
—que exige que todo el mundo le diga Pacó como si se ape-
llidara Rabanne en vez de Zúñiga— me enseño a fijarme en 
las nalgas. En sexto de primaria, formados para la tiendita, 
sacó su moleskine que era el orgullo de su vida y me enseñó 
números del uno al diez para calificar los culos de las niñas 
que nos rodeaban. Yo la verdad nunca me había dado cuenta 
pero a partir de ese día, mi percepción del cuerpo se trastornó 
y pensé desde entonces con mucho más amor en los pantalo-
nes de mezclilla. Hasta me di cuenta de que mis pinches her-
manas estaban buenas. No tanto como ella. Nadie tanto como 
ella. Incluso con manchas verdes del pasto en el culo.

Así como en el gimnasio de pesas era parte del baño de 
hombres, el olímpico era sólo para mujeres. Con la diferencia 
de que en teoría era mixto. Por eso aunque ningún hombre 
se metía a olímpica o a hacer aerobics aunque el Coach te 
mandara el gimnasio de arriba estaba abierto. Y esto importa 
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porque muchas veces subíamos León, los gemelos, Alejan-
dro, Rafael y yo. Los gemelos no tenían a qué porque apenas 
habían cumplido once años, pero como su hermana estaba 
en principiantes, nos servían de excusa. Subíamos a ver boni-
tas en leotardo. Hasta para Rafael eran demasiado guapas. La 
verdad nadie sabía quiénes eran sus novios. Pero las admirá-
bamos. Con todo y la gimnasia, nadie tenía sus nalgas. 

Aunque de arriba estaba más plana que yo. Pero igual no 
me gustan las tetonas. León dice que claro que me gustan pero 
como Covadonga me bateó, nada más hablo desde el ardor 
de Ardiles. Bueno, igual estaba chica. Podía desarrollarse. Y 
Rafa dice que León nunca se las pudo agarrar a Covadonga.

Lo chistoso es que cuando ella me preguntó lo primero 
en llamarme la atención cuando la vi, dije Estabas descalza. 
Cuando la sueño, siempre aparecen sus pies. A veces la veo 
completa, desnuda. Ella me va quitando la ropa. Luego me 
pide que prenda la chimenea y quema todo. Otras veces, no 
hay chimenea y ella tira mi ropa por la ventana. Cuando me 
asomo, es la claraboya de un barco y yo veo mi ropa en el mar. 
Muy abajo y ya lejos, cada vez más lejos. En otros sueños, 
veía sus pies por la calle desde la ventana de un sótano. Salía 
corriendo para perseguirla pero nunca la encontraba. Como 
tres veces me desperté con taquicardia de ese sueño. Ella odia 
la palabra taquicardia, odia la palabra celular, odia los nom-
bres que no están en español.

La segunda vez que la vi o bueno, antes de verla, me tapó 
los ojos y me dijo Soy yo, pero no quites mi mano, deja que 
te pida perdón por no esperar. Aunque sea tu culpa: tardas mil 
años en bañarte. En la alberca sí te vi. Me gustas.

Luego me destapó los ojos. Había crecido. Porque estaba 
parada de puntitas. Sin dejarlo, me rodeó y se detuvo enfrente 
de mí.

—Soñaste conmigo.
—No, nunca sueño— le dije automáticamente. 
Pero no era verdad. Había soñado con ella. Acababa de 

recordarlo. Enrojecí.
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—Soñé con tus pies.
—Son feos.
Se había peinado una raya en zigzag. Estaba vestida de 

blanco y se quitó los zapatos. Para mí. ¿Iba al club para 
verme, a hablar conmigo? 

Quería contarle a León, pero al final cuando llegó, nos 
fuimos al cine hablando de cine y ya no le dije nada. León 
iba siempre la primera semana de la película porque le encan-
taba platicarla. Decía cosas muy divertidas. Como Y enton-
ces sales tú y en cuanto te ve Tom Cruise se enamora. Claro, 
la niña a la quien se lo dice pregunta ¿Por qué yo? y León 
se pone nervioso pero siempre muy simpático y yo me río 
porque está hablando de una puta de mala muerte con un lunar 
idéntico al de la niña de quien se enamoró Tom Cruise pre-
guntando ahora ¿Por qué tu amigo se está burlando?, y León 
sonríe y queda en Luego te explico y sigue contando la pelí-
cula donde yo soy siempre este tetales superfuerte o el amigo 
que nunca logra tener novia por más que trate. El que nunca 
sale en la película es León.

De regreso en su casa nos tomamos una chela y luego tres 
pastillas de menta cada uno antes de cenar. Le dijo a su mamá 
que la película había estado mediocre.

—¿Y entonces compensaron con unas cervezas?
Tiene un olfato invencible, yo no sé ni para qué intentamos 

lo de las pastillas si nunca funciona. El papá de León la vio 
con cara de enojo por amargar la cena. 

—¿Qué vieron?
Le dijimos, pero León no les contó. Con sus papás perdía 

chiste.
Cuando a ella le conté de León, me dijo ¿Por qué te gusta 

tanto cuando cuenta las películas?, y se le arrasaron los ojos 
y fue la primera vez que la abracé. Eso pasó después. No 
mucho, porque todo pasó rapidísimo, pero bueno, no quiero 
saltarme las cosas. ¿Para qué si lo único que me queda es 
acordarme? Obedecerla y acordarme.
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El segundo día me preguntó si me podía aventar un clavado. 
—Quiero ver cómo vuelas. Pones los pies en punta ¿eh?
Nunca me había aventado de cabeza desde el segundo 

trampolín. Y si no hubiese volteado a verla cuando iba a 
media caída, si no hubiese visto a media caída que estaba 
platicando con los Macana, seguramente no hubiese sido un 
clavado de 10 pero tampoco hubiese tenido que subir como 
tullido con el Coach para que me reacomodase todos los 
huesos de la espalda.

Y luego hubiese salido a que me oliera.
Por cierto ¿ya dije que esto es noviembre? ¿Y que la alberca 

del club no está cubierta ni precisamente tibia? Supongo que 
no hubiese sido tan castigador si a la hora cuando el Coach 
me estaba acomodando, Mandi no hubiese llegado, todavía a 
medio secar y muerto de la risa. Lo peor es que a Mandi le 
dicen Mandi por mi culpa. En el futbol siempre le habíamos 
dicho así. Y un día en el gimnasio se me olvidó que nadie sabía 
y le dije Ya no mames, Mandi, termina de una vez en la tabla 
de abdominales. Como siempre, alguien oyó y dijo Nadie me 
respeta, con voz de tiburón castrado. Quiero hacer abdomina-
les y nadie me respeta. Pobre, le van a decir Mandibulín hasta 
el día en que ya nadie se acuerde de la caricatura. Cuando 
entró al gimnasio, salpicando agua por todos lados, supe que 
no podía esperar la menor compasión. 

Lo peor es que antes de que el Coach acabara de endere-
zarme, ya habían llegado los Hermanos Macana y salieron con 
la historia de un tío suyo que era clavadista en La Quebrada. Un 
día estaba pedo y se tiró mal. Ni modo de decirles ¿Ah, y pegó 
con el fondo y de ahí salió la papada de la familia? Jalan 120 de 
pecho los Macana.

Me quedé en el baño una hora. En un excusado tratando de 
resolver la tarea de cálculo. Supongo que no me ayudó mucho 
a la espalda. Salí y ya no la encontré.

La volví a ver cuatro días después. Como muchos otros 
a quienes les gusta el club entre semana, ella no iba ningún 
sábado y mucho menos el domingo. Los lunes cierran. Estaba 
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bien porque me hubiese muerto de pena si me llega a saludar 
a las mesitas de junto a la estatua y a mi mamá se le ocurre 
invitarla a comer. Peor con mi tío. Porque siempre ha tenido 
esta preocupación por conseguirme novias. En cuanto llega 
cualquier niña, ya está instalado en su papel. Dice Te doy las 
llaves del coche para que se vayan al cine. Desde que yo tenía 
once años y no hubiese podido ni prender el coche. Sin impor-
tar sin enfrente está todo mundo. Una vez lo hizo con Cova-
donga. Y otra vez con la media hermana de los gemelos que 
está a punto de acabar la carrera. Mi mamá dice que le pre-
ocupa, No vayas a salir un amargado como tu papá. 

Sólo que el amargado de mi papá se ha casado tres veces. 
El amargado de mi papá dice que en realidad mi tío fue el 
primer niño bien de mi familia, o sea de la familia del lado de 
mi mamá. 

—Intenta vivir de manera vicaria en ti. 
Luego me pregunta si entiendo manera vicaria.
—Como la proyección en psicología.
—Como la proyección y como la sublimación. ¿Te gusta 

esa clase?
—Me gustaba más cuando vimos Freud.
—¿Y ahora? ¿Lacan?
—Piaget.
—¿Qué de Piaget?
—Ay, no sé, papá, unas fotocopias de cómo aprenden los 

niños.
Siempre es igual, se clava y quiere saber el currículum de ese 

asno y luego darme una contraclase. O se queda callado media 
hora, contemplando su aperitif hasta que nos sirven la comida.

Bueno pero no es pura asociación libre. Así la castigué la 
siguiente vez que nos encontramos. Llegué y estaba sentada en 
el pasto. ¿Sentada? ¿Se dice sentada si está haciendo equilibrios 
sobre una sola pierna? En lugar de acercarme, levanté la mano y 
seguí camino al gimnasio. Sin aperitif, pero muy callado. Como 
si me urgiera llegar a ver a los Macana contándose las repeticio-
nes con acento acapulqueño. De la Quebrada.

Cómo dejé de ser vegetariana (1).indd 06/07/2004, 11:0422-23



       CÓMO DEJÉ DE SER VEGETARIANA  • Después  •  23

Ni modo, así es el gimnasio. No entiendo la mitad de 
los chistes porque llevan tanto tiempo repitiéndose que no vi 
cómo empezaron. Sabía que no iba a jalar bien aunque inten-
tara sublimar mi enojo. Ya ni siquiera estaba enojado por lo 
de la alberca. La verdad estaba en la de Ardilla Ardiles porque 
ella no había venido antes a sufrir mis enojos. Aunque eso me 
hubiera librado de la rutina de mi tío.

Caminé todo el largo pasillo hacia el gimnasio sin vol-
verme ni un poco hacia la derecha. Pero escuchando con ansia 
por si venían sus pasos. Me imaginé que corría y me daba un 
beso en la boca. Sin beso en realidad no me gustaba tanto la 
imagen de la carrera. León la contaría bien si fuera una pelí-
cula. Pero llegué hasta la casetita donde revisan el examen 
médico sin que pasara nada.

Me encontré a Felipe en los baños.
—¿A jalar?
—Ei.
—Ya me contaron que andas de loco en los trampolines, 

mugre Maurice. A ver si no te pasa como al Ramirín.
Leyendas: el club está lleno de leyendas. No sólo la del 

Ramirín. La de la ventila por donde se puede ver el baño de 
mujeres, por ejemplo. Las leyendas sólo son mentiras si no 
tratas de comprobarlas. Ese día estaba cerrada la ventila. Pero 
seguro a veces está abierta, si no hubiesen puesto una ventana. 
Ramirín era este tipo que se tiró desde la plataforma de hasta 
arriba y cayó en el suelo.

Porque era muy flaco y ese día hacía mucho aire.
Porque era medio idiota.
Porque le dio miedo tirarse de frente y se tiró tan cerca 

de los barandales que acabó matándose en el piso. ¿O sólo se 
quedó parapléjico?

Porque un grupo de cabrones lo empujó.
Felipe y yo habíamos sido mucho más amigos de niños. 

Caminábamos incansablemente y hablábamos. El asunto de 
Ramirín era serio. El asunto de la niña que jugaba futbol era 
serio. El asunto de la maestra de computación y sus potencias 
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sexuales era muy serio. Pensábamos muchas pendejadas, pero 
pensábamos. Ahora él sigue pensando pendejadas mientras yo 
me preocupo por María del Mar o por la niña sin nombre. Ahora, 
ahora solamente, me acuerdo. Vuelvo a pensar. A lo mejor un 
día Felipe y yo pensamos como piensa mi papá. Todos dicen que 
es muy inteligente pero yo a veces no entiendo. Al final a todos 
les va mejor que a él. No sólo de lana. Los demás tienen amigos 
y platican y se ríen. Mi papá dice que no son amigos, dice que 
matan el tiempo juntos pero nunca se ayudarían si tuvieran que 
hacer algo ligeramente incómodo, sacrificar algo.

Lo malo es que a mi mamá no le puedo preguntar cosas 
así. Me ve con esa cara a través de la cual se transparenta 
todo. Si le pregunto algo así, se preocupa. Ya se volvió como 
su padre. Peor, se pone como mi tío a buscarme novias atrás 
de cada árbol. Nunca he entendido cómo se casaron (mi papá 
y mi mamá).

—¿Tú vas a jugar tenis?
—No, ando muy amolado del codo. 
Felipe dice cosas como amolado. Igual que su papá. A ese 

sí le hace falta una novia (a Felipe, al papá yo creo que con la 
mamá de Felipe ya tiene). Ni siquiera se da cuenta. Lo peor 
de ya no ser amigos es que ya no puedo decirle.

Igual tuvo mucho de lindo. Antes de irme al gimnasio decidí 
contarle a Felipe de mi futura novia. No digo Futura novia 
nada más ahora, cuando ya sé todo lo que pasó, sino desde 
entonces ya lo iba pensando. ¿Qué más podía ser alguien que 
me tapaba los ojos y se paraba tan cerca de mí y me hablaba 
al oído? Platiqué con Felipe queriéndolo mucho porque estaba 
pensando y pensando y pensando.

—¿Siguen teniendo el mismo teléfono?
—Sí.
—Te hablo.
Y claro, fui al gimnasio y uno de los Macana me chingó por 

pasarme cuatro minutos sentado en el aparato para biceps. 
—Cuatro minutos y trece segundos —dijo reloj en mano—. 

A ver Coach, de cuánto es el descanso.
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—Minuto máximo —gritó el Coach desde su cueva—, y 
ya tenías que haberle subido a tus pesos desde la semana 
pasada. 

Algún día tendré que escribir del Coach. Algún día cuando 
termine de ser un marica que no se atreve a contar lo impor-
tante: Salí del gimnasio y decidí platicarle mi vida. Todo lo 
que tenía planeado. Y ella me iba a contar todo. Hoy le pido su 
teléfono. Pero por supuesto, lo importante no fue importante 
porque lograse hacer todo lo planeado. Sino porque salí y no 
la encontré. 

Y además esa sensación muy fuerte de cuando no vas a 
ver algo nunca más. Cuando pasas enfrente de una casa recién 
demolida. O cuando se murió el bóxer de Alejandro. Una vez 
hace cientos de años mis papás rentaron esta cabaña con otras 
parejas, supongo que más o menos recién casadas. Había unas 
literas y una chimenea. Todo olía a madera resinosa y humo. 
La alberca tenía escalones cuadrados, rojos. El agua estaba 
helada. No me acuerdo de qué hicimos esos días. Ese fin de 
semana. Supongo que asar carne y tratar de meternos a la 
alberca. Cuando guardamos todo, le pregunté a mi papá si ya 
nos íbamos.

—Sí.
—¿Para siempre?
—Sí —dijo después de pensarlo. 
Desde muy chico me parecía raro; me daba pena que no 

contestara más rápido. En la escuela sólo los tontos como Bet-
zabé y los chiquitos como Paco Zúñiga (que todavía no era 
Pacó) contestaban tan lento. 

—Sí —repitió y me abrazó—. ¿Te pone triste?
—No sé –dije, y regresé junto a la alberca a mirar los escalo-

nes rojos y después al cuarto para tratar de guardarme ese olor. 
Luego en el coche le dije “¿Qué es triste?”.
Lo malo es que esta tarde, en el club, no encontré a nadie a 

quién preguntarle nada. Cuando mis amigos me encontraron 
sentado en el pasto y sin zapatos no hubo manera de explicar-
les. Chistoso. Fue tan raro también para ellos que ni siquiera 
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me molestaron mucho. O a lo mejor chistoso no es la palabra. 
A lo mejor estaba triste. Tenía ganas de que me consolaran. 
Pero sin explicar. No quería explicar.

Ellos querían ir al café para hablar de las mismas nadas de 
siempre. Seguro León les iba a contar la película que habíamos 
visto juntos y a lo mejor acababan de ponerse de acuerdo con lo 
del volibol. Todos jugábamos futbol en el mismo equipo malo 
y ahora querían formar uno de voli también.

Fueron al café. Preferí mi casa.
¿Debo contar mi casa? Ella nunca fue. Pero tampoco a la 

escuela y ya hablé de la escuela. Tampoco mucho. No se debe 
decir lo que no sirve para la historia pero yo la verdad para eso 
estoy negado. Da igual. 

Creo que lo importante no es mi casa. ¿Qué voy a decir? 
Es blanca pero durante años fue verde perico porque mi papá 
es medio daltónico y con todo se encargó de pedir el color. Mi 
abuela dice que se vengó porque ya sospechaba que mi mamá 
iba a pedirle el divorcio. Igual mi abuela es una paranoica. Mi 
mamá dice que es porque no tiene nada más en que entrete-
nerse. A mí me pregunta si me gustan más las francesas o las 
españolas. Siempre debo decir Las españolas. Las mexicanas 
ni siquiera existen para mi abuela. 

Quiero hablar de mi casa, pero sólo de la casa a la que llegué 
esa tarde. No había nadie, ni siquiera Esperancita, la mucha-
cha. Se había ido temprano porque no estaban ni mi mamá ni 
mis pinches hermanas. ¿Es raro que uno ignore si su casa es 
bonita o fea? Ha de ser como el olor del cuerpo. El menos 
fácil de reconocer es el tuyo. Y tengo que poner el de ella 
porque ella me lo pidió. ¿Desde cuándo empezó a decirme 
qué escribir? Bueno, eso más tarde. La casa: abrí la puerta 
y entré a la sala a oscuras. En la sala prendí una lámpara de 
mesa, pero en lugar de sentarme, fui al baño de mi mamá 
y saqué una de sus velas. La prendí (en la estufa porque 
sigo siendo un subdotado de los cerillos) y regresé a la sala. 
Apagué la lámpara de mesa. Me eché en el sofá a mirar la 
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llamita. Pensé que mi papá cuando tenía esta edad ya había 
publicado un libro. Que no se entiende nada. Hay una leyenda 
de que compró todos los ejemplares para quemarlos. No es 
verdad. Yo los he visto: están metidos en un clóset y de 
repente saca alguno para mandarlo por correo a Francia o a 
España o a Estados Unidos. Sobre todo a Estados Unidos.

Estar triste. Hay dos maneras: cuando hay una causa y 
cuando todo es triste. Me di cuenta de que mi casa es triste. Es 
el lugar donde mi mamá se permite tristear. El lugar de donde 
huían mis pinches hermanas. De donde huía yo. Los cuadros y 
los muebles son elegantes. Pero como si fuesen de otra gente. 
Nunca leo en los sillones. No me gusta hacer la tarea en el 
escritorio de mi cuarto. Y además todos somos de restaurantes. 
Hasta Marguerite que odia vestirse, odia todavía más comer en 
casa. Lo bueno es que doña Paca no se siente por eso. Siempre 
nos llevamos la comida que hace al club. Una de las últimas 
veces que vino Felipe, dijo Se pasan; cada quien tiene su telé-
fono, ni que fuera para tanto. Pero esa tarde, regresando del 
club, solo, me di cuenta de que sí era para tanto: no sabemos 
platicar. O bueno, más bien no dejamos de hablar, pero casi 
nunca platicamos entre nosotros. A lo mejor son los genes de 
mi papá. Eso sí, en la casa siempre hacemos ruido: ponemos 
música, nos gritamos de cuarto a cuarto, mi mamá llena su tina 
con la puerta abierta y con los chorros del masaje funcionando, 
el jardinero tiene la peor podadora del mundo y Esperancita 
no puede guardar un solo plato sin hacer escándalo. Eso por 
no hablar de doña Paca. Siempre me está chingando a mí para 
que vaya por espliego y hoja santa y por camarón seco después 
de que mi mamá ya le gritó veinte veces para preguntarle si 
le hace falta algo. No le gustan esas cosas del súper sino del 
mercado. Ándale, dice, no te me quedes marraneando. Hace-
mos ruido porque en el fondo, cuando nos callamos, la casa 
habla. Pobrecitos, mis tristes, pobrecitos, y luego llora como 
mi mamá o como mis pinches hermanas. O como lloré esa 
tarde, viendo la vela y las orquídeas que ni me había dado 
cuenta de cuándo compraron y una pluma sin tapa con la que 
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alguien había tomado un recado y las conchas que trajimos de 
Progreso cuando fuimos, todavía con mi papá.

Claro llegaron mi mamá y mi hermana Virginia y no hubo 
la menor transición. Prendieron todas las luces y mi mamá 
gritó Maurice, Maurice. Qué raro, ahí está su coche.

—A lo mejor vino a dejarlo y se fue con León.
—A lo mejor. Maurice.
—Aquí está, mamá —dijo Virginia y luego en voz cruel-

mente alta—. ¿Estabas fumando?
—No. Creo que perdí una novia. 
—Si todavía no era tu novia ni la cuentes. Vas a juntar 

millones.
Virginia se metió a la cocina para lavar algo. Era un kiwi. 

Para mí. 
—Cómetelo sin pelar, así sueñas. 
Casi pude querer en ese momento a mi pinche hermana. Ya 

después se convirtió en la de siempre.
—¿El teléfono sí lo contestaste o tampoco?
—¿Se fue la luz? —preguntó mi mamá— Hubieras aga-

rrado la linterna. 
Se llevó la vela a su baño. Usó el excusado, el lavabo, me 

preguntó si había cenado. Dije que sí. No fuese a ocurrírsele 
ir a comer tacos.

Le enseñé el kiwi mordido.
—¡Con cáscara!
—Virginia me enseñó.
—Un día te va a enseñar a ponerte su ropa interior y sus 

tampones.
Virginia prendió un disco de Edith Piaf y marcó un 

número de teléfono. Mi mamá decidió no sentarse conmigo. 
En cinco minutos estaba solo de nuevo, pero en la casa de 
siempre. O casi.

Fui a tirar la bolita del kiwi que no se puede comer y luego 
me encerré en mi cuarto. No que hubiese necesidad. Me miré 
en el espejo: alto y no mucho menos flaco después de todos 
estos meses de ir al gimnasio. El clavado no me había produ-
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cido taras permanentes. Pero tampoco había mejorado nada. 
Por lo menos el roacután había funcionado.

León me había dicho que fuera con su dermatólogo. 
—Es muy bueno. Tiene una máquina de escribir en su 

consultorio y te va preguntando ¿Hay diabetes en tu familia, 
buen hombre? ¿Alergias, buen hombre? ¿Cuál es el pro-
blema, buen hombre?

Mi problema antes eran los granos. Ahora es la cara de mi 
mamá cuando compramos roacután. A León de plano se lo 
descuentan del coche que le van a dar cuando entre a la uni-
versidad. Vas a ir a pie, buen hombre. 

María del Mar decía que yo era varonil. Pilar decía que yo 
era tierno. Esa noche no encontré a ninguno en el espejo. 

León dice que a las niñas lo que les gusta es tener un 
novio. Sobre todo las que nunca han tenido. Después del pri-
mero llegan otros. Entran al mercado, dijo León.

—Como Covadonga que te cortó por Rafael.
—Mira güey, por ahí vas camino del autogol.
León va a estudiar merca, aunque en una peda me confesó 

que hubiera preferido psicología pero su papá se lo prohibió. 
Su mamá es psicóloga.

Le hablé a León. Pero luego no supe contarle por qué me 
había ido temprano y colgué haciendo como si se hubiera 
cortado la llamada. Él me enseñó a hacerlo pero no hay pro-
blema. Tampoco es como si él fuera una novia.

Me pasé toda la noche pensando ahora qué iba a hacer. 
Después de estos días sin pensarla me daba muchísima flojera 
volver a lo mismo de siempre con María del Mar: convencerla 
de que no importaba que se fuese a vivir a San Diego el año 
entrante, que podíamos escondernos de su mamá, de su papá, 
de su hermana y de sus tres primas, que los french poodles 
paralíticos y ciegos me caían muy bien, que iba a ir a misa 
de nueve con ella a donde quisiese, que iba a llamarla por 
teléfono usando a mis hermanas para preguntar por ella, que 
no iba a hablar de abuelas enfermas ni peces dorados envene-
nados ni tortugas escapadas ni biólogos muertos de hambre. 
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Una vez le dije que si hacía todo lo que quería se me iba a 
quitar lo varonil. Me colgó el teléfono como si se hubiera cor-
tado la llamada.

Quería a la niña sin nombre.
Quería estrenar con ella la loción que me había traído 

mi papá.
Y no quería que tuviese novios después de mí. Pero mucho 

menos antes de mí.
Es horrible ser un adolescente sin dios. ¿A quién le rezas 

en un caso así? ¿A Erich Fromm? ¿A Dodo la Merca? La 
de ética dice que la historia nos rebasa pero eso no es nin-
guna excusa para no actuar. Y nos cuenta de la Resistencia. 
¿Qué hubiera sido de nosotros sin la Resistencia? Varinia dijo 
Claro, la Resistencia y el Ejército Rojo. El rojo por un lado 
y el gringo por el otro, dijo Anne Marie. Yo creo que odian a 
la de ética porque tiene como 40 años y es mucho más guapa 
que ellas.

Pero no que Ella.
En vez de pensar en algo racional, me imaginaba cami-

nando con ella hasta donde están los columpios para pregun-
tarle si le habían dado un beso antes. Al imaginarlo me lle-
naba de ternura pero luego la ternura dolía. Porque estaba pla-
neando algo imposible. Entonces trataba de pensar de verdad 
y lo único que lograba era acordarme de la romería del año 
pasado, cuando fajé con Pilar. Faltaban dos semanas para la 
de este año. Por más que las romerías sean deprimentes —mi 
papá dice que son las fiestas oficiales de santa Endogamia y 
se le debe sacrificar siempre un puñado de vírgenes— con su 
música de boda y el club lleno de todos los socios que nunca 
van, hay muchísimo chupe y muchísimo espacio oscuro para 
fajar. Si tienes con quién. Según Rafael, los policías no pueden 
decirte nada mientras estés parado y con toda la ropa puesta.

Pero en realidad lo que más me dolía no era tanto el faje 
frustrado. Que ya era mucho adelantar vísperas, como dice 
mi papá que decía mi abuelo. Lo importante, esa noche, fue 
darme cuenta de existía un ya. Ya. Ese bicho provocándome a 
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ir al club. Vamos, hasta la escuela la estaba haciendo bien. Esa 
noche me confesé la ilusión con la que abría el clóset cuando 
pensaba en verla. La nueva loción. Hasta me sentía listo para 
la rutina de superseries. Aun más fuerte: estaba desayunando 
avena —dégoulasse!— en lugar de galletas y leche.

Y ahora me imaginaba a Mireille burlándose Ves por ser 
tan fresa. Pero no, nadie se iba a burlar. Porque nadie sabía. 
Eso era lo peor. A la única persona que le había contado era 
a mi pinche hermana. Me había ganado un kiwi y un consejo 
seguramente sacado de Elle. Claro, eso me libraba de mis 
amigos chingando hasta el fondo de la miseria ¿Cuántos bata-
zos van en el año? Sin embargo había algo bueno cuando 
nos chingábamos. Al final acabábamos riéndonos. De alguna 
manera ayudaba contra lo horrible. Era como cuando perdía-
mos 4-1 y luego pasábamos una hora discutiendo si tenía más 
mérito Alejandro por el pase o Enrique Prieto por meter nues-
tro único gol solo frente al portero. 

Ya bastante tarde, llamó mi papá. Siempre confirmaba 
cuando nos íbamos a ver. A mí se me hacía medio maniático 
porque igual nos veíamos siempre en la tardecita del lunes 
cuando no estaba abierto el club.

—¿No nos podríamos ver mejor mañana?
—Claro, viejo ¿quieres venir a la casa?
—¿No hay nada bueno en los museos?
Cuando éramos chicos a mi papá le encantaba llevarnos a 

museos. A mis pinches hermanas les gustaba pero sólo para 
quedarse afuera, en los jardines, donde hacían apuestas sobre 
el mejor escondite y luego era un infierno encontrarlas. Noso-
tros tres sí entrábamos. Mi mamá se adelantaba y mi papá me 
iba enseñando cómo ver arte abstracto, por ejemplo, o cómo lo 
importante de las piezas de Antropología no era sólo la histo-
ria sino el estilo. Por eso pasé dibujo, gracias a los exámenes 
escritos; lo que son mis láminas, ay güey, la perfecta prueba de 
que saber teoría no adelanta nada. La peor fue cuando intenté 
el retrato de Pilar. Tronamos, y me pidió su credencial dicién-
dome No vaya a ser que intentes pintarme de nuevo. 
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Como ahora nos vemos los lunes, hemos dejado mucho lo 
de los museos. No abren.

—¿No es magnífico Toledo?
Habíamos ido de galerías en Polanco.
—Él hizo esos cuadros sobre fósiles.
—Sí ¿te acuerdas?
—Me acuerdo bien.
Lo bueno es que mi papá, que de por sí no se da cuenta de 

nada, viendo arte menos. Aunque en la última galería, que era 
donde más me estaban gustando las cosas, de repente miró su 
reloj y como si de verdad tuviéramos prisa casi me sacó arras-
trando. Me sentí un poco orgulloso. Siempre era al revés.

En su casa saludé a Marina y cenamos los tres viendo la 
película del once. 

—¿No llamas a tu madre para que no se preocupe?
—Si quieres quédate a dormir —dijo Marina.
Por un instante me imaginé cómo sería la vida con 

ellos. Unos meses. Comer con vino y seguro subir mi pro-
medio. Ahí no había ruido y estaba mi papá con sus libros. 
Además quedaba lejísimos del club. Bueno, no tanto del de 
los franceses.

—No, Marina gracias.
Mientras mi papá entraba a la cocina a cortar queso, me dijo 

en voz baja Me caes bien cuando estás triste. Y le sonreí. Tris-
temente. Luego comimos quesos y a mi papá le dolió la boca.

—Te dije que era el camembert —dijo Marina.
Me despedí. Manejé de vuelta a casa. En cuanto oyó la 

puerta mi pinche hermana Marguerite me gritó: 
—Oye, Mauricio, habló tu novia o lo que sea a todos los 

teléfonos de la casa preguntando por qué la habías plantado 
—luego se acercó y me dijo al oído—: Trigrrre de Siberia.

—Puta del carajo.
—Putín de mierda.
—Hetaira de porquería.
—Ya cabroncín, ¿cómo se llama?
—No sé.
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—Desde cuándo tan pudoroso. ¿Es alguien que conozco, 
muñeco?

Sólo una persona me decía muñeco: Consuelo, la prima 
gorda de Covadonga. La conocimos en los cursos de verano 
del club, cuando mis pinches hermanas todavía iban al club. 
O sea, como el primer año. Cuando éramos nuevos. La mili 
de la endogamia, dijo mi papá, con acento de viejito que va 
al club a leer los periódicos de deportes. Consuelo me decía 
Muñeco y trataba de sentarse junto a mí en los camiones de 
los paseos. Era la única que llevaba pollo rostizado de lunch. 
Un pollo entero. Lo peor es que amenzaba a las demás niñas 
si decían que yo les gustaba. O ese era el cuento de mis pin-
ches hermanas que por supuesto jamás tuvieron la amabilidad 
de amenazarla a ella. ¿Y si nos da un pollazo?, decían con el 
mismo acento de los viejitos que se morían cuando perdía la 
Real Sociedad. No entiendo por qué me aman las gordas.

—Por supuesto que no la conoces. Nadie la conoce.
—Pues es medio mamona —dijo Virginia—, cuando yo le 

contesté el teléfono lo primero que me preguntó fue por qué 
hablaba en francés. Opinó que era muy chistoso. 

—¿Dejó su número?
—Creo que a mi mamá. Pero ya se durmió. Ni creas que le 

dio mucho gusto que te quedaras tan tarde.
—Ay, ya, pícate el hoyo.
—A eso voy. Y me debes un kiwi ¿eh? No te lo merecías.
—Míralo —dijo Marguerite—, mira nomás al galán.
Les pinté unos huevos lentos y cariñosos antes de entre-

garme a la tentación. Si no me contesta ella, cuelgo. Y si me 
contesta ella. Puta, puta, puta.

No podía usar la linterna, así que me puse como loco a 
buscar la lamparita de llavero que alguna vez estuvo en la caja 
de herramientas. Cuando por fin la encontré, en la caja de mi 
microscopio de niño, tuve que robarme las pilas del control 
remoto para que funcionara.

Iba a entrar al cuarto de mi mamá y Virginia me dijo “No 
es para tanto ¿o sí?”.
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Le puse la luz en la cara. 
—No sé si te falta pucha o no tienes corazón, hermana.
—Ay güey.
Entré al cuarto. No había nada en la libretita del buró. 

Busqué en el cuaderno grande, donde apuntaba lo que le 
pedían Esperancita y doña Paca del súper, lo que necesitaban 
mis pinches hermanas, lo que me faltaba a mí. Yo creo que 
además sigue escribiendo poesía. Pero seguro no en ese cua-
derno. ¿Cuál es el equivalente para señora de las moleskine? 
Hojeé la libreta sin mucha esperanza. Quizá antes de cerrar 
la ventana, el aire había pasado las páginas. Oí el rápido, el 
suave ruidito del interruptor. Apagué la lamparita.

—Perdona, ma.
Normalmente le digo jefa.
—Maurice, ¿qué hora es?
—Nos quedamos viendo la película del once, te dije.
—Te voy a preguntar algo y no quiero que te alteres, Maurice.
—Sólo me tomé una copa de vino, ma.
—No es eso –dudó, luego puso o trató de poner su tono 

de mamá profesional que siempre le sale pésimo—. ¿Estás 
viendo putas?

—Ma, los de la escuela mixta no hacemos eso —dije.
Que era mentira. Y ella sabía que era mentira porque había 

ido a escuela mixta. Igual no en mi caso. En mi caso era un 
terror del tamaño de la devoradorakoblenz.

—Maurice, no voy a regañarte y confío lo suficiente en tu 
sentido común como para no preocuparme porque pudieras ir 
sin condón.

Claro, mis pinches hermanas una vez que fuimos a Sun-
tory se la pasaron toda la cena diciendo ¿Tú crees que sea el 
mismo de hace seis meses? 

—Seguro sí, ya se está fosilizando. 
—Oye, Maurice, si no lo usaste ya tíralo, en la cartera se 

corrompe. 
—Cállate, tía Virginia. 
—Cállate tú, tía Marguerite. 
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Mi mamá haciéndose la ingenua. Yo rojo. Bermellón. ¿A 
qué horas habían visto la cartera? Y lo peor era el novio ese 
de mi mamá, el entrenador de perros de ataque. Me siguió al 
baño y me dijo Pues ya estás como para mojar la brochita, 
¿no, Móriz? Y luego acordándose de su padrastez Tus herma-
nas tienen razón, con el calor y el roce se gastan.

Más tarde, el naco pidió cubiertos. Ahora mi mamá cree 
que odio Suntory.

—¿Eso estabas soñando, ma?
—Ya sabes que nunca sueño, Maurice.
Claro, mis genes. Mientras no herede también lo calvo de 

mi papá, todo está bien. Un día le pregunté al dermatólogo. 
Hay que conformarse, buen hombre. Como él no es calvo.

—¿Entonces de dónde sacaste lo de la puta?
—Mira toda la tarde estuvo llamando alguien con quien habías 

quedado. No me quiso dejar su nombre pero sí un teléfono y la 
habitación con la que había que pedir, ¿qué quieres que piense?

—Que se rompió la pierna y está en el hospital. ¿Apun-
taste su teléfono?

—Claro que no.
Miente pésimo mi mamá. Fuera de ese rollo de que Divor-

ciada yo estoy feliz, no le sale una.
—Maurice, dale tu número y no la plantes. Y dile que esas 

bromas del número de cuarto son de mal gusto.
—Me gusta mucho, mamá. Más que María del Mar. Duér-

mete otra vez si no te vas a insomniar.
—Soy una viejita.
—Cómo crees, ma.
Me desperté en cuanto mi mamá se levantó a la cocina a 

servirse jugo de naranja. Me fui a excavar su basurero. Ahí 
estaba la hoja. Sin nombre. Sin número de habitación. Así que 
tuve toda la mañana en la escuela para angustiarme. Para pren-
derme como nunca en literatura: monsieur le prof (al que le 
decimos mademoiselle la profa) estaba sorprendido de que yo 
discutiera tanto el poemita. Pero claro, el poemita se trataba de 
mí. Hasta doblé la página de la Anthologie.
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—¿Vas a ir hoy? —dijo León.
—A huepfo.
—Nos vemos.
—Oye ¿has visto a la nueva del club?
—¿La superbonita?
—La superbonita. Ayer me llamó por teléfono.
—Para de mamar.
—Bueno, ahí nos vemos.
—Qué te pasa, güey. Cuéntame todo.
—Me habló pero no estaba. Me quedé hasta tarde en casa 

de mi papá.
—¿De tu papá? No era lunes.
—Bueno, se merece sus visitas sorpresa de vez en cuando.
—¿Qué hicieron? No mames que algo mejor que hablar 

con Superbonita.
—Fuimos de galerías. En una de las chiquitas de Emilio 

Castelar había una serie con nombres que parecían pedazos 
de plática. Te dejaste la barba. ¿Te extrañas? Es lo que más 
me gustó.

Pero León no tenía mucha educación visual. Decía que 
Hopper era un genio y en cambio, si de él se trataba, la obra 
entera de Dubuffet se podía ir al huerto del orto igual que 
Bacon igual que Pollock. Hasta tenía pósters de Dalí en su 
cuarto el gato.

Igual en el camino al club seguí pensando en esos cua-
dros. La iba a llevar a verlos. Te dejaste la barba. ¿Te extra-
ñas? ¿De que hables? No, no mucho. Había soñado con esto. 
Eso cuando aún no me contaba; yo aún no podía tener idea 
de cuánto tenían que ver con ella. Pero bueno el después vino 
después.

 Cuando León llegó al club en la tarde yo ya estaba sen-
tando en el pasto muy cerca de ella, tratando de entender mi 
suerte.

—Viene uno de tus amigos.
—¿Cómo sabes?
—Lo estoy viendo venir.
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—Qué onda, güey —me dijo—. Hola, yo soy León —le 
dijo.

—Hola, yo soy la novia de Mauricio.
—¿Mauricio?
—Oye, León —dijo ella— seguro después vamos a cono-

cernos mejor pero/
—Ya sé; el onceavo mandamiento: no interrumpirás amores. 

Adiós, prójimos.
—Va a llamar en la noche para interrogarme.
—¿Y qué le vas a decir?
—No sé, todavía no entiendo.
—No entiendas. ¿Qué le vas a decir?
—Que estás loca.
—Tonto. 
—¿Qué le digo?
—No sé.
—¿Qué le vas a decir a tus amigas?
—Nada. Ya les dije.
—¿Le puedo decir la verdad?
—Dime la verdad a mí.
—Llegué al club y te vi. Me acerqué. Apenas después de 

saludarte pregunté por qué habías dejado el número de un 
hotel. En vez de contestar, me dijiste “Quiero un beso”.

—¿Te cae? Así nomás. Y se lo diste ¿o no, marica?
—No. Primero tuve que quitarme el reloj para que ella se 

lo pusiese. La cargué y así fuimos como hacia el pozo. Ella 
iba midiendo el tiempo. Cuánto tiempo me aguantas, dijo. 
Luego me cansé. Ella sacó un pañuelito y me secó el sudor. Y 
entonces ya.

—Pinche Maurice, no sabes contar, cabrón.
—Bueno, güey, me agarró detrás del cuello, primero con 

la punta de los dedos y luego con la mano más abierta, me dio 
un beso. La otra mano me la puso en la espalda y me acarició 
mucho.

—¿Se te paró?
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—Macizo.
—¿Se dio cuenta?
—No, me senté como me enseñaste —dije—. ¿Sabes para 

qué quería el reloj? El beso duró exactamente el mismo 
tiempo que pude cargarla.

—No mames, no se la mames a tu jefe. ¿Entonces ya son 
novios? 

—Noviecísimos.
—Ahora sí ya nos ganaste a todos. Oye a todo esto, ¿cómo 

se llama?
En casa de León sólo había una línea de teléfono, así que 

rara vez me llamaba él. Había que esperar a que colgasen y 
cuando estábamos en lo más interesante de la plática, empe-
zaban a chingarlo. Ya tengo que colgar. Igual se van a ver en 
la escuela decía su papá. Me cae que así no tiene nada de raro 
que León haya inventado esos mañuecos de colgar como si se 
hubiera cortado la llamada.

Claro había cosas para contarle a León y había otras para 
contarle a Felipe, si me animaba a llamarlo un día. Había 
sobre todo cosas para callarme. O, después lo he sabido, para 
escribir aquí.

No quise decir cómo había llamado a sus amigas, por 
ejemplo.

 
—¿Qué estabas haciendo en Europa?

—Empezando. Terminando.
—Yo voy a ir en cuanto acabe la prepa.
—No. Vas a ir a otro lugar. A Europa, pero tus ciudades en 

mis ciudades van a ser distintas.
—Pero quiero ver tus faroles.
—Ya los viste. Cuando te los conté, los viste. Por eso tú, 

Mauricio.
—¿Por qué hablas tan misterioso? No dejes de hacerlo, 

pero ¿por qué, cómo le haces? 
Me puse sumamente rojo. Acababa de contarme algo equi-

valente a que yo le hubiera dicho mis técnicas de la chaqueta o 
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casi casi, y yo como idiota preguntándole lo equivocado. Creo 
que siempre le pregunté lo equivocado.

  Quien estaba demasiado chico en esa pareja era yo. 
—Te encanta, Mauricio.
—Me encanta.
—Entonces deja de chingar.
—¿Me das tu teléfono de verdad?
Era el mismo que apuntó mi madre. Y había que preguntar 

por un número de cuarto. El 18. Porque vivía en un hotel.
—Oye, no te ofendas pero ¿por qué?
Creo que fue la primera vez que se calló. Pilar cuando 

se enojaba decía “Ya me enojé” o “Apenas llevamos una 
semana” o peor “Yo soy decente”. La cursi. María del Mar 
inventaba reglas. Como no burlarse de su perro moribundo, no 
decir vulgaridades, no ver a la otra jugadora de tenis. Ella se 
calló. Como si estuviera arrepintiéndose. 

—Perdón, perdóname.
—Nunca me pidas perdón.
—Estás triste. No me contestes. Olvida mi pregunta.
—Prefiero que me cuentes tú.
Ya estaba sonriendo de nuevo, como si no hubiera pasado 

nada. Pero había pasado. Me enseñó algo. La quise mucho 
más después de ese silencio. Era un poco como lo que había 
descubierto en mi casa. ¿Hay cosas tristes en todos lados?

—¿Qué te cuento?
—Trata.
—¿Te puedo dar otro beso?
—No. Trata.
—¿Y luego me cuentas tú?
—Ya te dije. Estaba en Europa. Llamé a mis amigas para 

que vinieran a ayudarme. Y ahora estoy aquí, contigo.
—¿En qué escuela vas?
—Se te está escapando tu beso.
¿Cómo se escribe un beso? Lo de menos es cuánto dura. 

Pero comparar también es idiota. No hay manera de enfren-
tarla a María del Mar. Y eso que es la menos vergonzosa de 
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las dos. El día que me bateó Covadonga, Rafa y León trataron 
de consolarme con historias de lo mal que besaba. 

—Para ella es una especie de lanzamiento de lengua. A ver 
si logra tocarte la campanilla. 

—Sí, a mí me dolía la garganta después. 
—No creo, ahí debe haber sido cuando me la mamaste. 
Siempre son un gran consuelo el par de pendejos. Lo 

importante aquí fue otra cosa. Lo que sentí. Sentir de emo-
ción, sentir de sensación. Acabando nuestro primer beso me 
preguntó “¿Dime?”.

—Necesito intentar de nuevo.
Pero no era broma. Ponía estos ojos de parar el tiempo y de 

que ya no me iba a conocer ni a querer ni a besar si no pasaba 
sus examencitos. De repente hasta me recordaba a mi papá, 
viejo.

—¿Qué sentiste?
—Tienes los labios muy suaves y la lengua rasposa. Y 

nunca había sentido una saliva tan fría como la tuya.
—¿Has probado muchas?
—No.
—Yo tampoco. ¿A qué sé?
—Una vez fuimos a una playa en Yucatán y estuvimos en 

el mar todo el día. Cuando regresamos, mi papá se paró en un 
puesto de la calle y compró cinco bolsitas de horchata cada 
una con su popote rosa. Muy frías. Sabes a esa horchata. Dul-
císima, pero con un poquito del mar, un recuerdo.

—Me gusta que digas Un recuerdo del mar. Pero eres un 
mentiroso.

Me puse rerrojo. No era para tanto, pero siempre me pasa. 
Nadie en mi familia es así. Genes recesivos, supongo. 

—¿Cuántos años tenías cuando se divorciaron tus papás?
—¿Cómo sabes que se divorciaron?
—Se te nota. Se te ponen tristes los ojos cuando dices 

“Una vez”.
—¿Qué “Una vez”?
—El de todos juntos: mi papá, mi mamá y/
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—Mis pinches hermanas.
—¿Cuántas pinches hermanas?
—Dos. Nunca las vas a conocer: no vienen al club.
—Hablé con ellas.
Se rio. 
—Me gustan estos árboles —dijo.
—¿Cuáles?
—¿Cómo cuáles?
El club es un gran prado lleno de árboles. Menos las can-

chas y la alberca, todo lo demás son árboles. Dice mi abuelo 
que antes era un cantera. 

—Todavía quedan paredes volcánicas. Por las canchas de 
fut. ¿Las has visto?

—No. Estaba esperándote. No paseaba mucho.
—¿Quieres?
Se volvió a reír.
—Mañana. Mañana vamos ahí y fumamos un puro. Huelen 

magnífico.
—¿Magnífico?
—Te tengo que quitar un poco lo ñono, Mauricio. Sólo 

un poco.
—Quiero enseñarte unos cuadros que vi en Polanco.
Me estaba mirando como nunca me habían mirado, como 

siempre quieres que haya alguien pendiente de ti. Como 
cuando corres muy rápido y les ganas a todos. Como en los 
poquísimos goles que he metido. 

—Primero el puro. 
—¿Quieres que lo compre yo?
—Ven, acércate un poco. No cierres los ojos.
Me pasó la punta de la lengua por las pestañas. Primero la 

del ojo izquierdo. 
—La última vez que vi a mi papá, yo estaba triste por ti 

¿sabes?
—Sí —dijo. Siempre sabía.
Los árboles, el pasto, la luz a esa hora de la tarde eran 

hermosos.
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—¿Me enseñas a sentarme en el pasto?
—Ponte muy cerca de mí. No digas nada. No pienses.

Te dejaste la barba.
¿Te extrañas?
¿De qué hables? No, no mucho. Había soñado con esto. 

Aunque creía que yo iba a encontrarte y no al revés. Ah, ¿de 
la barba? No. Te ves casi guapo.

Fui de nuevo a la galería. Nunca iba solo. Nunca iba con 
un cuadernito. Pero fui solo, con un cuadernito, a copiar los 
nombres de los cuadros. 

—Es una muestra muy grande —me dijo la encargada. 
Miré las paredes y era obvio que no era una muestra muy 

grande. Aunque eran formatos muy chicos, la galería sólo 
tenía dos cuartos pequeños.

—A partir de mañana vamos a ir quitando un cuadro y 
agregando otro.

—Bueno, luego vengo.
—¿Quieres el catálogo?
Además era superguapa.
 

Puta, puta, puta ¿y lo que se me olvida? Porque hubo un 
momento en que podía oír cuando le pegaban a una pelota de 
tenis y grititos de niños jugando y cómo cantaban los pájaros 
regresando a sus árboles. Pude oír los pasos de León atrás de 
mí y saber que no era Felipe ni Rafael ni Alejandro. La olí y 
supe que la iba a reconocer toda la vida. ¿Pero cómo le hago 
para acordarme de todo para escribirlo?

—Acuérdate de cuánto me quieres hoy, dijo y se levantó. 
—Te llevo.
—No. Vivo en una ciudad que no es la tuya. 

Sólo al día siguiente me atreví a preguntarle si su hotel era 
horrendo.

—No, es lindo.
—¿Entonces?
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—Calma. Cuéntame cómo compraste el puro.
—¿Por qué me preguntas las cosas a mí? Tu vida es mucho 

más divertida.
—Cuéntame del puro.
—Fui a la galería a la que no me has dejado llevarte, luego 

a Sanborns y lo compré.
—¿Quieres quedarte sin besos?
—Soy un pendejo para mentir. Los genes de mi mamá, 

claro.
—No lo necesitas. Dime.

¿Te extrañas?
 Me gustaban esos. Había muchos que se llamaban igual. 

No estaban numerados. 

En la escuela me la había pasado viendo el reloj. 
León dijo “Me habló tu vieja”.
—Sí, güey.
—Bueno, tu exvieja. Yo creo que ya se enteró: me estuvo 

preguntando por qué ya no ibas al tenis a verla.
León no sólo decía que a las niñas les gusta tener novio 

para poder entrar en el mercado. También decía que necesita-
mos que una niña quiera con nosotros para que las demás nos 
vean. El efecto moda. Hasta cuando estás pinche a las otras 
les da curiosidad. Pensé en la de la galería. Aunque quizá era 
amable para ver si le compraba algo. Al final funcionó. ¿Te 
extrañas?

—¿Quieres saber qué le dije?
—No. Quiero saber si a tu papá le siguen mandando 

puros.
—¿Te cae que no quieres saber?
—No. Es más, ¿te molestaría devolverle su credencial?
—Oye te estás clavando medio rápido con mademoiselle 

Yogalar ¿no?
Era el tipo de nombre que inventaba Alejandro. El made-

moiselle se lo había agregado León. Me pude imaginar a la 
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banda en el café, inventando historias. Los gemelos espián-
donos desde el techo del pasillo. León convirtiéndolo todo 
en una película. Rafael más calmado, pensando que cuando 
lo conociera a él se iba a arrepentir de haberse aplicado tan 
rápido conmigo.

¿Me extraño? ¿Extraño a Isadora Coração von Hegel? ¿A 
Violeta Ultra?

—
No. Porque ellas te buscaban y yo acabo de llegar a donde 

estás. Me acuerdo de buscarte. Tengo sus recuerdos: sigo 
siéndolas.

Lo malo es que en el catálogo no explicaban mucho. La pin-
tora decía que la conversación había sucedido. En Macedonia.

—Oye, me da miedo preguntarte esto. ¿Sabes que podías 
haber andado con cualquiera de mis amigos, es más con cual-
quiera del club?

—No sólo del club, Mauricio.
—¿Has tenido muchos novios?
—Sólo uno.
—¿Yo?
—Uno además de ti. En el campo.
Pero eso pasó hasta la tarde. Fumando el puro.

¿Y entonces ella?
—Era un cuadro maravilloso. Era un espejo con un agujero. 
   —¿Estaba cuando fuimos a verlo, viejo?
—No, es el último que pusieron. Se ve a la muchacha que 

se mira en el espejo, pero, de repente no sé cómo te das cuenta 
de que en el centro de su ojo, hay otra muchacha, que no 
puede ser ella. Según yo es un agujero en el espejo. 

—Como de Magritte.
—No, nada. ¿No te acuerdas? 

—Sí, cabrón, estoy hasta las nalgas. ¿Tiene o no puros tu jefe?
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—Y para qué los quieres, ¿también van a tener un hijo o 
qué? Mireille estaba hablando de ti, dijo “Hoy brilla”, seguro 
ayer se fue a desquintar. 

—Pinche gorda.
—Es buena onda. 
—Porque una vez fajaste con ella, cerdo. Dime.
—No, güey, hace un chingo que ya no trabaja en la tabaca-

lera su amigo. Y dijo que ella te hubiera empujado con mucho 
gusto.

—Sí, pero sólo suyo.

¿Ella?
Prodigia.

—Entonces fui a casa de mis abuelos.
—¿Paternos?
—No, maternos; ése a veces fuma puro. El papá de mi 

papá se murió hace como 50 años, cuando mi papá era chico.
Rituales: en el club, las comidas, sobre todo las grandes 

comidas, tienen que acabar con alguien proponiendo un brin-
dis, un par bailando españoladas (que normalmente acaban en 
luxaciones o hernias o hasta infartos), batiendo palmas y por 
lo menos tres señores con los puros más gordos del mundo. 
Cuando era niño y me ponía a joder con que ya quería irme, 
mi mamá decía En media hora o En quince minutos y por 
supuesto yo ni tenía reloj ni podía imaginarme cuánto duraba 
cada cosa. Así, mi papá me explicaba Mira cinco minutos es 
lo que te tardas en ir por una paleta helada y regresas.

—¿Afuera?
—No, si vas afuera son diez minutos.
—Quince minutos es en lo que el viejito de las vueltas ter-

mina la alberca de ida y vuelta.
—¿Y una hora?
—Una hora es en lo que tu abuelo se fuma un puro.
La eternidad.
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Tú quieres que me extrañe.
A veces había gente en la galería y me iba a leer al parque 

hasta que podía entrar sólo para seguir copiando esto. Ese 
diálogo.

—¿Tienes llave?
—Tengo una llave y me metí. Desde chiquito esculcaba sus 

cajones. Iba con mis pinches hermanas a ver la pistola. Otra vez 
encontramos nuestros regalos de navidad antes de tiempo.

—Dámelo.
Lo sacó del tubito para olerlo con mucho cuidado. 
—¿A qué huele? —dije.
Me sonrió. Me dio un beso en la punta de la nariz. Guardó 

el puro en su tubito y me puso el tubito dentro del bolsillo del 
pantalón. No en el de la rodilla. El de adelante.

—Te va bien en la escuela.
—Me podría ir mejor.
—Llévame a la pared de roca.
Geografías: la pared de roca se volvía importante cuando 

la rodada se volvía demasiado grande para que te dejaran 
meter tu bicicleta al club. Yo no entiendo para qué nos rega-
laron nuevas bicis, porque si no podías andar en el club 
¿dónde? Mi papá decía que en la calle. Mi mamá se ponía 
frenéticamente gallina y le decía Esta ya no es la ciudad 
de nuestros tiempos. Nuestros. Como si no se llevaran siete 
años. Total, cuando se divorciaron las bicis acabaron en casa 
de mi papá.

Después de la pared, venía la época de la alberca; esto es, 
el agua de la alberca, porque después importaba mucho más el 
pasto alrededor de la alberca: asolearte. Supongo que así vas 
recorriendo todo el club, hasta cuando eres viejito y ya sólo 
te quedan los prados y el salón con sillones incomodísimo y 
periódicos o bueno, en realidad secciones deportivas de perió-
dicos. Porque Esos abarroteros no leen nunca nada más, decía 
mi papá. Mi mamá decía que se estaba acordando de sus 
libros, amargado.
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Igual fuimos a la pared porque a ella la geografía del club, 
como todo lo demás, le valía madres.

—¿Quieres que me vista de blanco?
—No.
Era buena idea; trepados en las rocas había menos posibi-

lidades de que llegaran a chingar los policías. Entre semana se 
aburrían y te quitaban la credencial hasta que un adulto dijera 
que tenías permiso de fumar. El fin no, porque normalmente 
había sangre. Cuando juntas futbol con familias que comen 
hasta la idiotez del vino y luego los fuertes y agregas árbitros 
malísimos a los que nadie les advierte nunca cuánto se están 
jugando la piel,  el resultado sólo puede ser sangre.

—Aquí venía con Felipe —dije. 
Trepamos. Ella era una cabra montesa natural. El campo 

supongo. Escogimos la saliente donde Felipe y yo había-
mos discutido si podía ser cierto que comer totopitos 
barcel y delaware punch te acababa agujerando úlceras en 
el estómago.

—Ponte sobre mi suéter.
—Tengo mejor culo que tú Mauricio. Ponte tú sobre el 

suéter. ¿Qué es lo que se corta?
—La punta. No, un poco menos.
Sentía como si fuera un sueño. Uno de los sueños que 

empecé a tener cuando la conocí. Estábamos en un lugar 
conocido pero de otra época, haciendo lo inimaginable. La 
verdad no era tan grave, pero sí emocionante. Por una vez 
en mi vida estaba exactamente donde quería. Feliz. Seguro 
Mireille tenía razón y yo brillaba. Cortó la punta.

—Cuando mi abuelo se de cuenta de lo que le robé, me va 
a meter el pito en esa guillotina.

—¿Y después?
—¿Ves ese palillito? Eso. Ahora ya lo puedes prender. 

Tenemos que fumárnoslo todo. Bueno, no tenemos, pero si 
prendes un puro ya no lo puedes guardar.

—Dame el encendedor.
—Cerillos.
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Iba a prender uno. Me hizo una seña para que esperara. Se 
puso de cuclillas encima de mí pero sin recargarse. Me dio un 
beso corto.

—¿De qué tienes tanto miedo Mauricio? ¿De que nos vea 
tu novia?

Me dio muchísima pena decirle que me daban pánico los 
cerillos. Entonces le dije una verdad más honda, desde el 
inconsciente, supongo. 

—Tengo miedo de que desaparezcas.
El tercer cerillo por fin nos duró lo suficiente para prender 

el puro. 
—No le des el golpe, dije. O sea, no te vayas a tragar el 

humo. El puro no se fuma así, sólo en la boca.
—Voy a desaparecer—dijo.
Y me dio otro beso, después de haber fumado, agarrando 

el puro con la mano izquierda como si fuese una zanahoria 
y con la derecha buceándome el pelo, jalándolo un poco. Un 
petit poco. En lugar de tatuarme su advertencia en el 
dorso de las manos, en los pies, en la frente, en la verga, cogí 
el puro y fumé.

Cuando el diálogo fue creciendo, tomando forma, le volví a 
llamar a mi papá para leerle.

—
Ahora, ¿para qué puedes querer que me extrañe? Eso es lo 

importante. Puedes sonreír: entiendo que esto es lo más serio 
de mi vida pero no se me va a olvidar por el hecho de que seas 
un poco amable.

Se quedó mucho tiempo callado. Ya dije como le gusta 
el silencio, cómo piensa y piensa, pero esta vez sólo me pre-
guntó si nos veíamos el lunes.

—Sí.
Pero no fui.

Escribe, escríbenos, me dijo al final. Y claro, aquí estoy, escri-
biéndola, escribiéndome, ¿escribiéndonos? Ella tendría que 
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agregar su parte. Siempre supo más. No me molesta obede-
cerla, lo que me come —y le daba risa si decía Me come: 
“Suenas a porno español”, decía, pero no lo dejes— me come 
lo que va a suceder cuando termine. Cuándo tenga que escri-
bir “Al final desapareció”. Y sólo me quede un cuadro, esta 
pluma, una manera de fumarme un puro. “Al final desapare-
ció”, escribiré, como yo sabía. Como ella me había advertido 
fumando un puro robado a mi abuelo. ¿También voy a des-
aparecer? ¿Me voy a convertir en perro? ¿Me voy a amargar 
porque nadie entendió mi libro y se me va a disparar el gene 
de la calvicie?

—¿Cómo te gustan más?
—De todas las maneras, amor.
—Amor, no: Tú. ¿Cómo te gustan más?
—Hoy me gustan con puro, Prodigia. Me gusta cómo 

puedo distinguir tu sabor del tabaco.
—¿Qué dijiste?
—Prodigia.
—¿De dónde sacaste el nombre?
—De la galería, de la exposición que quiero que veas. 
Fumó de nuevo y me pasó el humo a la boca tocando la 

punta de mi lengua con la punta de su lengua. Luego me des-
abrochó un botón de la camisa.

—No necesito verla, Mauricio.

—
Vale, pienso. Es un examen ¿no? Ni siquiera el más difícil. 

A ver, ¿extraño a la famosa que le dije a Martín: la niña más 
chida del mundo; postmaricona y semibudista, vegetariana 
de trece años y hermosa, esa que sólo ha ido a la escuela un 
año de su vida? Pero nunca fui famosa. Estaba a punto. ¿Es 
eso? ¿Haber estado cerquitita? ¿O el saber que ella sí lo va 
a disfrutar? Ayúdame ¿no? 

Fajar: por lo menos en el club es un asunto de reglas. Primero 
puedes tocarle las nalgas. Después de unas cinco o seis tardes 
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de besos largos. Primero las nalgas y luego las tetas. Tocas 
encima de la ropa y luego más y más abajo. Sólo las tetas se 
tocan por debajo de la ropa. Las nalgas puedes acariciarlas 
y luego apretarlas, pero siempre por encima. Aunque traiga 
falda. León dice que es más fácil tocar coño que chuparle las 
tetas a alguien. Rafa dice que si es de día sí, pero si es de 
noche y estás escondido, alrevés. Supongo que hay otras niñas 
distintas pero fajar en el club nunca quiere decir que te fajen, 
sólo que se dejen fajar. Después del faje, siempre hay como un 
periodo de desfaje. Pilar me dijo Claro ahora sólo me quieres 
para esto. Nunca debía haber pasado lo que pasó el 30. Cuando 
me lo dijo ya estábamos como a 17. Y seguíamos sin volver 
a fajar. Alejandro me dijo que era por no habérmela dedeado 
en la romería. Yo no sé de dónde saca eso. Sólo ha tenido dos 
novias, y las dos la cortaron porque no había acción.

¿Te extrañas?
Primero tendría que saber qué perdí. O no, no solamente 

lo que perdí; también cuánto he ganado. Para extrañarme 
tendría que haberme perdido a mí. No ser la que era, ser 
alguien más. Pero no soy alguien más. Aunque ella se vuelva 
famosa, yo soy la que pintó esos cuadros.

Salía de la escuela y me pasaba por la galería. Saludaba a 
Raquel. Copiaba el nombre del cuadro nuevo. Luego me iba a 
la casa, comía, corría al club.

—¿Me quieres más que ayer?
—Sí.
Se llevó el puro a la boca y me desabrochó otro botón. 

Luego exhaló el humo y me dio el puro. 
—¿Cuánto más que ayer?
Escogió mi tetilla izquierda para metérsela entre los labios. 

—¿Cuánto? —dijo sin dejarla.
—Mucho.
Empezó a morderme. No a mordisquear, sino a morder. Un 

solo movimiento cada vez más fuerte. 
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—Muchísimo. Muchisísimo. Ya, por favor, me está doliendo. 
Te juro, me estás lastimando.

Traté de quitármela de encima con las manos pero para eso 
tenía que volverme a meter el puro en la boca y sentí miedo de 
que se me cayera. Estaba a punto de gritar. Grité. No mucho. 
Pero tampoco estaba fingiendo. Ella levantó la cabeza. Era de 
los días que se peinaba con gel. Estaba llorando. 

—No me toques.
—¿Estás enojada?
—Sólo un poco. Fuma y dime la verdad.
—Te quiero un poco más que ayer.
—¿Qué poco, dónde está?
Vi mi tetilla con la marca de cuatro de sus dientes. Fumé 

un poco más. De pronto me sentí orgulloso. 
—Con la camisa así y con el puro te ves interesante. Como 

si acabaras de matar a  una viejita a patadas.
—Te quiero por ayer y por hoy.
Me quitó el puro, lo atizó y se puso la brasa frente a los 

ojos. Luego le sopló y me lo puso en la mano.
—Me gusta hacer locuras por tu culpa.
—Ven, te doy permiso de sentarte cerca de mí.

¿Qué cuadros?
Los de las mujeres pescadoras. 
—
¿No colgaron mis cuadros? No hay ningún cuadro de la serie 

en el museo de Skopje. ¿Por eso está Oni llorando en la invita-
ción? ¿Eso es lo que hizo ella? 

 
Me acerqué. Yo tenía el puro entre el índice y el medio de 
la mano derecha. Ella me agarró la mano y el puro quedó 
también entre sus dedos índice y medio, pero los de la mano 
izquierda. ¿Pensaba esas cosas antes de hacerlas? Se lo pre-
gunté. Muchas veces. Se reía y se me quitaban las ganas de 
seguir preguntando.

—Te voy a enseñar una cosita. Ponte flojo.
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—Ya.
Me dio un cabezazo en el hombro. Fuerte.
—Si no te caíste es que no estabas flojo.
Entonces llegó el policía. Uno nuevo. Nunca lo había 

visto. Seguro superaburrido o a lo mejor tratando de hacer 
méritos.

—¿Qué hacen, muchachos?
—Celebrando nuestro primer mes de casados— dijo sin 

soltarme, sin soltar el puro. 
Y le enseñó la mano derecha, donde en efecto destellaba 

una alianza de oro.
—Muy bien —dijo el policía sin muchas ganas de pen-

sarlo más—. Felicidades. 
Se tardó media eternidad en volverse a bajar de la pared. Si 

hubiese sido de los de siempre, nos hubiese gritoneado desde 
abajo. A mí por supuesto me cundían las ganas de preguntarle 
por la alianza.

—No te preocupes —dijo con una sonrisa triste—. ¿Quie-
res que te enseñe a fumar, a fumar bien? 

O pude que hubiese dicho “Hermosamente”.

—
Entonces lo que me estás preguntando es si me gustaría 

ser ella, si me gustaría haber hecho lo que ella hizo. O, mejor, 
si me gustaría que lo que yo pinté estuviera ocupando el lugar 
de su obra. Pero eso es envidiar, no extrañar.

¿Cuál es la diferencia?
Claro, ya sé a dónde vas. La mayéutica gana de nuevo. 

Sólo puedes extrañarte a ti. Nadie dice qué envidia me doy 
o qué envidia me da quien no soy. Extrañas a quien no 
eres. ¿Esa es la pregunta? ¿Si envidio o extraño? No sé. No 
quiero decir porque no puedo. Aún no tengo idea de mi vida 
siguiente para comparar. Cómo voy a saber qué prefiero si no 
me ha pasado nada.

No te ha pasado nada. ¿Extrañas a la que le pasaba 
todo?

Cómo dejé de ser vegetariana (1).indd 06/07/2004, 11:0452-53



       CÓMO DEJÉ DE SER VEGETARIANA  • Después  •  53

Hablé a la hora que sólo estaba Marina porque mi papá 
daba sus clases. Hablé para preguntarle si mi papá estaba 
bien. 

—Sí, por qué.
—Anda con mucho trabajo.
—Ya sabes cómo es.
Pero en realidad, en ese momento pensé que no, no lo 

sabía del todo.
—Gracias, Marina.
—De nada, Maurice.
—¿Te hace falta algo?
—¿Viste la exposición de la galería esa chiquita de Emilio 

Castelar?
No; esto es importante. ¿No te dije antes que esto es 

importante? A lo mejor tú eres la persona más importante de 
mi vida. Por ahora, nadie ha visto a Isadora Coração von 
Hegel y a ésta, a mí. Supongo que tendrías que escogerme un 
nombre.

¿Aprendí? ¿Aprendí algo? No sé. Ni siquiera sé cómo 
saberlo, como hubiera dicho mi papá quejándose de los maes-
tros o de la terapista que me recomendó la mamá de León. 
No entiendo a qué hora me dijo tantas cosas. Al final no sólo 
desapareció, sino desapareció rápido. 

Demasiado: cuando regresé al gimnasio, muchos ni 
siquiera se dieron cuenta de que había dejado de ir, nomás 
creyeron que estaba a otra hora. El Coach me dijo “Regrésate 
a la de antes de las superseries y a ver cómo te sientes”. Como 
si haber hecho las superseries una vez fuese para tanto.

¿Por qué lo supones?
Porque todo el mundo tiene nombre.
 ¿Cuándo me di cuenta? Cuando me dijo. O cuando me 

dijo, “ya lo sabía y sólo era una comprobación”. Como cuando 
me dijeron “Le gustas a Pilar”. O a Mireille, claro.

Aprendí a fumar viendo el final del horizonte y moviendo la 
mano con gracia y luego dejando el puro abandonado entre los 
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dedos, casi sin presión. Aprendí las velocidades de los besos 
y a contar sus dientes con la punta de mi lengua. Aprendí a 
saber exactamente cuánto más puedes ir queriendo a una per-
sona. Cada día. O a veces cada hora.

Si todo el mundo tiene nombre, puede haber una persona sin él.

Nuestro tercer día de novios fue viernes y había fiesta de la 
escuela. Además, mis amigos decidieron que ya era tiempo de 
recuperarme para el grupo. Y de paso preguntarle a la super-
bonita si tenía hermanas o amigas para invitar a la fiesta. 
Por una vez en sus haraganas vidas llegaron temprano. Esta-
ban rondando el pasto. Pero ella no estaba. Pude verla clara-
mente. Como si me hubiese dejado un recado. Estoy en la 
pared, en nuestra pared. No en la misma saliente donde había-
mos fumado. Iba a tener que buscarla. Pero antes tenía que 
librarme de los buitres. 

—¿Y tu novia? ¿La vas a llevar a la fiesta? ¿O no vas a ir 
a la fiesta, grandísimo mandilón?

Me quedé callado. También lo había aprendido de ella. Le 
di la mano a cada uno y sonreí. Sonreí muchísimo. Luego me 
senté en el pasto. Los hice esperar unos diez minutos. Luego 
me puse de pie y les hice una reverencia. Ellos se fueron al 
café y yo a la pared de lava donde me estaba esperando ella 
para darme a chupar su sangre.

—Me raspé subiendo.
Era la mano derecha. Con la alianza de oro que le iba un 

poco grande.
—¿Quieres ir a la enfermería?
—No, con esto me siento bien. Gracias.
Se había peinado con todo el pelo recogido encima de 

la cabeza. Parecía una palmera. Me gustó ver su cuello, su 
nuca.

—Dime —dijo.
—¿Qué? ¿Si te quiero más que ayer? Todavía tengo la 

chichi morada.
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—No digas chichi. Di lo que te está dando miedo.
—Hay una fiesta.
—Ve.
—Quería que vinieras conmigo. Con nosotros.
—No, prefieres que no vaya, pero hubieras sentido culpa 

de no invitarme. Llámame cuando llegues a tu casa.
—Pero nos vamos a ir de aquí.
—Cuando llegues después de la fiesta. No te rasures para 

ir. Vas a gustar mucho.

¿Y entonces soy Nosofía, Noinex, Noprodigia, Nomartin, 
Noviejitodelospoemas ?

—
No tengo nombre, entonces soy Nadie. ¿Extraño tener un 

nombre? En un mundo de dos personas, no. Si hablo es a 
ti, si hablas es a mí. Pero no, sé muy bien que la gente no 
es un nombre. También las casas y los cuerpos van cam-
biando. Todo el asunto del reemplazo de células. Entonces 
estás hablando de la historia. Lo que me ha pasado. Pero 
eso no cambió. Sigo queriendo a las mismas personas y me 
siguen doliendo los mismos muertos.

El nombre contiene a la historia. La historia es la defini-
ción del nombre.

Claro, en un diccionario. En la enciclopedia. Pero he cam-
biado de nombre y lo que voy escogiendo de mi historia, lo 
importante, sigue guardado en otra palabra. En el pronombre 
personal yo.

Supe antes. Creo que supe antes. Era ella, no podía ser sino 
ella. Lo raro es que me tardase tantísimo en darme cuenta de él.

—Papá.
—Dime, viejo.
—¿Qué tan autobiográfico es el arte?
—¿Estás escribiendo un ensayo? Léete esto, me dices si 

no entiendes.
—No.
—¿No?
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—No es eso lo que te está preguntando, Pablo.
 

Rituales: las fiestas tienen leyes más o menos parecidas a las 
romerías. Pero normalmente en la fiesta es más fácil conocer 
a alguien. Vas con amigos y sacas a bailar a una niña de un 
grupo, mientras el resto de tus amigos saca al resto de sus 
amigas. Rafael a la más guapa, León a la segunda más guapa 
y Alejandro y yo a las que tienen cara de querer bailar. Claro a 
veces incluso así pueden batear a unos y a otros no. O a todos. 
Entonces hacemos chistes y vamos por unos chupes y bus-
camos a otro grupo de amigas. Menos lesbianas. Con mejor 
gusto. Hay leyes y también hay puntos: quintines. Quintines 
más si bailas, muchos si bailas un buen rato y después sigues 
platicando con la niña. Si te da su teléfono ya ganaste. Cinco 
quintines. Claro también está la gente como Alejandro que 
luego no sacaba teléfono ni cuando la niña regresaba a rondar-
nos esperando que se aplicara en las calmaditas.

Lo bueno de las fiestas de la escuela es que si las desco-
nocidas se ponían apretadas, podíamos sacar a bailar a una 
del salón. Que nunca te decían que no. En una de esas, hasta 
podías acabar fajando. Como León con Mireille.

¿Aunque nadie te reconozca, aunque digas Yo, y la gente invo-
que otra historia?

La gente siempre hace eso. A lo mejor tus amigos son los 
que mejor conocen tu historia o si te pones tan tiquismiquis, 
lo que coinciden contigo y además saben cuando cambiar. 
Saben escucharte y saben recordar.

—¿Raquel, tú has leído la historia?
—Tampoco viene tanta gente.
—Te gusta.
—De repente es un poco quemamente ¿no?

—¿Qué vas a hacer tú?
—Verte.
—Me hubiera gustado presumir de ti en la fiesta.
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—No lo dudo. Pero no soy una perra de pedrigrí.
—Perdón.
—Nada de perdones, Mauricio. Este eres.
—Puedo cambiar.
Dijo que no, pero sonrió tanto, brilló de tal manera, ni 

siquiera debería explicarlo: como si hubiera estado esperando 
una promesa. Esta promesa:

—Voy a cambiar.
—¿Te vas a poner mucha loción para la fiesta?
—¡Tú también tienes miedo!

¿Saben reconocer tus mentiras o respetarlas?
¿Qué mentiras?
 —
¿Aprendí a ver? Aprendí a observar. Ella me intrigaba 

tanto, me gustaba en tal medida que quise saberla. Preguntar 
no funcionaba. La ilusionaba y al mismo tiempo le daba 
miedo cambiarme. Pero no era obvia. Tampoco entendí si 
desapareció porque no logró transformarme lo suficiente o 
porque hizo lo que quería. ¿Y entonces esto, estas páginas? 
¿Son un examen? ¿Vas a regresar? Quizá por eso seguí yendo 
a la galería para enterarme hasta el final. 

No, mejor lo hacemos al revés: desde ti. Tú te llamas Pablo 
y/

Quería irme a Francia a estudiar el doctorado pero al 
final lo hice aquí.

¿Aquí? 
En México, coño. Después estudié en Francia.

—¿De qué tienes miedo, Mauricio?
—Todavía no sé, pero me doy cuenta de que a veces tú 

tienes miedo.
—A veces tengo miedo. Sí.
—Te quiero más. Te quiero más por eso.
—Me estás defendiendo de lo que me aterra ¿sabes?
—Quiero defenderte.
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Tomó mi mano derecha y con sus dos manos la puso sobre 
su seno izquierdo. No sobre la blusa o la camiseta sin mangas 
que traía debajo de la blusa.

No puedo decir Teta. Y no estábamos fajando.
—Acaríciame. Así. 
Me miró muy hondamente. Callada. La acaricié. Aprendí 

a acariciarla viendo sus ojos. Viendo sus ojos. Viendo cómo 
cerraba los ojos.

—Acércate, Mauricio. Huéleme.
—Hueles rico. Hueles lo más rico del mundo.
—Te tengo un regalo.
—¿Más que esto?
—Tonto. ¿Crees que hay alacranes aquí?
—Nunca vi uno. Pero quién quita.
—No digas Quién quita. ¿Quieres tu regalo?
—Me tardé en decir Sí. Porque sentí un escalofrío. Como 

el que dice Esperancita que sientes cuando estás por ponerle 
la mano encima a un alacrán. Llevaba cuatro noches seguidas 
soñando con ella, con sus pies, con su hotel. Nos había soñado 
en el barco, ella me quitaba la ropa y la tiraba por la clara-
boya, al mar.

—Dime lo que estás pensando.
—Pensé en lo que podría ser mi regalo –respondí pasando 

por muchos rojos. 
A lo mejor mi madre me había pasado esos genes que le 

permiten a los demás leernos la mente.
—Sigue.
—¿Es obvio, no?
—Mira, Mauricio, las cosas sólo son obvias cuando las 

personas son muy parecidas.
Obviamente ella y yo no éramos muy parecidos. Ni siquiera 

sabía si lo estaba diciendo desde el enojo o desde una superiori-
dad donde el enojo no cabía. Era imposible de entender porque 
a veces hacía lo razonable y a veces lo inesperado; y a veces lo 
inesperado, cuando volvías a pensarlo, era lo razonable.
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Coño madre es más bonito pero bueno. Después regresaste a 
limarte los dientes. Te cortaste un pedazo de lengua que está 
guardada en un frasco grande dentro de un refrigerador de 
carnicería. Además sabes el camino para llegar a una ciudad 
de otros tiempos. ¿Ahí creciste?, ¿eras niño en esa ciudad?

—
El cuadro del frasco no mostraba los bordes del frasco, 

sino sólo el líquido espeso pero muy transparente, y la lengua 
que te juro que era hermosa, y al fondo árboles o algo verde 
con puntitos amarillos. Pero no todos los cuadros tenían que 
ver con el diálogo. A veces eran eso que dice mi papá, pura 
textura, una línea, unos colores que no pintan nada, que 
se liberan. Los colores de una ciudad que hemos echado a 
perder.

Una vez dijo “No tengo que hacer nada, soy”. 
Dijo “No pongas los pies como perico, ponlos como pato”. 
Dijo “Yo sé de qué tengo miedo”. 
Pero por cada una de las cosas que decía, guardaba veinte, 

cien. A veces me parecía que pensaba sus respuestas mucho 
tiempo, como León sus frasecitas galantes.

 
Ahí creciste. Te gusta la tinta roja, las plumas fuentes, la cer-
veza y los coches azules. No te gusta hablar, o a lo mejor te 
gustaba tanto que tuviste que... No, no te gusta hablar y tienes 
muy pocos amigos. Gente que te dice Pablo. ¿Entonces lo que 
estás tratando de decir es que estamos en el mismo club de los 
chamacos huidos? ¿Me estás secuestrando?

   —
Cuando al final llamé a Felipe, fue para contarle algo ter-

minado. No de una novia futura sino de una anterior. 
—Nos vemos en la galería chiquita de Emilio Castelar.
—¿Y ahora?
—No preguntes.
—No pregunto.
—Gracias.
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Eran los últimos días de la exposición. Quería enseñarle 
el cuadro que me quedé. Quería decirle todo. Me acordé de 
que Felipe había encontrado unos poemas que su padrino le 
escribió a su mamá cuando los dos eran solteros.

León no sólo decía sus frases. Además las escribía en una 
tarjetita donde venían impresos su nombre y su teléfono. Al 
principio, antes de que yo tuviera mi primera novia, cuando 
acababa de entrar al club, León no era tan amigo mío. Pero 
la primera tarde que nos vio a mis pinches hermanas y a mí 
solos en la alberca, decidió ser más mi amigo, como adop-
tarme un poco. No mucho al principio. Mi verdadero amigo 
era Felipe. Había un límite claro. Con León no discutía cha-
quetas. Pero bueno, León me recomendaba cosas. Estaba 
teniendo su primera novia y a mí me daba curiosidad, no sólo 
qué pasaba sino sobre todo  

—¿Cómo le hiciste?
—Mira, Maurice, no te ofendas, pero lo primero que tienes 

que hacer es dejar en paz esos pantalones de grupero y estu-
diarte en chinga unas GQ.

Me escribió una lista de lociones y abajo escribió el nombre de 
la suya con una D al lado. Esa está prohibida, es la mejor, pero esa 
soy yo. Era la misma que usaba Josete.Luego, o a lo mejor antes, 
convirtió la formulita en una de sus frases Eres ese vestido, Eres 
esta noche, Eres tu perfume. Me convenció de rasurarme, de forzar 
a mi madre a varias excursiones para comprar ropa y roacután. 
Pero nunca me pudo convencer de hacer mi propias tarjetitas.

Cuando le dio hepatitis a Felipe, pasé mucho más tiempo 
con Léon. Me fiché en su equipo de futbol. Creo que un poco 
porque mi mamá prefería comer con los de la estatua y no con 
el grupo del papá de Felipe. Para quejarse de la escuela. Y 
decir lo bien que estaba así. Divorciada. Además podía hablar 
mal de mi papá porque la mamá de los gemelos había ido a la 
escuela con él. No que la mamá de los gemelos tenga el tipo 
de haber sido su mejor amiga, pero se ríe como la bruja del 
mar y hace sentir bien a todos lo que cuentan chistes.
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Bueno, en esa época, cuando León ya me tenía confianza, le 
dio por preguntarme ¿Qué suena mejor “Me voy contigo” o “Me 
duele cuando te vas” o “Si quieres devolverme lo que te llevaste, 
llama?”. No sólo no tenía educación visual, además su tino para 
traducir la peores partes de la Anthologie era infalible.

—Mejor deberías hacerle como cuando cuentas las pelícu-
las, improvisando.

—¿Improvisando?
León también guardaba sus sorpresas.

A ver, regresemos. Te cortaste la lengua para que si alguien 
pregunta, sea más fácil elegir no hablar. Porque estás tan 
bien educado que tiene que haber un motivo. ¿Te comieron 
la lengua los ratones? Y abres la boca, das miedo, se largan. 
Vale, entonces tú eres Nadie porque no tienes una historia. 
Pero sí la tienes. No hablas y te mutilaste. Yo sé más porque 
acabas de contarme.

Hay cosas que nunca se preguntan. Sobre todo cuando tu 
papá estuvo en una clínica. Pero es raro cuando sabes que 
alguien más sí las preguntó. He leído las entrevistas de cuando 
sacó su segundo libro. En las fotos lo pusieron en su época 
jipi. Aunque el dice que sólo pobre. 

—Y le encanta humillarme —dijo mi mamá— ¿no se 
podía haber puesto un traje?

Pero en realidad no era tan parecida a León. Porque ella podía 
decir las cosas más sorprendentes al vuelo de la conversación. 
Y claro, también podía negarse a contestar lo más fácil del 
mundo.

¿Soy cuanto digo de mí?

Carajo, ya me perdí otra vez.

Lo que dices en palabras pero también todo lo que dices con 
el cuerpo, con los ojos y así. Desde que te vi manejar sabía 
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que sí sonríes por las arrugas bonitas que tienes. Pero nunca 
te he visto sonreír. Sé por ejemplo que no te falta el dinero. 

¿Te extrañas?

Estábamos en su interrogatorio. 
—Dime qué pensaste. 
—No tiene el menor sentido, pero pensé que me ibas a 

hacer el amor.
Con dos dedos me recorrió la comisura de los labios, muy 

lentamente, apenas tocándome. Eléctrica.
—¿Lo deseas mucho? ¿Lo deseas más del miedo que te da?
—Sí.
—Recorrió mi boca, la comisura de mis labios, igual de 

suave, lento, en el sentido contrario.
—¿Cuál fue más rápido?
—Ninguno. Fue exactamente igual.
—Equivocado. Premio de consolación.
Un puro gordo y un encendedor de metal. Poderoso, nuevo, 

impresionante. Me acuerdo del peso del puro y de la imagen 
de nuestras caras reflejadas en el encendedor. Entre los árbo-
les que ella había hecho aparecer. Me acuerdo de todo.

Si quieres, levanta el meñique en lugar de repetir la misma 
pregunta. Así haces menos esfuerzo. Por mí está bien. ¿No 
he contestado? Dije que no y digo que no. Creo que no. 
Estoy triste. Estoy muy cansada. Me agobia tener que pensar 
tanto en qué voy a hacer ahora que te encontré. Hubiera pre-
ferido que tardaras más. Dejar de ser Isadora Coração von 
Hegel un día y varios añitos después encontrarte. Tu pregunta 
hubiera sido más interesante.

—Hola.
—Ahora ya sé cómo se llama tu hotel.
—Dime tu fiesta.

¿Más interesante?

Cómo dejé de ser vegetariana (1).indd 06/07/2004, 11:0462-63



       CÓMO DEJÉ DE SER VEGETARIANA  • Después  •  63

Vale, no se trata de divertirme sino de algo más. No se 
trata de que te buscara sino de algo más. Y tenía que ser así. 
Cuando empiezo a saber de ti. Cuando pierdo mi nombre. 
Ten cuidado con las preguntas porque casi todas son púas y 
pueden desenrollar tu madeja.

Bien. ¿Flaubert o un flaubertiano?
Una. Y la verdad no me considero flaubertiana. A lo mejor sí 

soy y extraño a la que no lo era. Mi papá Cora me leyó Madame 
Bovary pero a mí lo que me gustaba era la novedad. El hecho de 
que me leyera. El que me leía era mi papá Isidoro. Pero Madame 
Bovary le gustaba mucho más a mi papá Cora, y me lo leía como 
actor, se interrumpía y chismeaba. Y las partes que nos gusta-
ban las volvíamos a leer. Esas noches, nos acostábamos tardí-
simo. Luego me puedo imaginar a mi papá Isidoro entrando a 
mi cuarto en secreto y revisando en qué página iba el separador. 
¿Todavía no llegan a Yonville? Creo que por eso quiso leerme 
Los miserables cuando por fin acabamos con la Bovary. Eso 
sí es extrañar para que veas. Los extraño viéndome nadar. Los 
extraño hablando entre ellos, bailando, corriendo, los extraño 
contándome entre los dos la misma historia, los extraño enca-
bronándose porque el teléfono no funcionaba muy bien y no 
entendían mi historia sobre una clase o una calle o una tarde de 
visita al carnicero. Extraño que las cosas se hagan costumbre. 
Ver siempre a las mismas personas y jugar diario a lo mismo 
y leer el menú antes de pedir las mismas entomatadas todas 
las noches. Decir Los dominicos: esos que sabían todo sobre 
la caca. Lo que extraño es lo que menos tiene que ver con el 
éxito, con viajes, con las vidas separadas. Lo que extraño llevo 
ya tiempo extrañándolo. Ahora dime por qué te obsesiona tanto 
si no quieres que me calle y a ver cuánto aprendemos callados.

Su voz en el teléfono sonaba distinta. No como otra persona 
sino como a ella misma después de años, mucho más grande. 
Yo estaba feliz. Nunca me iba a morir. Era el sol. Iba comerme 
a besos a la del teléfono.
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Ya estuvimos callados.
Y fue bonito, Pablo, no sé por qué no puedes hablar y ser 

como cuando me paseaste y después fuimos a cenar. ¿Ya no te 
caigo bien? ¿Tú me extrañas y por eso estás preguntándome? 
Se perdió una pieza de lo que te gustaba de mí y no sabes 
decírtelo, y entonces quieres que sea yo la que te diga ¿no? 
Estás emberrinchado y quieres que te construya la razón de 
una culpa que no tengo.

Repite la última oración.
¿No me oíste?
Quiero que tú te oigas.

—Bailé peor que nunca en mi vida.
—Cantando.
—En-cantando.
—¿A quién encantaste?

¿Por qué? 
Ya te diste cuenta.
No.
—
Te lo juro, no entiendo.
Es demasiado compleja para el estilo al que juegas. Pero 

uno sólo puede hablar como si fuera más tonto de lo que 
es; esto es, resulta imposible hacerlo de manera más inteli-
gente.

Nunca dije que fuera tonta.
Hay maneras de afirmar y negar que nada tienen que ver 

con la verbalización.
¿Por ejemplo?
Quizá sólo estoy escribiendo todo esto, para al terminar 

poder preguntarle a Pablo, a ese señor que es mi papá cuando 
no es mi papá. 

—Oye, viejo, hay alguna bronca.
—No.
—No te estoy preguntando.
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Van tres lunes que no los visito. Había un recado de Marina.

Afuera de mi casa había un grillo tenaz. Fuera de su ventana 
una alarma no paraba de quejarse. Una alarma y autos, de vez 
en cuando algo más ruidoso. Un microbús, un camión. Virgi-
nia otra vez estaba oyendo a Edith Piaf.

Piensa en los mil ejemplos que prefieras. El mío eres tú.
A ver, ¿exactamente qué esperabas que hiciera después de 

que me llevaste de paseo y a cenar?
Recuerda: tú subiste a mi automóvil.
¿Qué querías que pasara?
¿Sabrá Marina? ¿Sabrá mi jefa?

—De entrada mis amigos dicen que si les puedes dar clases. 
—Se rio un filo, y también las notas de su risa eran distin-

tas, más graves. De entrada a tus amigos ¿y de salida?  
—Literalmente de salida a una chavita que me pidió que 

le apuntara mi teléfono en la mano. Pero te estás saltando la 
parte de enmedio.

—Anda, dime cuántas veces diste tu teléfono.
—Sólo me lo pidió esa niña. Pero no sé qué hiciste con-

migo. Es como si hubiese sido mi fiesta.
—¿Cómo?
—No sé explicarte.
—No me expliques.

Nada.
¿No te gusta mi trabajo?
Nunca he visto tu trabajo. Nadie lo ha visto.
¿Nadie?
¿Por qué no dices Mis dibujos?
A Paula le pregunté si la conocía y me dijo que había 

estado enferma el día del vernissage. 
—¿Y no viene nunca?
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Me quité los zapatos y los calcetines, me tiré en la cama, cerré los 
ojos. Estaba un tanto borracho pero no me daba vueltas el mundo.

—Fue mi fiesta.
—No te acuestes. No vas a dormir hasta mañana.
—Ya es mañana. ¿Qué hiciste tú para quedarte des-

pierta?
—No importa.
—Óyeme: importa.
—Me quedé haciendo unos dibujos.
 

—
Te voy a decir. Porque algún imbécil pretencioso te dijo Me 

gusta tu trabajo, y tú vas repitiéndolo sin reflexionar; quisiste 
usar esa palabra más veces. ¿Te sonaba adulta, nueva, recia?

Luego pensé en la noche de la fiesta, cuando no había que-
rido venir, pero después. Seré tonto. Lento. 

—Hola, Marina.
—Fui a ver las pinturas que te gustan.
 

Lo supe de inmediato. Me había dibujado. Había estado vién-
dome. Y ella supo a qué tono de rojo llegué y la razón.

—Deja de verme.
—Un día o una noche vas a creerme cuando digo que te 

veo, Mauricio.
—Hoy es esa noche.
—Da igual, no te acuestes. Pon almohadas en la cabecera 

y siéntate. Abre las cortinas y mientras no amanezca deja 
prendida la luz. ¿Qué hay de tomar en tu refri?

—¿Como con cafeína?
—Deja el como en paz.
—Sólo hay cocadieta de mi mamá.
—¿No tienen jugo?
—El jugo no tiene cafeína.
—Es para que no te deshidrates, la cafeína soy yo. Ve por 

el jugo y te espero.
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Oye, yo tengo un trabajo más allá de los dibujos; dirijo el 
restaurante donde fuiste a tomar cerveza.

Diriges.
¿Qué debo decir entonces? ¿Juego a la comidita? ¿Le 

ayudo a los fantasmas de mis papás? ¿Sabes cuántas horas 
estoy ahí? ¿Sabes cuánto duermo? Y además gasto en publi-
car anuncios buscándote. Para que me psicoanalices, para 
que acabes diciéndome que estaría mejor siguiendo a la 
güera Ribadeneyra, y no leer poemas por estar buscando a 
alguien que me diga Estás bonita y luego me meta todos los 
dedos de las manos para llevárselos a oler a sus amigos fut-
bolistas. Uno para cada uno, cabrones.

—El teléfono es inalámbrico.
—Prefiero estar en tu cuarto. Déjalo ahí, sobre el libro que 

lees en las noches.
Era el mejor miedo del mundo. Siempre me había gustado 

que hablaran de mí. Supongo que igual que a todo mundo. Por 
eso funciona lo de León contando una película: porque te está 
escogiendo un personaje, te está revelando una esencia.

—
O el problema es que soy mujer o niña: porque tengo 

pucha, pues. Y entonces no necesito ser la güera Ribade-
neyra pero sí cualquier señora con unos hijos. Digo para 
acabar con la plaga de los putos y las lesbianas Ven cómo 
superó el trauma de sus papás y decidió ser normal. Ven 
cómo Dios tiene caminos misteriosos. Creo en un solo dios 
todomisterioso que mata papis y te manda señores que no 
hablan.

Porque tengo pucha me dio miedo. Claro, había visto los 
dibujos de Picasso y habíamos visto las fotos de la verga de 
Toledo, pero ninguno de los dos te amenazaba, ninguno de los 
dos era un monstruo. Y las películas en casa de Rafael eran 
más bien chistosas. Otros de la escuela si de plano se hacían 
la chaqueta viéndolas, ahí, en la sala de tele. Pero como está-
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bamos en el cuarto de sus jefes Rafael nos había dicho “Hay 
cuatro baños, cabrones”. Debbie does Dallas no tenía nada 
que ver con esto. Esto dolía.

Es como el de dibujo. Pinta pésimo pero es mejor psicólogo 
que el de psicología. La terapista dice que me gusta que 
hablen de mí porque así evito el doloroso proceso de la defi-
nición. Me da risa: cuando se acaban los cincuenta minutos 
habla como persona normal. Nunca diría nada como “El dolo-
roso proceso de la definición”.

¿Acabaste la diatriba? ¿De verdad quieres una respuesta?

Mi mamá estaba sola. Este novio no se queda a dormir: 
siempre encuentro abierta su recámara después de que salen. 
Además mi mamá odia quedarse a dormir fuera.

—Ay, jefa, pero si están doña Paca y Esperancita.
—No es por eso. No me gusta dormir más que en mi cama. 

Miente pésimo.

Sí.
Lo que importa es tu futuro. Eso me interesa.
Y los siguientes cuadros de la serie tenían, seguían 

teniendo como un aura de la pucha. Como si no se les olvi-
dara. Es horrible que dejen de ser una serie, que se compren 
separados y acaben en diferentes casas. 

—¿Sigues ahí?
—No, estoy aquí, contigo. ¿Qué quieres que te pregunte 

primero?
—Del puro.
—¿Antes que de tu novia?
—Ya, novias. No puede ser que tú puedas sentir celos.
—Pero te gustó verla. Y me habías dicho que no iba a ir.
—No. No me gustó verla.
—Te gustó verla y que se acercara a decirte/
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—Pura idiotez.
—No lo dudo pero a lo mejor ya las extrañas.
—¿Por qué juegas a esto?
—No estoy jugando a nada.
—León dice que por lo menos la mitad de las veces el 

novio o la novia tiene la culpa de que lo corten porque le hizo 
publicidad a un amigo.

—¿Como tú ahorita a León?
—Touché.
—No digas Touché.
 

¿Te interesa como te puede interesar que los pesticidas estén 
convirtiendo a las ranas en hermafroditas o te importa aunque 
sea un poco?

Siento simpatía por ti.
Y yo por las ranas.
Mi simpatía rebasa lo intelectual. Hay cierto grado de 

identificación.
—¿Qué te pareció?
—Compré ranas hermafroditas.
—Pero no son ranas.
—Ese ojo es lo más rana del mundo.
—¿Y lo más hermafrodita, Marina?

Normalmente entendía por qué le molestaban algunas pala-
bras. Era como si pudiera ser ella y oírlas cuando ella las 
oía, como ella las estaba oyendo. A veces ni siquiera tenía 
que corregirme. Bastaba una manera de verme o un modo 
distinto de estar callado o de verdad ninguna cosa, me oía a 
través de ella.

 
—

No pongas esa cara.
¿Has estado aquí?
No tan joven. Tuve que esforzarme mucho más. Estuve ahí 

varias veces. Publiqué mi primer libro a los dieciséis años y 
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aunque no llegó al gran público, sí me ganó consideración 
crítica.

—No entiendo por qué no puedo decir Touché. 
—Porque es de alguien más.
—Claro, de todos lo franceses. De todos los que hablan 

francés en el mundo.
—Todavía no me has dicho de tu novia.
—Mi papá dice Touché.
—Claro. Prendiste el puro y no pudo aguantar más. Había ido 

a saludar a tus amigos mientras tu estabas bailando y en-cantando. 
¿Te acuerdas de los nombres de las señoritas con las que bailaste?

—¿Puedo hacer un paréntesis?
—No puedes evitarlo nunca. 
—¿Me estás regañando?
—No.
—Pues entonces estás hablando muy golpeado.
—Sentí la alarmita. No debo decir muy golpeado, ¿cierto?
—Sólo cuando seas irónico. Pero la ironía no es tu manera. 

Mejor no lo digas.
—Una se llamaba Cielo. Le pregunté si su hermano se lla-

maba Suelo y se rio mucho. Dijo que normalmente le chulea-
ban el nombre y ella sabía que era horrible.

—Una de mis abuelas se llama Cielo.
—No es verdad.
—Sí es verdad, pero no la quiero nada.

¿Cómo se llama?
No se llama de ningún modo. Cuando volví a leerlo, me 

dio tal vergüenza  que compré todos los ejemplares tan rápido 
como pude y no quise dejar que se reeditara. Mi siguiente 
libro lo escribí diez años más tarde, cuando ya nadie recor-
daba el primero. Debía hacer la tesis del doctorado, pero 
me infectó este otro libro y por más que intentaba repartir el 
tiempo entre los dos, me di cuenta de que si no terminaba la 
novela, ni siquiera iba a poder empezar la tesis.
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—Oye, Maurice.
—No me preguntes. Hay una razón, pero no preguntes. 

Mejor distrae a mi jefe. Estoy escribiendo un libro.
—¿Te cito? Los genes.

Cuando hablamos por teléfono yo seguía en la fiesta. Por eso 
perdí la oportunidad de contarle cómo cada día, al llegar del 
club, entraba a mi cuarto y cambiaba algo para ella, hacia ella. 
Seguía en la fiesta así que no podía decirle lo importante que 
era recibirla en mi casa, porque sólo así iba a poder quitarle 
su enorme tristeza de años a ese lugar.

Espera. No te fue bien con tu segundo libro, estoy segura. No 
sabes contar. ¿Tenías dieciséis años y de repente se acabó tu doc-
torado? ¿Qué pasó en medio? A ver cuéntame una de tus casas.

Claro, eso lo puedo saber ahora. Sólo ahora. Cuando la 
casa es más silenciosa y más triste que nunca. Todo es más 
triste. El club duele, la escuela me da asco. Mi papá siempre 
me dice ¿Cómo van las cosas, viejo? Anteayer, por teléfono, 
me preguntó ¿Cómo estás? y yo le pregunté ¿Cómo estás tú? 
Y los dos nos contestamos el mismo Bien un poco sorpren-
dido, como de a medio subirse la bragueta. 

Seguro alguna de mis pinches hermanas me oyó hablando 
con Felipe y le fue a contar a mi mamá. Que para las cosas 
malas sí habla con él. Se pone cortante cuando mi papá suena 
demasiado amable. A veces le dice Ay, Pablo, preguntas de 
más. Otras le dice ¿Cuándo te acostumbrarás a que ese papel 
ya no es tuyo? Cuando está de mal humor, dice Mejor cuén-
tale a tu mujer. O de plano le cuelga.

Me da un poco de remordimiento porque a colgar así le 
enseñé yo. Una vez que estaba gritoneándose con el de los 
perros, me acerqué y le colgué el teléfono. Luego le dije que fué-
ramos a cenar. Saliendo de la casa, ya estaba sonando de nuevo.

Un día le pregunté a la mamá de León si era normal que en 
las casas todo el mundo se oyera hablar por teléfono. Me dijo 
que sí y me guiñó el ojo. Yo creo que por ese día le hice caso y 
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estoy yendo con su amiga terapista pobre. Atiende en su casa. 
En una recámara. Y la sala de espera es la sala de casa. La 
mamá de León sí tenía su consultorio pero hace años que dejó 
de trabajar. Ahora está haciendo otra maestría. La tercera.

León dice que nada más hace la maestría para ver otras 
amigas y tomar café y no sentirse tarada de sólo ir al club. Un 
día, chingando a León, le dije Seguro ni hay maestría y tiene 
un amante. A lo mejor pisé un callo porque no me habló en 
una semana más o menos.

Cuando llegué a París, me alcanzaba el dinero apenas para 
sobrevivir. Mi ventaja es que un amigo, quien llevaba varios años 
viviendo en Francia, me había mandado una lista en extremo 
puntillosa con las rentas que podían considerarse aceptables en 
cada lugar, hasta mandó una serie de casas donde probablemente 
se desocupara alguna chambre de bonne al fin del ciclo escolar.

 Acabé en una casa de huéspedes sombría y no muy limpia, 
con un solo baño en todo el piso de hasta arriba, que era 
el más barato, y una comida diaria incluida en el precio. La 
comida era el dejeunné y no servían gran cosa, pero con eso 
y comprando pan, se podía vivir.

 La dueña era una mujer gorda que usaba peluca, plagada 
de várices, refugiada bajo un chal azul sin importar si hacía 
frío o calor, y la seguía su gato más que por amor, por tirarle 
algún garrazo a las hilachas de estambre que iban escapando 
a la trama.

El primer día me preguntó si era árabe y después quiso 
ver mi pasaporte. Copió el número en su libreta negra, donde 
anotaba las cuentas de la casa y, decían mis vecinos, también 
la hora a la que cada quien entraba y salía, para poderse 
meter a fisgonear a los cuartos, con la excusa de que tenía 
derecho a revisar si habíamos cambiado sus focos misera-
bles de veinte watts por otros más animados. Otros decían 
que anotaba cuantas veces a la semana fallaba un huésped a 
comer y así ajustar al máximo los gastos de la cocina.

En la casa era muy difícil concentrarse porque había ruido 
a todas horas y las cucarachas corrían por doquier —yo tra-
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taba de meter mi ropa en la maleta, pero acababan encon-
trando el modo de corlarse y, cada noche, en cuanto apagaba 
la luz las sentía bajando del cielorraso y curioseando por mis 
libros, por las fotografías que había pegado a las paredes y 
por el suelo, que era lo peor; porque mi cama no tenía patas: 
eran dos colchones viejos, uno encima del otro. El día que 
intenté separarlos para tener algo más firme en qué pasar las 
noches en vez de la cama temblona que estaba acabando con 
mi espalda, la casera llegó de inmediato a amonestarme. Una 
cosa era el colchón y otra cosa el sommier, ¿qué en México 
sólo conocen las hamacas? Lo bueno es que podía irme al 
Louvre o a la Biblioteca y mis clases eran extraordinarias. El 
hombre del cuarto de al lado, quien llevaba años viviendo en 
la casa, decía Usted no va a ninguna clase en ningún sitio; 
usted tiene una amante. O dos. Nadie llega brillando así des-
pués de una clase. Yo al principio intentaba explicarle cómo 
yo había tenido siempre la ilusión de venir aquí para hacer 
justo lo que estaba haciendo. ¿Y qué estudia?, me preguntó. 
Literatura: terminé mi doctorado en México y estoy tomando 
algunos cursos más. No debería estudiar, especialmente si ya 
es doctor; bebería de conseguirse una amante o dos y escribir 
un libro. Un día, mi amigo llamó. Sin venir a cuento estaba 
preguntándome si tenía un traje. Sí. Pues póntelo y lleva a mi 
prima a Le Monocle, a mí me acaba de dar un ataque de dia-
rrea espantoso. Lo que gastes te lo pago. En cuanto mi vecino 
me vio salir, preguntó si por fin estaba haciendo caso.

—¿Con quién más bailaste?
—Bueno, cuando pusieron la de las horas y todo el mundo 

se prendió/ Espera, ¿no conoces la de las horas?
Esta es mi felicidad: se la canté completa, en medio de la 

noche, un poco borracho, mientras en mi buró temblaba mi 
vaso de jugo. Este es mi amor: se la canté dulce, completa-
mente en serio.

—No la ponen en mis peseros.
—¿Sólo oyes música en los peseros?
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—No, pero no podría oír la de las horas en otro lugar. Tu 
versión me gusta.

—¿Qué oyes?
—No importa.
—¿Qué oyes?
—Antes oía la música de mi amiga Juana. Pero ya no es 

mi amiga. O a lo mejor sí. La verdad me da miedo averiguar. 
Entonces ya no oigo a Juana. Oigo la canción de las tortugas.

 
Sí, cómo no, y en realidad era un millonario que había hecho 
su fortuna vendiendo espaguetis y se apellidaba Goriot.

Muy bien.
 

Estaba aprendiendo a oírla. Lo poco que decía. O a lo mejor 
ella estaba aprendiendo a confiar en mí. Pero eso, eso que 
había escogido decirme era importante. Más importante que 
nuestros besos, más que nuestros fajes extraños.

¿Muy bien? ¿Saber que a mis papás les gustaba Balzac?

—Pusieron la de las horas. Sigue diciendo.
Pero no dije nada, porque la fiesta y mis amigos y María 

del Mar acababan de quedarse lejísimos; esa manera de bailar 
que me había salido de no sé dónde y las sonrisas y el triunfo 
sólo eran parte de un camino. Ella me había enseñado cómo 
callarme. Cómo escuchar.

Sí. Publiqué mi segundo libro y tuve que desaparecer después.
Desaparecer. ¿Ese es tu consejo?

Quizá esto es lo importante. Esto es lo que tengo que contar. 
No sé si ella estaría de acuerdo, si me dijo “Escribe”, para 
llegar a esta parte. Porque ella va leer. No sé cómo pero leerá. 
El lunes casi le pregunté a mi papá cómo se hace para publicar 
tu libro, pero me da pena enseñarle estas páginas y Marina 
también estaba rara. Supongo que soy yo.
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—¿Qué es? ¿Le diste muchos besos?
—No, le dije que estaba curado de ella, que se veía bonita 

y podía conseguirse otro novio. León quiere con ella. Pero eso 
no importa. Nada de la fiesta importa.

 
No. Estoy contándote.

¿Y por qué no mejor me cuentas bien? Como cuentas las 
mentiras no está mal. ¿O tienes prisa y sólo me puedes decir 
poquitos?

—¿Qué te metiste en la fiesta?
—Tres cubas y un puro. Tú dirás si le agregaste algo. Sé tú 

y escucha.
—Soy yo, siempre soy yo.

Casi se me había olvidado por completo cómo platicar.
¿Te enseño a escribir?
No seas pretenciosa.
Tú has estado donde estoy. En lugar de escribir una tesis 

de doctorado, escribiste tu segunda novela y te obligó a des-
aparecer. Yo gané un concurso, pinté unos cuadros y cumplí 
catorce años. ¿Me estás diciendo que estudie un doctorado o 
que desaparezca?

Ninguna de las dos.
Es tu culpa. ¿Sabes qué creo? Que ni siquiera tú tienes la 

menor idea de lo que quieres decirme.
Me interesa tu futuro es lo que dije.
Entonces ¿me vas a enseñar cómo vivirlo? 
No. Lo mejor que podría hacer es contarte pero ya se me 

olvidó cómo.

—Te amo.
No me dijo que ella me amaba. No me dijo nunca siquiera 

que me quería, pero había comenzado a decirme eso. 
—Juana no fue cuando tomaste pastillas y dormiste bajo 

las lunas y los faroles de Europa.

Cómo dejé de ser vegetariana (1).indd 06/07/2004, 11:0474-75



76  •  José Ramón Ruisánchez Serra 

—No tenía por qué ir.
—Pero hubieses agradecido que fuera, te hubiese gustado.
—Mauricio, te prometo que vas a saber. Un día vas a saber.
Colgué. Le colgué. Sin decirle adiós, emocionado, feliz, 

sabiendo perfectamente, puse el teléfono en su lugar y me 
acabé de beber el jugo del vaso.

Trata de no mentir y de bajarte de tus años. Cala y Juana y 
Martín y Oni siempre me hablan como iguales; y el papá de 
Amparo y la mamá de María del Carmen y mis papás también.

No soy como ellos. Tú eres una niña y yo un adulto. Y eso 
no va a cambiar en varios años.

Cuatro.
No, no cuatro; muchos. Te falta saber.

En la calle ya estaban los repartidores de periódicos, los 
corredores más tempraneros de la colonia. En el asiento de al 
lado traía la Guía Roji, la página que había arrancado de la 
Sección amarilla, mi ropa.

Algo cambia en las personas que viven solas. Claro, son 
las que hacen más fiestas porque sus diplomáticos padres 
andan por el mundo mejorando el guardarropa. Pero es algo 
más. Estoy hablando sobre todo de los que no viven en casa 
familiares, esos capaces de prender un calentador de agua o 
de ir al súper y comprar lo necesario para hacer la comida 
y limpiar la casa. Varinia, por ejemplo. Debajo de su desma-
dre le corre una seriedad que nos rebasa. Varinia y su departa-
mento en Tlalpan, el coche viejo comprado con su dinero.

Lo que estoy tratando de decir es que no tenía miedo de 
encontrarme a unos papás en el hotel. Venía atenazado de otros 
miedos, mucho menos fáciles; casi deseaba que al llegar me 
diese con la puerta en las narices y luego tirara una bolita de 
papel por la ventana con un recado escrito: No digas dar con la 
puerta en las narices. Deseándolo pero con la certeza de que no 
iba a ser así. Deseándolo para no imaginar algo más verdadero.

Cómo dejé de ser vegetariana (1).indd 06/07/2004, 11:0476-77



       CÓMO DEJÉ DE SER VEGETARIANA  • Después  •  77

¿Un doctorado?
Mucho más. Yo aprendí casi todo después de París.
¿Sí hubo París? Pero sin Papá Goriot.
Hubo París y doctorado. Importan ciertamente, pero no 

son lo más importante.
¿Qué es lo importante?
Saber saber.
¿Tú sabes saber?
Algunas cosas.
¿Y me estás diciendo que yo no?
Tú ni siquiera sabes.
Quizá no sé pero seguro voy a saber saber.

Una vez, todavía en la secundaria, Josete dijo “Ya se acabó mi 
vida”. Lo habían votado el más guapo del salón. El segundo 
lugar sólo había tenido cuatro admiradoras. Yo tuve un voto 
pero fue de mi amigo el Topo que no quería balconearse 
votando por Marthe. Daba lo mismo, todo el mundo sabía que 
se lo traía de nalgas. Pero bueno, Josete además era campeón 
del circuito juvenil de golf y la semana anterior Gabrielle, la 
niña que siempre le había gustado, le dijo que sí.

“Ya se acabó mi vida” no lo dijo contento ni triste sino como 
dices “Tengo dos hermanas más grandes”. Tampoco lo dijo 
porque Gabrielle lo hubiese mandado al flan. Para la escuela 
Josete era un pendejo. Sobrevivía metiéndose a equipos de puras 
mujeres y porque también a las maestras les gustaba. En cambio 
para la vida era distinto. Josete sabía cuál era el mejor coche, 
el restaurante más prestigioso de nueve o diez tipos distintos de 
cocina, la aerolínea más cómoda; tenía completamente claras 
sus fantasías sexuales (y no cambiaba a diario o con cada revista 
porno que circulaba en el salón); por supuesto Josete había deci-
dido quién era la mujer más guapa del mundo: Gabrielle.

—Ya se acabó mi vida —dijo—. ¿Con quién puedo andar 
después de ella?

Alguien me dijo que se había regresado a España y en 
Madrid unos heroinómanos le había inyectado sida. Pero era 
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la típica historia de ardido. En el coche, cuando por fin lo 
estacioné, iba pensando en Josete. Después de un chingo de 
tiempo sin acordarme de él, no dejaba de pensarlo.

Era un pendejo.
Porque yo estaba en el punto josete de mi vida y por 

supuesto lo que menos me importaba era qué iba a hacer des-
pués. Ahora.

 
Eres una arrogante.

Tú también. Somos dos arrogantes. ¿Qué sigue? ¿Tú vas a 
enseñarme a saber saber? Eso sí puedes. ¿O lo que tengo que 
saber?

No.

Entré al hotel. El de la recepción vio mi bolsita y me dijo “¿Te 
perdiste? Ya te habías tardado”.

La bolsita decía Farmacias del Ahorro.
Subí por las escaleras. No había elevador. Ahora que lo 

recuerdo era un edificio bonito, antiguo, como de la Colonia, 
aunque no sabría decir el siglo. Mi papá por supuesto hubiese 
sabido. Entonces lo único que me importó fue verla. En la 
puerta. Estaba esperándome.

—Tonto.
La abracé con toda la fuerza de mis gimnasios y ella me 

abrazó con una cosa distinta, que no era fuerza. Era su “Te 
amo”.

¿Entonces?
—
¿Tengo que esperar un año más para que me digas? ¿Bus-

carte con todos los periódicos del mundo? Puedo ofrecerte 
otro par de muertos. O a lo mejor la punta de tu lengua.

—

Rituales: mostrar tu casa es de lo más idiota. Como si el baño 
no fuera evidentemente el baño. Pero igual dices “Esta es la 
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cocina, este es mi cuarto, esta es la sala”. Es incluso peor para 
quien visita. Elegir algo para decir “Qué bonito”. Si no eres 
un maleducado. Lo mejor es imaginarte que eres la otra per-
sona. Creo que esa es otra razón para ir al club. Así no se 
invitan. Bueno, los que comen con los papás de Felipe sí la 
siguen en casa de ese pelón. Pero supongo que no hay mucha 
coquetería después de la manera como chupan toda la tarde. 
Además si eres ese pelón te cuesta muchísimo trabajo enten-
der cómo algo de tu casa pudiese dar pena.

Pero es diferente cuando enseñas tu casa y no la de tu 
mamá.

¿No la extrañas?
—

En su cuarto de hotel no había mucho que enseñar. Había 
flores fresquísimas por todas partes. En el pequeño escritorio, 
el orden riguroso de sus materiales de trabajo, como si los 
estuviera anunciando, como si no los usara. La cama, la gran 
cama, estaba tendida. El clóset estaba cerrado y dentro pude 
imaginar toda su ropa blanca.

Me tomó de la mano para sentarme en la cama.
—No hay nada que ver, mi vida está en otra parte.

Ves, casi te reíste.
Casi quiere decir lo contrario de lo que piensas. Casi es 

No.
Casi lograste ser famoso.
Touché.

Estaba ella y estaba yo.
—Deja el jugo ahí. Quítate los zapatos y los calcetines. 

Luego te vas a quitar más— dijo seria.
—¿Y tú?
—No, yo no.
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Oye ¿hay orangina? Tengo sed.
No.

Acercó la silla del escritorio. Era pesada pero no me dejó ayu-
darla. Dejó la silla a mi lado y cerró la cortina. Una cortina 
pesada, gris, muy obscura, como las de casa de mis abuelos.

—Apaga la luz. No hables, escucha.
Cuando apagué nos quedamos en una oscuridad espesí-

sima, como de cueva.

Agua. O cerveza; tú tomas cerveza.
¿Te das cuenta?
Tomaste cerveza porque necesitabas alcohol para curarte 

la lengua pero en realidad no te gusta o no puedo saber si te 
gusta. A lo mejor no sé saber. Pero por esto no puedes escribir.

No entendía exactamente qué deseaba que oyera. ¿Los autos cada 
vez menos frecuentes allá abajo? ¿Su respiración a mi lado?

—Cierra los ojos y escucha. Arriba.
Traté de tocarla, me acarició la mano y la volvió a colocar 

suavemente sobre mi cuerpo.
—Ya se quitaron la ropa, dijo.

Quizá. Por eso ya no escribo.

—Están parados, besándose locamente, agarrándose todo. Él 
está duro y ella húmeda. Chorreando. Una gota le ha corrido 
por el interior del muslo.

—La rodilla.

—
Muy bien. Pero entonces me faltaba mucho que aprender.

—Cuando le llega al tobillo se deja caer en la cama y lo arrastra. 
Estas camas son viejas. Hacen ruido. ¿Los oyes acomodándose?
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¿Y por qué no quieres enseñarme?
¿No quiero?

—A veces él no entra tan de inmediato pero hoy no aguanta 
más. Oye.

Estoy aquí pidiéndotelo y no me dices, ¿qué puedo pensar?

—Está muy adentro. Ella gimió porque él se está hinchando 
aun más. La está tocando por aquí.

Piensas que no quiero. En realidad decir que no quiero es un 
chantaje. En realidad piensas que puedes convencerme. Ahora, 
si piensas un poquito más, te darás cuenta. No quiero ruegos y 
mucho menos los chantajes de una niña de trece años.

Catorce.

—Y ahora se está retirando por primera vez.

—
Por qué piensas que no puedes enseñarme. Soy buena 

alumna.
No lo dudo.

—A él le gusta salirse casi completo. Ella se cierra un poco y 
luego lo acaricia mucho cuando vuelve a entrar.

A veces no entiendo la diferencia entre ironía y sarcasmo.
¿A veces sí la entiendes?
Cuando alguien dice algo para defenderse es ironía, 

cuando lo dice para atacarte es sarcasmo. Ahora di Muy bien 
y veme con esa cara que no sé si es irónica o sarcástica. ¿Por 
qué te da miedo si soy inteligente?

—Pero ella lo retiene aquí. Lo hace regresar.

Cómo dejé de ser vegetariana (1).indd 06/07/2004, 11:0480-81



82  •  José Ramón Ruisánchez Serra 

He conocido a muchas personas inteligentes.

—Oye cómo respiran. Cómo incendian el aire de su cuarto.

Mi papá Isidoro decía Inteligencia soledad en llamas cuando 
se peleaba con mi papá Cora. Un día le pregunté. Me dijo 
que era un poema. Estábamos comiendo nueces y mientras 
me daba una clase de historia. Me vio mucho y luego dijo 
“Muerte sin fin”. Pero no me lo leyó. Había decidido esperar 
a que yo estuviera más grande para no tenerme que explicar 
tanto. Nunca lo leímos.

—Si siguieran respirando así acabarían muy rápido. Escucha.

—

—Óyelos y quítate la ropa. Métete en la cama, en mi cama, 
desnudo, oyéndolos.

Intenté yo sola y no pude.

—Óyela cómo goza. Este es su ritmo.

—
Hay cosas que no puedo. Ni con mis diccionarios. Mi papá 

Cora me enseñó cómo hacer las cosas lento. Con él conté cuán-
tos pasos había de la terraza donde te tomaste la Alaska a cada 
uno de los ahuehuetes del camino. Me regañó. Porque el chiste 
no era caminar lento para poder pensar en otra cosa. Me dijo 
Es como si estuvieras bailando; haz cada uno de tus pasos. 
Mírate desde afuera. A mi papá Cora le gustaba el tai chi.

—Ahora fíjate cómo él cambia su respiración. Le acercó la 
cara. Está lamiéndole el labio de arriba. Sabe a sudor. No a 
cualquier sudor.
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—

—Y se está moviendo más rápido.

Vas a leer “Muerte sin fin” conmigo.
No. Justo lo contrario.

—Óyelos.

—
—

—Ella está a punto de venirse mucho. Pulsando. Todo esto 
está pulsando.

Eso es lo que necesitas.
¿Eso? ¿Que no leas “Muerte sin fin” conmigo?
—

—Escucha cómo él la sabe.

¿Ya vas a empezar?
—

—Escucha, eso es lo más difícil. Porque se aman.

Me hablas de premio. No puedes tener la cortesía de decir 
Sigue. Te pones a esperar que aquí tu periquita se dé cuerda 
y te entretenga. Claro, dijiste que te intereso, ni siquiera que 
te divierto. Dijiste algo raro. No dijiste Nunca voy a leerlo 
contigo sino Justo lo contrario. ¿No es lo mismo Justo lo con-
trario que No? Justo lo contrario de Sí voy a leer contigo es 
No voy a leer contigo.

—¿Oyes? No sólo es deseo. Se aman.
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No voy a leer contigo ni voy tampoco a taparte por las noches 
ni voy a comprar un perro para que juegues ni voy a apren-
der de memoria los nombres de tus amigas ni voy a pasarme 
horas admirando lo bien que nadas o cantas o pintas. Justo lo 
contrario. ¿Entiendes la palabra antagonista?

Sí.

—Ella se está viniendo y él se quedó. Para que ella se pueda 
venir de nuevo. Oyes cómo se aguanta, cómo frena su caballo, 
cómo doma su toro.

¿Puedes definirla?
Es el malo. El bueno es el protagonista. ¿Me estás diciendo 

que tú eres mi antagonista?

—No siempre puede, a veces le gana el abismo, el pozo, el 
cielo.

Una de las cosas que no sabes es que en estos tiempos muer-
tosdehambre el antagonista es un lujo. La vida de la mayor 
parte de la gente no es como tu vida, niñita. Así, tu anta-
gonista son todos; los demás; a todos les hace falta la silla 
donde estás sentada, el agua que exige tu sed, tu cama, tu 
comida. El antagonista individual es casi un deporte, una dis-
tracción, el buen mal.

—Te gusta ¿verdad?

Pero yo no quiero que seas mi antagonista. ¿Para qué quiero  
enemigos? Y tampoco entiendo qué ganas siendo mi enemigo. 
Dime eso primero.

¿Estás tratando de convencerme?
Es imposible, ya me dijiste. Quiero saber, si eres tan supe-

rior, de qué te sirve atacarme.
Te sirve a ti.
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—Así duermo todas las noches. ¿Oyes?

No puedo defenderme. ¿Se vale que me rinda desde ahorita?
—
¿Por qué me odias? Yo no te hecho nada malo.
¿Es la única lógica del antagonismo que se te ocurre?
No te entiendo.
¿No puedes pensar en otra razón para que dos personas 

sean antagonistas?

—Ahora, ella lo está consintiendo. Se salió y lo tiene en la 
boca, muy despacito. A este ritmo apenas.

La envidia. Los dos quieren la misma cosa, como tú dijiste. 
Pero tampoco creo que me tengas envidia a mí. En todo caso 
a ella, a Prodigia. Es la que está haciéndose famosa. Y no me 
imagino qué podamos querer tú y yo.

—

—Y en secreto se está secando el sexo para que cuando él 
regrese pueda apretarlo más.

Oye, ¿si me quieres matar o hacer daño, por qué no te tengo miedo?
Primero sé más inteligente. No soy el enemigo de tu 

cuerpo. Lo que me irrita es mucho más importante.
Ya no te intereso: te irrito.
Cada vez encuentro menos cosas lo suficientemente impor-

tantes como para hacer que me mueva. Si algo aún me irrita, 
es sumamente interesante.

—¿Puedes oír cómo lo está jalando del pelo?

¿Cómo es saber mucho?

—Ahora se le está montando encima.
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Triste.

—Esta vez no va a durar tanto. Ella se va a venir más pronto 
y él se va a venir con ella. Van a gritar.

Aunque sepas saber.
Sí.
Entonces ¿para qué me fuerzas?

—Escucha.

Una vez tuve que escribir un ensayo donde el tema era 
¿Qué resulta preferible: un simple feliz o el filósofo des-
consolado?

No sé qué es un ensayo y no me has dicho por qué no te 
tengo miedo.

No me temes porque no amenazo tu integridad física. El 
miedo proviene del instinto de conservación; sus demás ava-
tares requieren de un aprendizaje.

¿Entonces debo aprender a tenerte miedo?
Debes.
¿Pero no levantarme y correr?
No. Debes construir la figura de tu miedo. Su camino. 
Pero tú dices que la figura de mi miedo eres tú. ¿Tengo que 

huir en lugar de buscarte?
No. Debes entender a qué me opongo.
¿Para no hacerlo?
—

—Escucha cómo dios se detuvo a mirarlos. Escucha cómo 
se estiran los huesos de la noche. Escucha la canción de la 
sangre en tu corazón y en el mío. Todos estamos latiendo con 
el mismo pulso.

A ver, tengo un antagonista macicísimo pero si no hago las 
cosas a las cuales se opone, no me va a pasar nada. Pro-
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blema: entonces no es tanto mi antagonista. Es mi concien-
cia. Entonces debo hacer las cosas prohibidas. 

—
El que calla otorga, Pablito. Debo buscarte de nuevo com-

batir y, supongamos, perder. ¿Y si te gano, Goliat? Creo que 
me preocupa mucho más a mí que a ti. Pero deberías pensarlo 
aunque fuera un poquito. ¿Qué pasaría si tu debiluchísima 
enemiga es la triunfadora? ¿De qué te va a servir todo lo que 
sabes, de qué va a servir que te hayas ligado a la señora fran-
cesa de la fábrica de telas, de qué te va a servir tanto silencio?

—Escucha y aprende. Hay gritos diferentes, hay abismos 
diferentes. Escucha también a tu cuerpo escuchando.

El vencedor es quien debe darle sentido a su victoria.
¿Nietzsche? Muchas veces suenas como amigo de Nietzsche.
—
¿Sabes? Deberías verme más. Tengo mucho que aprender 

de ti pero a ti también te ayudarían un par de consejitos. 
Seguro no tienes novia.

Estoy casado. Por segunda vez.
Vanidoso. ¿Tienes unos hijos? 
—

—Escúchame. No mis palabras. Mi anhelo.

Por qué no me puedes contar la parte normal de tu vida. A ver 
dime cómo es ir al súper.

Subo a mi auto, manejo, lo estaciono, compro y regreso.
¿Ves cómo a veces me tendrías que hacer caso? Por qué 

no me dices si vas de noche o de día y qué súper prefieres y 
si te gusta ir solo. Te falta decir si llenas una lista y si eres 
antojadizo. Si compras queso empacado o coges un número 
en la salchichonería y pruebas trocitos de lo que te ofrecen. 
Supongo que a la señorita le da miedo intentar venderte cin-
cuenta gramos de más. Pero me tienes que decir. Me tienes que 
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decir si compras muchísimo o sólo lo que necesitas para unos 
días. Tampoco si compras ahí el vino —París: vino— o si vas 
a una bodega. ¿No quieres darme ningún tipo de ventaja, es 
eso?  Te gusta el color azul, la cerveza, manejar velocidades y 
la ropa que dura mucho. ¿Me parezco a las fotos de chiquita de 
tu esposa? A ti seguro no. Puedo imaginarte a mi edad ¿sabes? 
Estabas muy feo y después desempeoraste. Te gusta Balzac y 
no el futbol, Nietzsche. Si hiciste un doctorado a lo mejor das 
clases, pero con esos humos y sin hablar y sin tesis no veo que 
pueda irte muy bien. ¿Ya te di un poquito de miedo?

No. Lees mucho Agatha Christie.
No, pero nos gustaba Wilkie Collins. Hasta mi papá Cora 

se quedaba en el cuarto cuando mi papá Isidoro me leía La 
piedra lunar.

¿No eres un poco mayor para que te siguieran leyendo por 
las noches? 

No, el trato es que me iban a seguir leyendo cada 
noche que pudieran hasta los veinte años y después yo les 
leería cuando estuviéramos juntos. Nos gustaba imaginarnos 
cuando yo fuera a la universidad, en las cosas nuevas que iba 
a aprender y en cómo iba a enseñarles. Nomás no vayas a ser 
física, mi amor, decía mi papá Cora. Normalmente te separas 
de tus papás para hacer cosas de las que te iban a dar per-
miso. Pero mis papás no son así. Ellos sabían dejarme sola. 
Casi siempre supieron dejarme sola. Tú seguro eras un niño 
que leía solo en las noches. Desde chiquito.

—Ya ni la amuelas —dijo Felipe cuando supo lo que 
pagué por el cuadro.

—Lo hizo ella, güey.
—¿Quién?
Y entonces tuve que hacer mi primer ensayo de esto. Con-

tarlo todo.
—¿Te acuerdas el día que nos vimos en el baño?

El silencio. ¿Cuánto duró ese silencio? ¿Cuando me moví y 
ella pasó su mano por encima de la sábana, tocándola sin 
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tocarme? ¿Cuándo me dio la ropa limpia que yo traía en la 
bolsa de plástico?

Después.
Una persona después. Hubiera debido cambiar de nombre 

esa noche. Mauricio.

No. Tenía que compartir mi habitación con mi hermano y él 
siempre durmió más tiempo que yo. 

¿Es mucho más chico?
—
No entiendo por qué no quieres contarme esto. Vale, a lo 

mejor odias a tu hermano porque no te dejaba leer en las 
noches y a mí por ser hija única y porque mis papás me 
leían en el cuarto. Tú todavía puedes leer en la noche. Te 
quedan muchos años para compensar. ¿O tu esposa también 
se duerme temprano? ¿O hacen mucho chiquichiqui? ¿Qué 
champú usa?

¿Importa?
Claro, tú no puedes saberlo pero sí, importa mucho. 
Loréal. Lo compro yo en el súper. El de la tapa amarilla. El 

acondicionador es parecido pero con una tapa color blanco.
Gracias.
—
¿Ya estás siendo mi antagonista?
—
Porque si vas a ser así no importa cómo prefieras llamarte. 

Yo al final soy linda y aguanto tus malas caras y tus malas 
maneras y que te cueste trabajo hablar siempre y cuando me 
hables de vez en cuando. Y nuestra cena me gusta. Me gustó 
mucho. No se lo he contado a tantas personas. ¿Eso es lo que 
me quieres enseñar, a callar cosas?

—Vístete —dijo—. No te duermas. 
Nos fuimos al club. Apenas estaban abriendo cuando lle-

gamos. El estacionamiento estaba muy vacío y de la alberca 
se levantaba una neblina lenta que nunca había visto.
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—Ahora sí, escoge un lugar escondido y duerme.
—¿La alberca?
—Adiós.
—¿Adiós?
Se fue sin explicarme. No se fue; me dejó solo con esa 

noche, con las noches de esa noche. No se fue. Están esas 
fotos para probarlo. Las fotos del otro, del que comenzó, de 
quien ella hizo durmiendo en el pasto. Vestido de blanco.

Después de esa noche casi fuimos mortales, mis amigos cre-
yeron que nos habíamos convertido en unos novios. Podía-
mos, al fin, ir al cine, tomar café, asolearnos en la alberca.

Tuve 29 días exactamente para, como dijo ella, ir 
saliendo del susto. Para ir a la galería y aprender. No es 
que dejara de vestirse de blanco o de peinarse de todas las 
maneras o de decir como decía. No fue tampoco un desfaje. 
Más bien lo contrario. No me acostumbré a ella. Era impo-
sible. Siempre fue imposible. Primero sentí cierta inquie-
tud. ¿Se iba a acabar su imaginación? Pero después, muy 
poco después, me di cuenta de que no imaginaba nada; no 
planeaba su manera de ser. Llegaba al club sin haber deci-
dido. Se dejaba ir. 

—Es mi forma de saber saber —dijo.
—Sabes saber —le dije.
 Y ella supo, y en trance me dijo Te dejaste la barba.
¿Te extrañas?
¿De que hables? No, no mucho. Había soñado con esto. 

Aunque creía que yo iba a encontrarte y no al revés. Ah ¿de 
la barba? No. Te ves casi guapo.

—Esos son los cuadros que quería llevar a verte.
—Ya sé.

—
Te callas y yo hablo. Eres mi antagonista. Pero mientras 

más te callas, más hablo ¿eso es lo que quieres?
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Veía a uno de los viejitos que iban a caminar o a nadar y quería 
enterarse de su historia, que lo siguiéramos una tarde entera. 
Quería sentarse cerca de donde hablaba un poco a gritos con 
sus amigos o, si se metía al vapor, me mandaba a estar allí. 
Luego tomábamos café para decidir si era un hijodeputa o un 
cualquiera bienpensante. Bienpensante lo había pescado yo 
del francés y a ella le había gustado.

Otra tarde se le ocurrió que tenía una teta más grande que 
la otra y me llevaba a escondernos abajo de las gradas de la 
bolera para tocárselas por atrás y decidir. 

—No me beses: esto es científico —dijo.
Otras más decía “Tus amigos”. Y nos sentábamos con ellos 

y oíamos a León contar una película o a Alejandro imitar a 
los Hermanos Macana el día de su primera comunión, y de 
repente le ponía flores en la cabeza a los gemelos o le pregun-
taba a Rafael por qué movía tanto el culo al caminar. 

Casi nunca era cruel pero más de una vez me llevó al tenis 
para darme besos con los ojos abiertos. En una de esas María 
del Mar trató de darnos un pelotazo pero ella lo atrapó en el 
aire con la mano izquierda y lo guardó. Para recordarle quién 
tenía las entrañas más cargadas.

Y aveces también nos sentábamos en el pasto, o nos trepá-
bamos a la pared de roca y entraba en trance para repetirme 
la conversación que yo iba copiando. Para que entendiera el 
tono, para que ahora pudiera escribir mejor.

Nunca conoció a mi mamá ni a mis pinches hermanas. Y 
sólo hacía caso si le decían Novia de Mauricio o Madame 
Maurice.

¿Por qué te preocupa tanto lo que yo quiero?
Porque no sé qué querer.

Los 29 días se nos acabaron un lunes. El domingo por la 
noche le había dicho 

—Quiero verte mañana.
—¿Aunque no haya club?
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Le había dicho a Marina la semana anterior que tenía esta 
novia maravillosa y les iba a caer muy bien. 

—¿Cenita chic? —dijo.
Y como nunca había dicho Cenita chic, por lo menos en 

mi vida, supuse que sí, très chic s’il vous plait.
Nos reímos hasta que mi papá llegó con la tabla de los quesos.
—Marina compró un stilton que hasta a mí me convence.
—Dame.
—¿Quieres quedarte a ver película?
—No, tengo que hacer una llamada.
—Hazla de aquí, viejo.
—Si la hago de aquí y me esperan, no van a ver la película.
—¿No está bueno?
—Sí, très chic.
—No seas cursi, Maurice. ¿Quién te enseña ese francés 

mamarracho?
Pero no estaba siendo cursi.

—
No es burla. Piénsalo. ¿Qué puedo querer; que regrese el 

tiempo? Todo lo que hice fue para Prodigia y Prodigia es ella, 
no yo. Prodigia es ella, este año. 

Lo pensó o hizo como si lo pensara la muy bandida. 
—No me digas jamás bandida, pelagatos —dijo antes de 

sonreír. 
Sonreía lindo por teléfono.
—Ya decidiste por mí ¿no, Maurice?
—Un petit peu.
—Anpetipó, tu mamá en támpax, cabrón.
—¿Qué te pasa, amor?
—Otro amor y te vas solo a donde sea que se vaya en 

lunes.
—No te me rebeles, amor.
Me colgó pero yo estaba muy feliz y la sentía a ella en el 

mismo ánimo de broma, de gozo, de brillo. Seguíamos comu-
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nicándonos aun con los teléfonos muertos. Podía verla en su 
cuarto, en unas horas iban a empezar los amantes de arriba. 
Ella podía verme cuando le daba la gana. Mis amigos venían 
en camino. Cine.

Este año.
Como yo.
¿Cómo puedes estar segura de que nadie va a querer per-

severar en su personaje; quedarse con todo?
Prodigia tiene trece años. Siempre va a tener trece años. 

Prodigia es ese año. ¿Cómo puedes no entender si eres tan 
sabio? Lo importante es justo que haya una niña eterna.

El lunes no llegó. La llamé al hotel y me dijo la del conmuta-
dor que sí estaba pero había pedido que no la comunicaran. 

—Oiga, señorita, es importantísimo.
Se rió la del conmutador.
—¿Qué le pasa?
—Es que justo dijo que las importantísimas no se las 

pasara. Menos que las otras. ¿Eres su novio?
Le colgué.
Rituales: lo peor de que te planten es siempre la humilla-

ción, que se den cuenta los demás. No era tanto haberme ves-
tido y perfumado. Me comía mucho más ver a mi papá que 
para estas cosas no coopera nada. Mira el reloj, la vela, el flo-
rero, el menú, su aperitif. No tanto por hambre sino buscando 
qué decir. Marina en cambio le secreteó algo al oído y mi papá 
se fue a escoger tres langostas a la pecera de este lugar donde 
no se sirve langosta.

—¿Sabes que yo me le desaparecí muchos años a tu 
papá?

La historia que yo no conocía, no conozco aún pero des-
pués de esa noche estaba seguro que iba a conocer, es la de 
su regreso. ¿Por qué volvió? Sé que cuando llegó a su depar-
tamento de divorciado, le llevó unas flores que apenas podía 
equilibrar entre sus maletas. Lo sé porque hay una foto.
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Esa noche me di cuenta de que nunca había mirado bien. 
Nunca había visto a Marina. No sé cómo explicarlo bien, pero 
Marina sólo era la esposa de mi papá. Sólo existía con él. 
Jamás quise saber si tenía muertos o si también había dormido 
bajo la luna de Europa. Su vida iniciaba el día de esa bodita 
triste y seria y muy corta. Civil. Ahí nació Marina. Pero esa 
noche, como unas alas, como una cola, como algo más bien 
encantador, le salió un pasado, una vida.

Esa noche, Marina me pidió un Old Parr que era el whisky 
que tomaba ella y dijo “Mírame: me arrepentí de los años per-
didos, pero también creo que de alguna manera los ganamos”.

No entendí sus palabras. Pero incluso cuando volvió mi 
papá y finalmente pedimos de cenar y hablamos de pintura y 
luego nos quedamos en una sobremesa de horas discutiendo 
universidades y mi viaje a Europa, la miré.

Pregunta: ¿No se les ocurrió crearse un personaje de catorce 
años y uno de quince; no pensaron nunca en qué iban a hacer 
cuando terminara su reinado?

Pues lo que habían hecho antes, a los doce o a los once. El 
problema soy yo porque tantas cosas cambiaron en el mientras.

No, el problema no eres tú. El mientras siempre cambia 
todo.

Pero no me vas a contar tu mientras.
A mi mamá le dio tanto gusto que quisiera un cuadro 

de cumpleaños, que hasta me asustó. En la casa siempre ha 
habido cuadros. Compra uno cada año, más o menos, pero era 
algo que hacía sola o con su amiga Mercedes, que tiene una 
galería.

 —Y me va a matar cuando sepa que la traicionamos.
 

Estirpe, estirpe, estirpe. No son hermanas ni primas ni nada pero 
sí tienen algo, mucho de la misma raza o de la misma educación. 
Después del whisky y el vino y el armagnac que también decidió 
Marina, pude imaginarla más chica, mucho antes de mi papá 
incluso. Si podía verla es porque ella me lo estaba permitiendo.
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—¿Estás bien, viejo?
—Un poco encabronado pero fue una gran cena, pa. Gra-

cias, Marina.

 Y claro, después me enteré. Supe. En el mismo lugar que iba 
sabiendo todo.

Cuando tenía 19 años, en la universidad conocí o en rea-
lidad me conoció una muchacha muy bonita, muy elegante, 
extremadamente misteriosa. Llegaba al salón donde yo iba a 
tomar clase y me decía Hola. Pero nada más. Hola. Y se lar-
gaba. Sin decírmelo, por ejemplo, me dejó averiguar la fecha 
de su cumpleaños. Le invité un café y me dijo Un día quiero 
bailar para ti. Después de nuestro café yo tenía clase. Con 
mucho trabajo me levanté y en la despedida le di un abrazo. 
Dijo No me voy a romper; abrázame más fuerte. Después 
de ese día, de ese abrazo, ya no pudimos separarnos. Nos 
pasábamos horas sentados en el pasto, viendo cambiar la luz, 
hablando de ciudades que deseábamos conocer. Le regalé mi 
primer libro y ella me lo regresó. Al principio no entendí. 
Luego lo abrí y al hojearlo fui descubriendo las notas que me 
había hecho. Era un descuartizadero en regla pero al final, 
todas sus observaciones eran un reproche porque me esfor-
zaba demasiado en inventar: No eres este. Una tarde, se me 
acercó el maestro de filología para decir No te preocupes por 
entregar el trabajo final, entrégate a lo que estás viviendo. 
Lo que estaba viviendo era leer el periódico comenzando 
siempre por los anuncios clasificados. Quería una casa, un 
cuarto, lo que fuera. 

¿No los dejaban dormir juntos?
Intenté por todas partes y acabé de corrector en un perió-

dico. El mismo de los anuncios. En las mañanas iba a la 
facultad, pasaba el día en clases y con Marina y como las 
cinco me subía a un camión para irme al periódico, hasta las 
doce. En tres meses ya tenía puesto un cuartito en una casa 
que rentaban unos pintores, pero Marina también se había 
acostumbrado a estar sin mí.
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¿Y no la buscaste?
No tenía que buscarla; me la encontraba en los pasillos. 

Tu casa, dijo, mató al que tenía tiempo para quererme. Dije 
que no era verdad, ahora teníamos nuestro tiempo garanti-
zado. Ni siquiera respondió. No hacía falta. Seguí trabajando 
en el periódico y usé el cuartito para escribir mi tesis de 
licenciatura. Está dedicada a Marina.

Dime cómo era. Dime qué le viste primero y qué te gustó y 
luego cómo la buscabas; qué buscabas.

La primera vez que la vi era una casi rubia de trenzas y 
con pecas pero antes vi su sonrisa. Más tarde me dijo que 
era la sonrisa de haber encontrado, haberme encontrado. 
Te había estado esperando, dijo. Me gustaba mucho cómo 
se movía. Bailaba. De una manera u otra siempre estaba 
bailando. Aunque las ballerinas no son altas, nunca se me 
perdía. Sólo buscaba a quien caminaba como navega un 
barco de vela.

Sí puedes contar. Pero te duele.
Contar lo que vale la pena duele. 

Llegando era ya muy tarde para llamarla pero estaba sereno. 
Claro no tan sereno porque me pasé la noche entera insom-
niado; pensando que había desaparecido. Pero pensándolo, no 
en el grito. Fue una noche rara porque una de mis pinches her-
manas se levantó doscientas veces al baño.

Les había preguntado si eran chicas hemoisócronas. 
Les había explicado qué quería decir chicas hemoisócro-
nas. Las dos respondieron justo al mismo tiempo Te vale 
madres.

Son. A lo mejor mi mamá también. Pensé en sus novios. 
A las tres les gustaba el cuero prieto. Veía distinto. A mi fami-
lia, a la vida, al club, hasta el futuro lo veía de otra manera. 
Esa noche encontré eso que a mi papá le gusta pronunciar con 
admiración: lucidez. Lucidez era extrañarla. Me hacía tanta 
falta que de repente sabía todo lo otro. Todo.
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Mi papá dice que el pasado es una colita del presente, y no 
está fijo sino va cambiando con nuestro punto de vista. Felipe 
dijo que estaba muy fregona esa teoría.

—Di chingón —Felipe, dije diciéndola —chingón.
Mi papá dijo lo del pasado y como me vio entender se metió 

a su biblioteca para sacar el libro de Borges que una vez me 
había recomendado y me aburrió muchísimo. Ahora que lo leí 
de nuevo en la playa por lo menos un cuento me gustó mucho.

 —¿Cuál, viejo?
—“El otro”.
 Y claro, se puso a joder con que lo analizáramos y mejor 

jugamos una partida de ajedrez. ¡Logré darle tablas! Ella odia 
los signos de admiración pero se nota que nunca se ha enfren-
tado a mi papá.

Estábamos hablando del mientras.
Todos los enamorados son la misma persona. ¿Nunca la 

volviste a encontrar?
Tu mientras.
Oye, no he aprendido nada.
—
Se trataba de enseñarme ¿no? Era una clase.
—
¿O de verdad interrumpiste tu silencio nomás a ver qué 

salía?
—
Vale, contesto yo. Sí aprendí, pero estoy enojada; me enoja 

que tenga que hacer todo el esfuerzo yo o a lo mejor que 
aunque siento que hago todo el esfuerzo, igual te necesito. No 
puedo estar sola y ponerme a pensar como ahorita.

¿Por qué no puedes?

Pero estaba en la pinche noche del insomnio y luego el 
pinche día de miserias en la escuela con León jodiendo ¿Ya 
le puedo decir a Mireille que estás de oferta? Por lo menos 
se calló a tiempo. Antes de hacer una broma sobre María del 
Mar.
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La última vez que nos habíamos besado en el tenis, había lle-
gado León y María del Mar le tiró un besito. El güey casi salta 
cuando se dio cuenta de que estábamos allí, que lo habíamos visto.

Para esa noche, ya me había decidido a llamar a Felipe 
para que me diera una de esas citas que jamás cumple. Para 
echar una platicada, dice. No tiene remedio el cabrón.

Porque tengo que terminar la secundaria y atender el restau-
rante y si no me siento diario a pintar nunca voy a llegar a 
nada.

Vende el restaurante.

Esa tarde comimos en la casa. No sólo mis pinches hermanas 
y yo teníamos ojeras, mi mamá también. Marguerite dijo en 
voz baja Qué suerte tienes, tigre, te vas de cenita romántica 
justo el día que doña Paca trató de envenenarnos.

—Fue mi culpa —dijo mi mamá—, no le expliqué que 
había que guardar las cosas en el congelador.

—¿Qué cosas?
—Una pasta se supone que de krill. A Marguerite le habían 

contado que estaba superafrodisiaca.
 —Ya, Virginie.
Todos nos callamos mientras doña Paca servía la carne y 

las papas con la carne. Todos le pedimos poquísimo. Doña 
Paca estaba mucho menos sonriente de lo normal.

Luego Virginia me preguntó ¿Y entonces?
—Sí, putín, ¿por qué se las presentaste a ellos primero? 

—dijo Marguerite.
Carajo, ¿ni divorciados podían dejar de chismear mis 

padres? También podía haber sido que mi papá hubiera lla-
mado con buena voluntad para preguntar Oye, Patricia, ¿tú 
sabes qué le gusta comer a esta muchachita? Nadie más le 
decía Patricia. Y mi madre a muy pocas personas les colgaba 
con tanta frecuencia.

Las miré a las tres, Se ven bonitas con ojeras. 
—¿Tiene rollo la cámara, jefa?
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Marguerite y Virginia, dijeron el mismo Te mueres, exac-
tamente al mismo tiempo.

Terminé mi carne, me vestí de blanco y fui al club a dor-
mirme en el mismo cuadrito de pasto que había elegido un 
mes antes.

No quiero.
Vende tus cuadros y compra un certificado de secundaria.
No quiero.

Me despertó un peso frío y liso sobre la oreja derecha. Una 
manzana.

—Te quiero —dije sin aún verla.
—No te muevas. Gira poco a poco hasta quedar bocabajo, 

con los brazos estirados y la cabeza tocando el pasto.
Se acostó en mí. Sus manos en mis muñecas, sus pies en 

mis pantorrillas, su cabeza en el final de mi cuello.
—Hola –dije—. Gracias
Ella se hundió más, se acomodó, y empezó a pulsar. Sobre 

el hueco salido en la parte más baja de mi columna. 
—¿Qué estoy haciendo? 
—Pulsar, no estar quieta, moverte rapidísimo o muy despacio. 
—Aprende la diferencia.
Estaba quieta. Casi toda estaba quieta. Casi. Una parte 

mínima, justo en el hueso, me excavaba, bailaba, andaba 
como un trompito que en su velocidad parece inmóvil. Y 
desde ese lugar de mi cuerpo me llegaba lo rico que estaba 
sintiendo ella. No es que gimiera ni nada, era el resto de su 
cuerpo, distinto, más apretado y eléctrico, no sé por qué eléc-
trico pero eléctrico.

 —Me vas a nadar —dije.
—Cállate –dijo—. Su voz se estaba yendo.
Sentí. No sólo cuando me clavó las uñas y puso sus pies 

bajo mis piernas para apretarse más. Y no sólo sentí sus uñas 
y sus pies. Sino todo su relámpago. Mucho tiempo después, 
quise voltearme y abrazarla pero no me dejó. No se movía. 
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Cayó dulcemente sobre mí y me solté y dormimos los dos y 
despertamos al mismo tiempo. Esto es el amor.

—Cómete la manzana —dijo—. Nos vemos mañana.
—¿No me vas a decir nada del lunes?
—No.
Permanecí acostado en el pasto, viéndola alejarse, siempre 

frente a mis ojos, hasta que dio la vuelta a la derecha hacia la 
puerta y se me perdió. 

Estaba triste.
Llegaron todos y seguí triste, un poco triste. Alejandro 

trató de contar una película y aunque no lo hizo mal le falta-
ban siglos para León. 

—¿Vamos a ver a las de la gimnasia? 
Fueron. Yo me regresé a la casa. A llamarla. Me contestó la 

telefonista. Ella no estaba pero me había dejado un mensaje 
—Que te comas la manzana. 
Me comí la manzana esperando una magia, pero no llegó. 

Sólo me llené de presentimientos malos cuando vi la carne 
pálida manchada con la sangre de mis encías.

 
Entonces deja de pintar.

No quiero.

El miércoles me estaba esperando la del primer día. Sentada 
en el pasto. No sólo ella, peinada y vestida como el primer 
día, sino algo más. La que era. Me sentí pero yo no era el del 
primer día. Era otro. Éste.

Me senté frente a ella y le di un beso.
—Tienes la boca fría —le dije.
—¿Hay alguien en tu casa?
—Sí. ¿Quieres ir de cualquier modo?
—No.

Algo debe ser prescindible. ¿Qué le sobra al mundo?
Cucarachas.
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Se puso los zapatos y tomó su bolsa. Una bolsa que nunca le 
había visto. De mercado.

—
¿Entonces es mi culpa?
Hacer para no pensar. Sucede con frecuencia.
Ya saliste mucho más budista que yo.
—
Según tú, todo es inútil pero, claro, no me vas a mantener 

tú. Mejor quieres matarme de hambre.

—Venga, Maurice.
—¿Maurice? ¿Te está afectando el invierno?
No estaba de humor. Estaba de decisión indomable. La 

seguí. Me acuerdo de ir apurándome para emparejármele. 
Íbamos a mi coche. Ella no podía saber dónde estaba mi 
coche, pero igual la seguí.

No me digas que ninguno de los otros restaurantes quiere 
comprar el tuyo.

—
¿Qué sientes cuando no pintas?
Siempre estoy pintando, dibujando, imaginando los colo-

res que veo en un papel o en un lienzo. Me gusta tomar fotos 
mentales y luego intentarlas de memoria. Además, siempre 
hay luz, sombra y yo las guardo.

¿También cuando estás haciendo álgebra?
Casi siempre. Me gusta la idea de sustituir; pasar dividiendo lo 

que estaba multiplicando, digamos. Lo trato de hacer en pintura, 
con series. Hago mitades equivalentes, cuartos equivalentes, octa-
vos y dieciseisavos equivalentes. Los nones me frustran un poco.

¿Qué sientes cuando no pintas?
¿Sabes? Siento rico. Igual sé que al día siguiente voy a pintar 

y a veces sale mal, pero casi siempre un descanso corto es bueno. 
Después de mucho trabajar, rico. Como si muy adentro se me 
reagruparan las fuerzas. Así es como he cambiado de series.
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Mis hermanas se burlaron del cuadro. Pero muy poco. Me 
regalaron un Kiwi, unas revistas porno y en serio ropa para el 
viaje a Europa. 

La tomé de la mano y la jalé para abrazarla. Pero no le daban 
las cinco, como decía mi abuela. Nunca la había entendido, 
pero de pronto, en medio del estacionamiendo, ubiqué todo.

Vale. La solté de abrazo pero no de la mano. Estaba sudando. 
Ella también. Entonces un coche se nos echó encima. Era León.

—Mucho ojo.
Ella le pintó huevos.
—¿Qué te pasa? —dije.
—Llévame a un carnicero.
Nunca la había visto impacientarse. La sensación era muy 

extraña porque después de un mes sin acordarme de su edad, 
sin preguntarle ni responderme, de pronto me urgía saber. Era 
la del primer día. Loca. Muy chica y a la vez grande. Chica 
pero sabia, casi exageradamente sabia. Me dio una pluma bic 
antes de subirse al coche.

—Concéntrate en la calle —dijo.
—No pongas música —dijo.
—Perdóname —dijo.
Pero no me explicó nada. Nos estacionamos y casi de 

inmediato estábamos parados frente a esta carnicería a la 
que me guio. El carnicero era obviamente retrasado mental 
y además la conocía. Le decía Luna de Abril y se asustó 
muchísimo cuando ella le pidió dos kilos setescientos cin-
cuenta de lengua.

Pagó sin explicarle a nadie.
Luego manejamos al hotel.
—¿Para qué quieres eso?
No me respondió.
—¿Dónde la vas a guardar?
—Hay un refrigerador en la cocina del hotel. Pero no la 

voy a guardar. Me la voy a comer mientras tú nos escribes. 
Escríbelo todo, Mauricio; escríbenos.
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Y desapareció.
Yo quería decir mucho más pero hubo algo en su manera de 

mirarme que respondió o mató mis preguntas antes de que las 
hiciera. La que me besó la punta de la nariz y se bajó del coche 
con la bolsa que nunca había visto y una lengua que pesaba lo 
mismo que ella misma al nacer era otra. Una desaparición, esto 
que acabo de escribir pero quizá no he capturado. 

¿Vas a regresar a México?
En algún momento.
Toma.
Gracias.
Es para ti, no para Prodigia.
Lo sé.
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DE LAS DOS ORILLAS DEL RÍO BUEY había escogido la nues-
tra, a la que le decíamos honda, para tomar un vaso de cerveza 
a media tarde. Se quitó los zapatos de suela gorda y dentro 
les embutió los calcetines de lana. Enterró los dedos de los 
pies en la arcilla ocre y bebió un trago de la Alaska helada 
que Cristóbal le había servido. Miró los restaurantes de la 
orilla que llamábamos suave. Miró el agua y después a los 
tres muchachos que pescaban con atarrayas río arriba, desde 
el puente, en perfecto silencio, a cuatrocientos catorce pasos.

Mis pasos, ese año. 
Sin dejar de mirar todo como si lo conociera bien o como 

si lo hubiera imaginado muchas veces, extendió la mano y le 
dio un segundo trago a la cerveza. Vestía una camisa blanca y 
unos pantalones azules muy oscuros, aunque no lo suficiente 
para confundirlos con algo negro; del bolsillo de atrás se le 
escapaba la punta de un pañuelo rojo y arrugado. Lo estaba 
espiando porque entró al restaurante sin esperar a que lo reci-
bieran, porque se fue derecho a la mesa más cercana al cauce y 
bajó las cuatro sillas. Ocupó la de mejor vista y cuando Cristó-
bal le ofreció una Alaska helada nomás asintió con la cabeza. 

No es que no me gustara hablar. Me gustó el silencio de 
ese señor. Daba miedo.

 Dejó un billete en la mesa junto a su Alaska a medio 
terminar y  fue caminando hacia el río, sin ponerse los zapa-
tos. Sacó su pañuelo del bolsillo del pantalón. Lo mojó en 
la corriente. Haciendo un torniquete, lo escurrió. Le dio tres 
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golpes de aire para que secara antes de doblarlo con mucho  
cuidado y devolverlo a su lugar. Cristóbal se acercó a la mesa, 
recogió el vaso y el billete. Como se dio cuenta de que los 
zapatos de suela gorda y los calcetines de lana seguían allí, 
regresó con el vuelto. 

—¿Te tomaste la cerveza que sobraba?
—No.
—Un día vi cómo te tomabas la cerveza que dejaron unas 

muchachas.
—Es verdad, pero hoy no.
El hombre seguía parado junto al río sin hacer nada, sin 

decidirse a volver al restaurante o al automóvil como coco-
drilo azul en el que había llegado, ni a meter la punta de los 
pies al agua para limpiar la arcilla que se le habría secado 
alrededor de los dedos. 

—¿Por qué hoy no, porque es hombre?
—No, Lía. La espuma estaba manchada de sangre.
Cristóbal sabía que me gustaba tener miedo. Además me 

consentía muchísimo: iba conmigo a medir cuántos pasos 
menos que el año anterior había de lado a lado del puente, 
jugaba a las explicaciones milagrosas y nunca decía nada 
sobre la secundaria.

—¿Sangre de a mentiritas?
—No.
—Quiero ver.
Se encogió de hombros. Corrí a la cocina. Sólo estaban 

China, preparando la cena, y Lauralú, tallando una sartén grande. 
Todavía faltaban diez semanas para que llegara Hermelinda.

—Lauralú ¿y el vaso que trajo Cristóbal?
—Ahí está en el escurridor, Lilí.
—¿Tenía sangre?
—Qué sangre ni qué sangre, Lilí. ¿El vaso de cerveza?
—Cristóbal –grité— eres un mentiroso.
Cristóbal se asustó. Estaba distraído mirando al señor, que 

había regresado a su silla para ponerse los calcetines de lana 
y los zapatos de suela gorda.
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Tomé un cuchillo y como flecha silenciosa, como sombra 
de flecha, salí por la puerta principal del restaurante que daba 
a un camino de tierra ocre sembrado con ahuehuetes de dos-
miltrescientos años. China no me llamó. No era así. Iba a 
esperar para  después acusarme con mi papá Isidoro. Pero no 
me van a encontrar, pensé. En el último lugar donde estuve 
nomás iban a estar unos tréboles aplastados por unas llantas 
gordas y un cuchillo de los que usaba China para destripar 
truchas, enterrado hasta la cacha.

Recuerdo cómo cambió el olor del auto cuando entró el 
señor que no hablaba. El de terciopelo nuevo fue perdiéndose 
en otro más poderoso, como nuestras sillas de hierro forjado 
cuando las dejábamos al sol. Cerró la puerta con fuerza precisa. 
Arrancó sin abrir la ventana, sin darse cuenta de que yo iba 
acurrucada tras el asiento del copiloto. Desde allí abajo podía 
ver bien la base de su cuello robusto y la parte de abajo de 
su cara. Se le había escapado una isleta de barba al rasurarse, 
justo donde articulaba el hueso de la mandíbula. Arrugas de las 
que aran muchas sonrisas en la comisura del ojo. Aunque no 
había sonreído ni una vez en el restaurante ni iba sonriendo en 
el coche.

Llevaba la boca abierta. 
Creí que se le habían tapado los oídos y estaba fabricando 

un bostezo larguísimo. Pero después de un rato, la verdad me 
pareció exagerado y quise concentrarme más para saber si 
abajo del rumor de la máquina se cobijaba una canción como 
a medio inventar. La canción del señor que no hablaba. No se 
podía parecer a la canción de Lauralú lavando vasos ni a la de 
Cristóbal cuando guardaba en su cartera las propinas ni a la 
canción de amor que una noche mi papá Cora le cantó a mi 
papá Isidoro en Tepoztlán, no podía ser como las canciones 
del radio secreto de China y menos como mi canción de las 
tortugas. Repasé con cuidado todas las otras canciones que 
conocía. Pero el señor no estaba cantando.

No sé en qué momento me di cuenta de los dientes. Ahí mi 
miedo dejó de ser bonito. Porque ya no era juego. En lugar 
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de tenerlos lisos como los grandes o con dos jorobitas hasta 
abajo como los niños, se los había limado en forma de cuña. 
Donde tocaban la encía tenían el ancho de todos, pero con-
forme bajaban se iban volviendo afilados, y al final eran trans-
lúcidos de tan delgaditos, muy brillantes. 

Más valía ser su amiga así que salté al asiento delantero y 
le di un beso en la islita de las barbas y me abroché el cinturón 
de seguridad y me puse a mirar fijamente la carretera con la 
boca abierta pero sin hacer ruido, repitiendo la canción silen-
ciosa del señor que no hablaba. 

Fuimos hasta la ciudad y la recorrimos toda la noche. Muy 
lentamente. 

A la luz de la madrugada nos detuvimos en un restaurante 
lleno a medias de chinos y a medias de policías. Cuando 
se acercó la mesera, el señor que no hablaba indicó nuestra 
orden con el dedo en el menú. Unos chilaquiles y un cafecon-
leche para mí. Para él, la mesera sólo trajo una cerveza. La 
toqué y estaba helada. No era  Alaska ni Hofgarten. 

Los policías que se reían en las mesas a nuestro alrededor 
estaban diciendo groserías nuevecitas mientras los chinos 
comían con palillos los pedazos descoloridos de sus panes 
al vapor. Le quité la cebolla a los chilaquiles. Picaban y por 
eso no tomé cafeconleche. Hermelinda me había dicho que 
el café te enchila más. Una vez traté de darle al Cuico un 
chile para ver si después se enchilaba más con el café pero 
no se quiso comer el chile y al final el café me lo tomé yo. 
Sabía rico.

En el restaurante había una televisión apagada y mucho 
humo de cigarro. El señor que no hablaba le hizo un gesto 
muy lento a la mesera con el dedo y cuando la mesera vino 
le señaló algo en el menú. Una limonada. Le sonreí. Me 
sonrió. Se veían bonitas todas las arrugas alrededor de sus 
ojos brillantes. La mesera intentó llevarse el cafeconleche 
pero toqué su muñeca para impedirlo. Quería tomármelo con 
el pan dulce. Su pelo largo olía al mismo champú azul que 
usaba Cristóbal. Hubieran sido unos buenos novios.
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Me terminé los chilaquiles. Le eché tres cucharadas de 
azúcar a mi vaso de cafeconleche. La mesera se llevó mi plato 
y los cubiertos, trajo platitos para el pan dulce. Me serví una 
empanada que seguía tibia y deliciosa. Me gustó comérmela 
con la piña hacia abajo, tocando mi lengua. Había aprendido 
con el strudel que vendíamos: lo partía, lo acostaba sobre el 
tenedor y lo deslizaba dentro de mi boca. Cuando me quedaba 
el último trocito el señor que no hablaba cogió la cerveza y sin 
servirla en el vaso se la bebió de un solo trago, temblando un 
poco. Se limpió la boca con mi servilleta y dejó en la mesa casi 
el triple de lo que debíamos. Un  billete muy nuevo que no tenía 
ningún doblez. De mi silla al coche había veintiocho pasos.

El regreso fue muy cansado porque no pude dormir y 
me preocupé por mis papás. A mi papá Isidoro le tocaba 
taparme esa noche y seguro la iba a pasar buscándome, 
intentando no hacer mucho ruido mientras revolvía en la 
cabeza cada una de las palabras de China; tratando de no 
inquietar a mi papá Cora quien por supuesto no tardaría 
en darse cuenta. Acabarían con los nervios erizados. Estaba 
preocupada pero no me arrepentí.

Ese año aún no aprendía a arrepentirme. 
Buena parte del camino tuvimos que movernos muy des-

pacio, detrás de un camión con dos caballos alazanes. Uno 
tenía una estrella blanca en la frente. 

Al Río Buey no se puede llegar por la nueva autopista. Hay 
que tomar la vieja y tocar todos los pueblitos con sus bardas 
de adobe llenas de carteles con propagandas de políticos y 
anuncios de bailes, con sus baches y topes en los que a veces 
rozaba la parte de abajo del coche que parecía cocodrilo.

No me dejó en el restaurante de mis papás sino donde los 
cipreses, en la pendiente que acaba en la orilla que llamába-
mos suave. Es extraño pero no recuerdo quién hizo el gesto 
definitivo. Unos días me parece que él detuvo el coche, otras 
noches pienso que lo detuvo solamente porque solté mi cintu-
rón o el seguro de la puerta.
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Mi papá Cora me castigó el permiso de nadar. Y mi papá Isi-
doro me obligó a lavar trastes con Lauralú. No nadé y cumplí 
con mis montones de loza. No le conté a mi papá Isidoro ni 
a mi papá Cora ni a China ni a Lauralú lo que había pasado 
la noche que desaparecí. A Cristóbal le pregunté si tenía una 
novia.

—Ayer hace dos años.
—No te creo.
Me enseñó una foto. Salían los dos parados enfrente de un 

elefante que tenía cerrado el ojo que podía vérsele. 
—¿Usa champú azul?
—No, usa escamas de pescado blanco molidas con cal 

viva y revueltas con mayonesa. 
Me enojé y ya no quise contarle más ni decirle de la 

mesera bonita del restaurante de los chinos y los policías.
Conforme el verano iba pesando, me agobiaba más y más 

el castigo. Diario me ponía el traje de baño en lugar de calzo-
nes. Pensaba que mi papá Cora iba a entrar a la cocina y des-
pués de darme una nalgada me iba a mandar al río. Pero no. 
Entraba y después de verme lavar un rato salía muy orgulloso 
de lo buen papá que era.

Entre la hora del desayuno y la de la comida me daba 
tiempo de pasear un rato. Podría haber leído pero no leía 
porque eso hubiera sido conformarme. También podría haber 
jugado con los otros niños pero cada vez pasaban menos 
tiempo fuera del agua. 

Así me inventé lo del frasco y los mangos enanos. El 
frasco había tenido quesitos de oaxaca en aceite y cuando se 
acabó, lo lavé y me lo llevé al bosque. La verdad es que le 
tuve que dar tres quesitos al Cuico para que se terminara, pero 
bueno, eso no importa. El chiste es que muchos mangos se 
caen antes de crecer. Son lindos. Miden como un centímetro 
o dos pero son igualitos a los grandes. Hasta se ponen ama-
rillos y todo. Yo los coleccionaba en mi frasco. El chiste era 
que no se pasaran del grado perfecto de amarillura; que no les 
salieran pecas. Cuando encontraba un manguito, lo metía en 
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mi frasco lleno de la salmuera fuertísima que me había hecho 
China. Y luego los guardaba en el refrigerador de la cocina.

Entre la hora del desayuno y la de la comida el sol ya bri-
llaba lo suficiente como para que el vidrio helado se sintiera 
riquísimo contra la piel de mi panza. Como soy supersticiosa, 
mis excursiones sólo duraban el ratito que el frasco seguía frío. 
Corría, corría, corría y trataba de encontrar manguitos perfec-
tos. Si encontraba alguno destapaba el frasco y lo echaba dentro 
y me hacía la cuenta mental y tapaba de nuevo para seguir 
corriendo hasta que dejaba de sentir frío en el abdomen. Enton-
ces regresaba a meter el frasco en el refrigerador muerta de risa 
y en secreto, sudando y con la cabeza llena de números. 

Un día decidí cruzar el puente y buscar en la orilla que 
llamábamos suave. Otro día decidí correr más rápido sin ocu-
parme del suelo, para poder internarme más en la plantación. 
Otro más un niño demasiado grande para ser niño y dema-
siado chico para ser joven, con un cuerpo largo y moreno y un 
bigotito que le había saltado a la cara sin saber después qué 
hacer con ella, un niño sin camisa y sin zapatos con unos pan-
talones de manta blanca, me ofreció un cambio de frascos.

—Ni loca.
—En el mío está nadando el pez más raro del río.
—A ver.
—No tiene ojos y es rosa y así chiquito en forma de luna 

creciente.
—Ningún pez es como dices.
—Éste sí.
—Yo he visto todos los peces cuando buceo.
—No éste. Lo tengo en mi casa, si quieres vamos.
—¿Quieres que te diga unas groserías nuevas?
—Si quieres tú.
—Lamehuevos.
Caminamos hacia arriba, hacia donde la orilla que llamá-

bamos honda deja de ser orilla y se empina entre los mangos, 
se mezcla con el bosque, donde se llena de piedras arrugadas 
y musgosas hacia la sierra de montes azules.

       CÓMO DEJÉ DE SER VEGETARIANA  •  Antes  •  113

Cómo dejé de ser vegetariana (1).indd 06/07/2004, 11:04112-113



114  •  José Ramón Ruisánchez Serra 

—Dime otra.
—Pitodehule ¿Ya vamos a llegar?
—Como en menos de diez groserías.
—Valesgaver,  culo de higo, ya se te frunció la sota, guar-

davargas, ¿ya?
—No. Sigue diciendo.
—Chingatuhermana, añejador de meco oxigenado, des-

guarnéceme el prepucio en automático, mascajiotes, desquin-
taperros. ¿Ya?

—¿A qué escuela te mandan?
—A ninguna. Mis papás me enseñan todo.
La casa era como la mía, como las de muchos de los 

hombres y mujeres que se habían acomunado en la región. 
Habían tomado los cascarones que encontraron y habían tra-
tado de dejarlos como eran al final del siglo antepasado. 
Eso decía mi papá Isidoro. También tenía páneles solares y 
huerto macrobiótico y probablemente una letrina dominica 
que el de las truchas le había enseñado a construir a todo 
mundo. 

—¿Puedo usar tu refri?
Guardé con amor el frasco de los manguitos amarillos y 

su lenta salmuera entre dos recipientes de plástico translú-
cido abajito del congelador. Había guanábanas y ciruelas en 
el cajón de las frutas, apios, brócoli y una coliflor en el de 
las verduras, siete Hofgartens, una tarta de mango a medio 
comer, tres cartones de huevo de codorniz y una jarra de 
agua de sandía.

Él abrió el congelador. Y sacó su frasco de entre dos conejos.
—No me gusta que les dejen las cabezas.
—Ven.
Su frasco era más grande que el mío. De hecho no pude 

imaginar muy bien qué había contenido originalmente. La 
boca como de quince centímetros de diámetro estaba cubierta 
por una gran tapa color berenjena. Estaba lleno del agua ver-
dosa del Río Buey.

—¿De verdad tus papás te enseñaron a decir las groserías?
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Traté de ver el pez pero la tapa me lo ocultaba. De la cajo-
nera, sacó una playera amarilla pintada al batik con espirales 
rosas. No me atreví a hacer trampa. 

—Esas las aprendí en un restaurante donde había policías 
y chinos.

—¿El de tus papás?
—No. En la Ciudad de México.
—¿Ahí vivías antes?
—No. La verdad no sé dónde vivíamos antes.
Se había sentado en el suelo, con las piernas cruzadas, 

frente a la cama. En su casa, en su habitación, estaba más a 
gusto y parecía más grande.

—Deberías rasurarte.
—Me voy a rasurar el día de mi cumpleaños.
—¿Cuándo es?
—El 14 de septiembre.
—El mío es el 2 de marzo. Pero también lo celebramos 

el 28 de julio porque es el día que empecé a vivir con mis 
papás.

—Si no vivías en la Ciudad de México ¿cómo oíste las 
groserías en un restaurante? ¿Te llevaron de vacaciones?

Creo que le conté porque no podía decírselo a nadie más 
y quería decirlo, deseaba mucho que alguien pudiera recor-
darlo. Creo que se lo conté por una intuición secreta. Creo que 
se lo conté porque no pensaba que fuera a creerse mi historia. 

    
Fui a la Ciudad de México de noche, con un señor que no 
hablaba, que se había bebido media cerveza junto al Río 
Buey en el restaurante de mis papás. Me llevó a ver una 
ciudad que existió pero ya no existe. Ya tampoco existía esa 
noche. Después he buscado las fotografías de las casas y las 
fechas, del hospital y las fechas, de la escuela grande y las 
fechas, la disposición del zoológico y las fechas. 

Soy una niña mágica. Miro la ciudad como ya no es, miro 
el recuerdo escondido tras las nuevas fachadas, las grietas, 
los hoyancos; las avenidas se estrechan, decrecen los edifi-
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cios, oigo los juegos de la calle: el avión, las traes, la rayuela 
con grandes monedas de cobre; la noche huele a pan y a 
jacinto, huele a trenes, a comida amorosa, a mercados peque-
ños, a madera muy pulida, a escobas de vara paseándose 
por las aceras; el reloj camina despacio y hay estrellas y 
hay montes que contrastan con el cielo color violeta. Voy a 
mudarme a esta ciudad. 

Después, me traicionó ese lugar de donde desaparecieron 
las huertas, donde no se crían vacas ni cebada, que no tiene 
ya ninguna milpa, que ha cancelado sus acueductos, sus fuen-
tes, sus tres ríos, su gran lago natural, sus laguitos de artificio, 
sus piscinas, sus jardines; casi su vida. Todo se extinguió y sin 
embargo yo cumplí la promesa imposible de la niña que va en 
un coche junto a un hombre capaz de manejar muy lentamente.

El hombre no asusta a los fantasmas plácidos, confinados 
a los minutos más solitarios de la noche; los saluda genuina-
mente, como vecinos, como compañeros de hora, sin tratar 
de comprender. Hola hermanito, hola hermanitas. Y con él 
aprendo a callarme, contemplando los puestos de astromelias 
azules y margaritas amarillas y blancos alcatraces con los 
tallos largos, las casas de planta ancha, un solo piso, contra-
ventanas y cortinas velando la vida dentro, contemplamos las 
plazas con palmeras, con bancas, con paseos deliciosos. 

Es de noche esa noche, pero es también de día, es de 
media tarde, es la hora de la misa, del juego de beisbol, 
del bordado, del inicio del trabajo, del rosario, del final del 
coqueteo, son todas las horas; hay niños que cargan libros, 
un albañil empujando su carretilla, una anciana que enciende 
un brasero con una rama de ocote, dos muchachas tomadas 
de la mano mirando hacia un balcón lleno de geranios, un 
periodiquero que parcha la llanta de su bicicleta, hay perros 
sin correa que se persiguen libremente y luego vuelven a las 
puertas de distintas casas para llorar un poco y ver si logran 
caricias o comida tibia; todo tiene gusto a cocada, a sal de 
mar, a aserrín de carnicería y a cigarrillos sin filtro.
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Se lo conté porque estaba ensayando una voz nueva. Supe que 
me había creído cuando puso su frasco en mis manos. Pesaba 
pero no me di cuenta de que pesaba. Dentro la punta de una 
lengua recortada en forma de media luna estaba nadando, 
lenta y como sorprendida. En la secundaria dije siempre que 
tenía un novio junto al Río Buey. Se llama Miguel, sabe 
mi historia y se quedó mi colección de mangos chiquitos y 
perfectos en su refrigerador. Doce niñas en mi salón nunca 
habían visto un río. Veintitrés nunca habían nadado en un río. 
Éramos veintiséis. 

Además ninguna quería creer que me llamaba Violeta 
Ultra. En la lista aparecía una Cue Yturbe, Lía que les hablaba 
de tú a las maestras para quejarse y no cooperaba con nadie. 
Me había jurado mostrarles la lengua que guardaba en un 
frasco grande con una tapa color berenjena a quienes usaran 
mi nombre verdadero. 

Primero fue Inex, la más bajita del salón, de pelo negrí-
simo y llena de pecas. Se me acercó muy despacio en el patio 
y sentada a mi lado sacó un estuche de maquillaje de su delan-
tal sólo para revisar con el espejo que no tuviéramos costras 
en la mora. Me dijo Costras en la mora, me dijo Violeta, me 
dijo No seas pendejia, el nombre secreto es para ti y para mí y 
para Sofía y a lo mejor para tu Miguel. ¿Le has visto el pito?

—No.
—Entonces sólo para mí y para Sofía. 
—¿Quién es Sofía?
—Mi amiga.
Su amiga también usaba un estuche de maquillaje para 

espiar. Era muy pálida, con el pelo color castaño que brillaba 
mucho y que me daban ganas de acariciar. Era gordita pero 
se notaba que se le iba a quitar pronto. Inex y yo ya éramos 
adolescentes flacuchas, horrendas en nuestros vestidos azules 
y nuestros obligatorios calcetines hasta la rodilla.

—¿Estás internada, verdad?
—Por eso voy en esta escuela.
—¿Por tus papás?—, me dijo en voz muy baja. 

Cómo dejé de ser vegetariana (1).indd 06/07/2004, 11:04116-117



118  •  José Ramón Ruisánchez Serra 

La miré con cuidado. El pelo casi demasiado corto y los 
ojos muy oscuros en los que no brillaba el filo: esa marca dis-
tintiva de las niñas que van a colegios de monjas, eso que me 
hacía sentir tan indefensa y que si no hubiera sido por el Río 
Buey, me hubiera acabado.

—No te preocupes, sólo sabemos Sofía y yo.
—¿Cómo saben?
Inex me sonrió dulcemente, muy muy dulcemente. Y me 

dijo que su nombre secreto era Inex Plicable. 
—¿Cómo saben de mis papás?
Me puso la mano izquierda sobre el hombro y me di cuenta 

que olía a loción de hombre, a una loción equívoca y como 
desvaída, que se escondía entre el riguroso limpio y la incle-
mente anilina azul del uniforme. La mano no pesaba pero me 
entibió el fresco de octubre. La campana estaba sonando y 
había que entrar a clases.

—¿Pero cómo saben?
Al sentarme, me di cuenta que Sofía (Morientes Gonzá-

lez, Amparo) sonreía con la misma dulzura que Inex (Rulfo 
Zabalza, María del Carmen) me había sonreído durante el 
recreo. Nadie más se dio cuenta. Tuvimos clase de álgebra.

   
En el Río Buey, los fines de semana, nadaba como loca veloz 
y subfluvial, comía cosas ricas riquísimas, hablaba hasta por las 
rodillas con Lauralú, China, Cristóbal, mi papá Cora, mi papá Isi-
doro. Con Hermelinda no porque ya para octubre se había ido. Les 
contaba de las monjas y nos reíamos juntos. Les contaba de los 
libros que ya todos los había leído, de ciencias naturales que nos 
daba la maestra más de la cuenta en secreto y a todas nos gustaba 
mucho, ciencias sociales que era tontísimo, igual que matemáticas, 
y en educación física soy la estrella que más corre y más salta y 
más canastas mete, por no decir la única que pasa los saques en 
volibol. Les conté a todos que tenía dos amigas. Pero sólo a Cris-
tóbal le dije que algunas noches no dormía en el internado.

A Miguel lo vi una vez. Se había rasurado el bigote. 
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En la casa de Sofía cenaban quesadillas de harina con crema, 
aguacate y chiles chipotles. A Sofía le decían Amparo y a mí, 
Lía. La primera vez que fui les conté cómo China me enseñó a 
rezar y a persignarme mientras lavaba los trastes. Me pregun-
taron si alguna vez podía pedirle a China que le enseñara a 
Amparo cómo lavar los trastes.

—Nosotros tampoco somos católicos, sólo que mi 
mamá dice que es muy buena escuela y a mi papá le daba 
miedo que me drogara si me metía a una mixta. Claro 
nunca me va a decir Me da miedo que te drogues si te meto 
al Madrid pero yo sé. De chiquita me gustaba oler los plu-
mones gruesos, hasta me llamé Ester Brook todo cuarto y 
quinto de primaria.

—A mí todavía me gusta.
—A mí también, pero ya no tengo ninguno.
—Yo sí.
Nos drogamos un poco en su recámara donde brillaban sus 

estrellas fosforescentes y el reloj de luces rojas. De lejos venía 
una música muy lánguida y hermosa.

—Son mis papás fornicando, siempre ponen ese disco para 
que no oigamos.

—Mis papás sí me dejan oír.
   

En casa de Inex era distinto. Su mamá nunca estaba pero siem-
pre le escribía un recado larguísimo y lo dejaba pegado al refri-
gerador y colgaba hasta el suelo y a veces llegaba hasta afuera 
de la cocina. Se lo contestábamos del otro lado del papel, que 
era de máquina registradora. El rollo entero estaba en un palito 
encima de su centro de lavado. Le escribí Hola, soy Lía Cué 
Yturbe, pero Inex lo tachó y me dijo Mi mamá es chida. 

—¿Qué es chida?
—Cuando te sabes los nombres verdaderos.
Entonces escribí Violeta Ultra. 
Y luego muchas otras cosas porque siempre que iba había 

un pedacito de recado para mí. Inex lo recortaba con cuidado 
y sin celos para que me lo pudiera llevar. En las tardes jugába-
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mos a decidir quién era chido. La de naturales es chida. Sofía 
es chida. Miguel es chido. Mi poeta es chido.

Su poeta era un viejito casi ciego que leía con letras gigan-
tes en una computadora. Le costó muchísimo trabajo hacerse 
bueno, escribió más de quinientos poemas y casi todos le 
salían mal. De vez en cuando alguno estaba bien pero luego 
volvía a equivocarse. Cuando salía su nuevo libro, lo com-
praba y se lo llevaba metido en una bolsa de pan a la iglesia 
que dejó de ser iglesia para leerlo solito fumando cigarros 
Tigres. Se pasaba toda la noche llorando, tirado en el suelo, 
hasta que a la mañana siguiente prendía un cerillo y hacía una 
fogata con la bolsa de pan y las páginas del libro y se iba 
caminando a su casa para empezar de nuevo en hojas limpias, 
lentamente, tratando de terminar de aprender.

—¿Cómo sabes todo eso, Inex?
—Porque soy chida.

Le dije a mi papá Cora que tenía que hablar con él y con mi 
papá Isidoro. Era una noche de viernes que había luciérnagas. 
Raro porque ya no estaba haciendo mucho calor. Les conté 
que dos amigas sabían de ellos. Son chidas, pero me da miedo 
por ustedes. Ellas dicen que no, pero a lo mejor alguien más 
ya se enteró.

—¿Te está gustando esa escuela? —me preguntó mi papá 
Isidoro.

—Sí.
—Y te da miedo que te corran por nuestra culpa, completó 

mi papá Cora.
Pero no supimos qué más hacer y nos quedamos cambia-

dos, diciendo nuestro cambio sin querer decirlo, oyendo el 
agua que pasaba desde la orilla del Río Buey que llamábamos 
honda. Nos había tocado el mundo.

Cuando me iba a dormir a casa de Sofía, Inex se quedaba 
en mi cama del internado. Sofía se quedaba cuando me iba a 
casa de Inex. No es que fuera imposible pedir permiso para 

Cómo dejé de ser vegetariana (1).indd 06/07/2004, 11:04120-121



salir, especialmente si era para ir a casa de otra alumna de la 
escuela. Pero como éramos aventureras de raza nunca quisi-
mos que se nos ocurriera. La primera vez Sofía me lo explicó 
con su voz muy lenta y muy baja No se dan cuenta nunca, sólo 
les importa que las camas estén ocupadas.

Era un escondite perfecto esa voz, esos ojos entrecerrados, 
esa manera de apenas moverse. Inex era un hada, Sofía una 
roca.

—¿Qué soy yo?
—Un papalote.
—Pídele permiso a tus papás para ir al río con Inex el 

siguiente fin de semana.
—Bueno.
—¿Conoces al poeta de Inex?
—Inex me regaló su libro, mira.
El libro era distinto a los de la escuela pero también a 

los de mi casa. A todos los que conocía menos uno. No sólo 
estaba mucho más gordo: no tenía una portada sino un forro 
de plástico con cositas recortadas. Las cositas recortadas eran, 
cuando te fijabas con cuidado, manos; manos acariciando 
otras manos, manos entrelazadas, manos a punto de coger un 
durazno, manos esperando que les cayera una limosna, manos 
que bendecían, que pintaban huevos, señalaban o estaban a 
punto de golpear.

—¿Por qué tiene manos?
—Para que siga pasando por mucha gente. Te va a gustar.
—¿Te gustó a ti?
—Sí, pero no es mi libro.
—¿Cuál es tu libro? 
—Primero termina éste.
—Uno de mis papás tuvo un libro así.
—¿Modificado?
—¿Por qué soy un papalote?
—Preguntas demasiadas cosas a la vez. Ándale, primero 

lee este libro.
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Sólo en el camión no le decía nada a nadie. Pensaba que aún 
no había cumplido mi promesa: la lengua seguía guardada en 
su frasco de vidrio con tapa color berenjena, el frasco forrado 
con papel aluminio que dormía en el refrigerador de esa car-
nicería en contraesquina del internado, la carnicería del loco 
lindísimo. Pensaba en la lengua y leía en mi más baja voz alta 
los poemas del viejito de la iglesia y de la biblioteca con su 
pantalla para las letras gigantes. Su libro, el libro de las manos 
estaba lleno de escrituras, no sólo la del viejito hay oficios 
buenos, necesarios a todos, sino comentarios en los márge-
nes y en papeles pegados con mucho esmero a las hojas, foto-
grafías pequeñas, como las manos de la portada, ocupando el 
aire que dejaban los versos, trocitos de un mapa de la ciudad, 
donde estaba marcada con una cruz la dirección exacta de una 
calle pues uno no sabe bailar, y es triste, yo leía y leía pre-
guntándole al libro. En el camión, dije, no hablaba con nadie 
pero es mentira. Hablaba con Sofía y con la mamá de Inex y 
con Inex, y con otras personas que estaba apenas conociendo. 
Casi todas eran chidas, porque se habían tomado el tiempo de 
alargar un libro que les gustaba. De cuidarlo un poco y cor-
tarse un trocito de vida para dejármelo en el camión. Sofía 
había construido un camino y su camino contaba la historia de 
la vida del viejito. Se saltaba muchos poemas y fue lo primero 
que leí. Sin embargo, entre los poemas que se saltaba estaban 
los cubiertos por las tiras de papel para caja registradora de 
la mamá de Inex y algunas de esas tiras tenían agujeritos y 
por cada agujerito se podía leer una palabra. Cuando terminé 
las páginas que tenían marcas de Sofía, me fui a un poema de 
la mamá de Inex y me pasé un rato largo —mientras llovía 
muchísimo afuera y la gente en el camión intentaba de que-
darse dormida para que se le olvidara el miedo— un rato muy 
largo tratando de entender las palabras de los agujeritos y qué 
tenían que ver con el poema de abajo. Quería escribirle un 
recado a la mamá de Inex preguntándole cómo leer eso. Inex 
había subrayado los versos que más le gustaban, y en algu-
nos agregaba la palabra grafiti o la frase Botella al mar. Las 

Cómo dejé de ser vegetariana (1).indd 06/07/2004, 11:04122-123



gentes que viajan adquieren una forma fragilísima de belleza. 
Había marcas muy chiquitas junto a esas sugerencias y me 
gustó pensar que eran de Alfredo, el hermano de Sofía, porque 
él salía a las calles con sus amigos y sus coches silenciosos y 
su camioneta enorme para pintar paredes; a mí me había caído 
bien cuando supe que no pintaba cualquier pared sino sólo 
las de los malosbichos. A lo mejor el mapa marcaba un lugar 
donde había copiado un poema. Había que investigar. Saber 
si era chido o más bien qué tan chido era. Y había otras letras 
de personas que ni siquiera imaginaba, salvo por el hecho de 
ser buenas, chidas. Casi todas eran chidas. La mejor caligrafía 
estaba en manuscrito y con tinta de un color rojo como nunca 
había visto. El trazo era grueso y las letras incomprensibles 
al separarlas de la palabra. El casi de arriba, cuando dije que 
casi todos eran chidos, es por esta persona. En el camión, ya 
dije, no hablaba con nadie pero cuando me di cuenta de lo que 
había hecho la señora o el señor de la tinta roja sentí miedo 
y quise ya llegar para que me abrazaran mis dos papás como 
cuando era chiquita y jugar con el Cuico a correr vueltas locas 
hasta morirnos de cansancio y de calor y de olvido, sobre todo 
de olvido. Pensé más en las palabras de la mamá de Inex, las 
copié todas en un papelito y encontré un poema nuevo, que 
estaba allí, escondido en el libro, un poema que me guardé 
debajo de las calcetas. De regreso lo pegué en la cabecera de 
mi cama del internado. 

Ese lunes en la escuela, cuando sonó la campana del primer 
recreo, abrí mi mochila y saqué mi estuche de maquillaje y el 
libro de las manos y los poemas y las tintas azules y negras y 
verdes y roja. Inex no había ido. Sofía había dicho que Inex 
estaba enferma. Me acerqué. Revisamos que no tuviéramos 
costras en la mora. 

—No es verdad —me dijo.
—¿Dónde se fue?
—A encontrar la biblioteca donde trabaja el viejito.
—¿Nunca había ido?
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—Se puso enfermo.
—¿Cómo sabe?
—Es su libro.
—¿Ella lo compró?
—Sí.
—¿Y tú conoces a todos los que han escrito?
—Creo que sí.
—¿Quién escribió con la tinta roja?
—Nadie.
Abrí el libro y busqué la letra manuscrita. Mientras 

hojeaba, Sofía me preguntó si todavía estaban invitadas Inex 
y ella para ir al Río Buey.

—Sí ¿ya te dieron permiso?
—Si salgo bien en los semestrales puedo ir cinco días.
—Mira, por aquí estaba.
—¿Qué hacen, matadas?
Cerré el libro y traté de sentarme en él. 
—Déjame ver, Cue, ni que fueras a traer tus revistas 

pornográficas.
Era una güera muy alta. Ella y los muchachos que revolo-

teaban a la salida de la escuela creían que muy guapa. Se qui-
taba las calcetas y se ponía medias y zapatos de tacón cada 
viernes antes de que la pudiera ver nadie. Ribadeneira. Desde 
luego nunca había visto un río.

—Es un chismógrafo —dijo Sofía.
 Vio la gordura del libro y se le hizo agua la envidia.
—¿Y por qué no me lo han pasado?
—Porque es para puras que no hemos visto ningún pito 

—dije yo.
—Una señorita no debe usar palabras de carretonero —citó 

Ribadeneira.
Nos quedamos calladas mirándola: mirando la casa donde 

iba  a vivir, la ropa que iba a ponerse, los hijos que su marido 
le iba a hacer, y después de un rato decidimos que nos daba 
lástima. 

—¿Quieres que te leamos un poema? —dije yo.
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—Para qué, pendeja. Claro que no.
Tocó la campana para clase de naturales que no quería-

mos perdernos nada y Sofía corrió, aunque nunca corría, 
mientras que la güera Ribadeneira caminaba. Iba practicando 
a mover la cadera, dejar las manos bambolearse femenina-
mente, desatornillándome con la mirada mientras yo trataba 
de alcanzar a Sofía gritándole Espérame, no me dejes con la 
bruja mascajiotes.

Al segundo descanso no me dejaron salir por estar dis-
traída en clase de sociales. Era aburridísima y yo estaba 
mucho más preocupada buscando algún recado de tinta 
roja para enseñarle a Sofía, que en la maldad de Benito 
Juárez. Lo peor es que la monja me quitó el libro y no lo 
pude ver. 

—¿Por qué no razonamos —le dije—; pregúntame algo de 
la clase y si lo tengo bien, me devuelves mi libro aunque no 
salga a recreo?

—Cuántas veces le he dicho que el trato respetuoso con-
lleva al más pleno cumplimiento de las obligaciones cívicas y 
religiosas.

—Trece.
—¿Perdone?
—Me lo habías dicho doce veces: el 13 de septiembre y el 

14, el 2, el 7, el 9 y el 20 de octubre, el 3 de noviembre dos 
veces, el 5 de noviembre, el 7, el 9, el 12, el 26 y hoy.

—Híncate y reza el Credo.
—Me hinqué ceremoniosamente y con los ojos en el 

suelo me puse a murmurar, hasta que me pareció que más 
o menos había pasado el tiempo que duraba el Credo. Tomé 
nota mental para cronometrarlo la siguiente vez que lo dije-
ran. Amén y le informé amablemente que ella me había 
hablado de tú. Aunque su clase era aburrida, la monja tenía 
un resto de mujer, de humanidad, de sentido del humor. Se 
rindió con una sonrisita. Decidí ser caballerosa y aprovechar 
la tregua.

—¿Madre, usted sabe qué quiere decir Cfr.?
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Se detuvo, sospechando de mi hipocresía. Temiendo. Luego 
dios la obligó a cumplir con la academia y a darme algo a 
cambio de las colegiaturas que pagaban mis papás.

—Confrontar. Lo que sigue es un título y las páginas en 
que el autor se basó para sacar una idea.

—¿Me das mi libro?
Después de mirarlo con un filo de curiosidad, me lo devolvió. 
—Anda, juega un poco.
—No puedo. Necesito irme a confrontar.
Corrí a la biblioteca de la escuela con la memoria llena 

de esos nombres rojos, gruesos, manuscritos que había encon-
trado en el camión.

Nuestra biblioteca era pobre, la pobrecita. No porque alguien 
la hubiera censurado sino sencillamente porque a las monjas no 
parecían haberse preocupado de comprar nuevos estantes en el 
momento en que los libros habían terminado de colonizar todo 
el espacio disponible en los sólidos y hermosos que llevaban ahí 
desde el principio del convento. Recibían un solo periódico que 
se desechaba a final del año junto con el par de revistas santu-
rronas a las que estaba suscrita la escuela por motivos evidente-
mente extracadémicos. Con todo y todo uno de los nombres a 
confrontar apareció en los ficheros.

Era otro poeta, viejito también. Había escrito el frío sólo sirve 
para decir tienes las manos frías, pero quise que no me gustara. 
Quise arrancarle las hojas a su libro y hacerlas bolitas para tirar-
las en el Río Buey. No pude. Confronté. Leí la fecha en la que 
este viejito había escrito sus poemas. Era anterior a las del poeta 
de Inex. Y aunque quise muchísimo prohibírmelo, imaginé a 
nuestro viejito leyendo a este otro viejito y robándole. A lo mejor 
no había tal iglesia, tal fogata, tales páginas y páginas lloradas. 

Esa noche me quedé a dormir en el internado y leí el libro de 
las manos hasta lo más tarde que pude sintiendo miedo cuando 
topaba con la escritura en tinta roja. Me la saltaba. Quería 
borrarla pero no me atreví. Además hubiera sido inútil.

Cfr. Cfr. Cfr.
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El martes, cuando pasaron la lista, Inex dijo “Amparo está 
enferma”. No habíamos podido platicar antes de primera hora 
porque apenas llegó a tiempo. Su pelo negro lucía grasoso y 
por primera vez en la vida le vi ojeras. Se dio cuenta de que 
la de matemáticas estaba a punto de cerrar la puerta del salón 
pero no se apuró. Me urgía que fuera la hora del descanso para 
preguntarle ¿Sofía está con tu viejito?

—No, está enferma.
—Pero yo la vi ayer.
—Sólo en el primer descanso. Se enfermó después.
No me miró al hablar, y cuando estaba a punto de sacar mi 

estuche de maquillaje para ver si alguien nos rondaba, Inex 
me impidió meter la mano a la bolsa del delantal.

—Es tu viejito ¿verdad? 
Aspiró fuertemente y miró el suelo. Al final de la línea de 

su mirada una fila de hormigas transportaba las partes de un 
saltamontes enorme.

—Inex.
No respondió. Le puse la mano en el cuello, debajo de su 

pelito negro, muy corto.
—Creo que me voy a cambiar de nombre.
—A mí me gusta Inex Plicable.
—A mí ya no sé si me gusta, Violeta.
—¿Sabes? Miguel no es mi novio.
—Hoy me vale madres. 
—¿Quieres que me vaya?
Se encogió de hombros. Era un gesto banal, tan copiado de  

todo lo que no éramos, que preferí no creérmelo. Me dejó la 
sangre oscura, espesa y traicionada; formando palabras amar-
gas. Me levanté y me fui. Por primera vez en muchos días 
de escuela sin saber muy bien a dónde. Sola con mi nombre 
secreto vagué hasta la entrada de la biblioteca.

Decidí no presionarlas. El miércoles pasé los dos recreos 
entre los estantes de la biblioteca. Dormí en el internado. El 
jueves también. El viernes al salir al primer descanso, las dos 
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me preguntaron si les podía enseñar la lengua de mi frasco 
antes de que fuéramos al Río Buey.

—¿Me van a perdonar? 
—¿Perdonarte qué? —dijo Inex.
—Todavía no sé. Y eso es lo que me caga, que no me digan.
Sin saber, fuimos a la carnicería del loco. Me saludó 

diciéndome Luna de Abril. Estaba cortando milanesas para 
una viejita, así que tuvimos que esperar viendo su cuchillo 
filetero y su hacha de ablandar sobre el tronco y a la clienta 
que hubiéramos jurado que era prima de Jimenita, la de 
la puerta. Jimenita no era monja y estaba muy amargada. 
Extraña sentarse en pitos, dijo Inex un día, en voz lo sufi-
cientemente alta para que la oyera Jimenita. Desde entonces 
no nos dejaba escaparnos a la tienda de afuera, que era más 
barata. Cuando terminó de preparar el paquete con la carne, 
el carnicero loco dijo Adiós, doña Urraca y las tres nos 
reímos. Luego se volvió hacia nosotras y dijo ¿Vienes por tu 
frasco?

—Nomás a enseñárselo a mis amigas.
Abrió su refrigerador gigante. Entramos los cuatro. Había 

dos vacas en ganchos colgando del techo y había ganchos 
vacíos y al fondo, en su rinconcito, aún forrado con papel 
aluminio y con su tapa color berenjena, estaba mi frasco. 
Nos acercamos las tres. El loco se quedó junto a la puerta. 
Lo destapé con mucho esfuerzo y adentro, ya sin agua, claro, 
estaba muy acomodadita la punta de lengua que me había 
intercambiado Miguel por mis mangos chiquitos. Yo ya la 
había visto muchas veces. Examiné en cambio las caras de 
mis amigas. Se quedaron muy serias y no hicieron ningún 
gesto de asco. Luego se miraron como si estuvieran reafir-
mando algo que hubieran discutido mucho tiempo antes, 
cuando yo no existía.

—¿Qué? —les pregunté.
—Nada —dijo Sofía mientras Inex negaba con la cabeza. 
—Que hace demasiado frío —dijo Inex.
—Sí —dijo Sofía.
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Ya las dos se estaban yendo cuando yo aún no terminaba 
de tapar mi frasco, reacomodar el papel aluminio. Lo coloqué 
cuidadosamente en su espacio, para que no estorbara.

Antes de salir del refrigerador el carnicero me volvió a 
decir Luna de Abril y me vio con esos ojos grandes que me 
daban miedo siempre, diciéndome fugaz pero hondamente: El 
frío sólo sirve para decir tienes las manos frías y para guardar 
lenguas ajenas. Y eso que yo nunca había sido telépata antes.

    
En el Río Buey, fuimos unas locas nadadoras, gritadoras, pla-
ticadoras. Inex trató de enamorar a Cristóbal y Sofía me hizo 
caminar tresmilquininientoscuarentayocho pasos de sendas 
hasta que nos encontramos a Miguel. Dije Ella es Sofía, dije 
Él es Miguel y los dos se dijeron Hola.

—¿Todavía tienes mis mangos?
—Sí.
—Te ves bonito sin bigote.
—Tú te ves fea en uniforme. Está lindo que te lo hayas quitado.
Además de eso no pasó casi nada. Sólo que la noche del 

sábado, después de cenar, Inex y Sofía quisieron saber la his-
toria de amor de mi papá Cora y de mi papá Isidoro.

***Empezó contando mi papá Cora. Porque él iba al cine 
con sus amigos a reírse y a llorar, y cuando la película no era 
lo suficientemente divertida o triste, a contar chismes en voz 
muy baja, sumidos en la oscuridad.

Mi papá Isidoro también iba al cine, pero solo, con una 
libreta, con la linterna más pequeña del mundo, con dos plumas 
y con tres relojes cronometradores que brillaban en la oscuridad. 
Solía sentarse muy adelante o muy atrás, para no molestar a la 
gente cuando tomaba sus notas y arrancaba y detenía sus relojes. 

Aunque según mi papá Cora también para que la gente no 
se diera cuenta de que lloraba a magdalena tendida porque 
siempre fue un llorón de clóset. Y claro, alguna vez coincidie-
ron. No sólo una, varias, muchísimas. Les gustaban el mismo 
tipo de películas antiguas o muy nuevas, que sólo daban en 
ese cine. 
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A mi papá Isidoro le gustaba decir que el término cineclub 
era de lo más exacto en ese caso. 

—Casi todos tenían su lugar y aunque allí nunca nos salu-
dábamos, si nos encontrábamos en otra parte nos sonreíamos.

—La mayoría de los del club iban en parejas, casi siempre 
eran un socio y un invitado. Yo creo —creía mi papá Cora— 
que los socios habían visto ya varias veces la película pero 
no podían resistir la tentación de llevar a alguien más, alguien 
que no la hubiera visto nunca. A la salida era lindo observar 
la cara de los habituales, como con sed y hambre y miedo, 
esperando el juicio de los invitados, o con inmenso orgullo; 
como si ellos hubieran dirigido o actuado la película.

El cineclub siempre duraba muchas horas porque normal-
mente se alargaba en el café de junto. La comida variaba entre 
pésima y malísima, pero la cajera y los demás empleados eran 
simpáticos y siempre le estaban cambiando de nombre a las 
cosas. El café con leche se llamaba como uno de los persona-
jes de la película que daban ese día y los pasteles de crema 
como el director. Si llegabas a la caja y no los pedías por 
el nombre de esa semana, perdías prestigio, era como si no 
fueras del club. Ahí casi todas las mesas eran muy pequeñas: 
para dos —lo cual estaba bien para mi papá Isidoro que ocu-
paba una él solo y pasaba en limpio sus apuntes y leía libros 
y tomaba siempre capuchino con doble ración de cajeta— 
pero chafísima para cuando iba mi papá Cora con sus amigos 
porque tenían que juntar mesas y mesas para caber, y hacían 
más ruido que el resto de los socios porque discutían las pelí-
culas a gritos y actuaban las escenas que más les habían gus-
tado y, mi papá Isidoro decía que era lo peor, se la pasaban 
fumando unos cigarros que olían a hotcakes.

—Oye, ¿hay una fuente al ladito del café? —interrum-
pió Inex a mi papá Isidoro que había interrumpido a mi 
papá Cora.

Frente al café que estaba junto al cine, había una fuente 
donde, sobre todo los domingos de la primavera y del verano, 
venían a jugar los perros de los socios. A mi papá Cora y a 
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sus amigos les gustaba traer a sus perros y dejarlos libres para 
que se persiguieran y se mojaran y anduvieran coqueteándole 
a cualquier contento para mendigar una caricia. Incluso mi 
papá Isidoro salía a sentarse en la banquetita que rodeaba la 
fuente esos domingos radiantes y de vez en cuando aventaba 
un palo al centro del espejo de agua para los perros más gran-
des que se le acercaban con ánimo de juerga. 

Cuando mi papá Cora lo contaba, era facilísimo imagi-
narse a mi papá Isidoro allí con todo su equipo desparra-
mado alrededor de sus zapatos gigantes, siempre con panta-
lones negros de tela de algodón y amplias camisas pálidas de 
manga larga. Cuando mi papá Cora lo contó, pudimos imagi-
narnos las tres al pobre de mi papá Isidoro concentradísimo 
en pasar sus anotaciones mientras le llegaba la brisa húmeda 
de la fuente y el Lacán (ese perro salchicha negro de mi papá 
Cora que, según el mito, de tan listo se había escapado en 
un vuelo de Lufhtansa a Berlín y nadie lo había vuelto a ver 
nunca jamás) el Lacán se le acercaba sigilosamente por la 
espalda, le pasaba por debajo de las piernas apenas lo justo 
para robarle la linterna con el hocico y traérsela al grupo 
de amigos que se morían de risa y lo impregnaban con el 
humo de sus cigarros con olor a hotcakes y le hacían cuarenta 
minutos seguidos de caricias con sus pies descalzos mientras 
empezaba la película.

Mi papá Isidoro no se enojó porque cuando estaban 
corriendo los créditos en la pantalla y de verdad ya estaba 
muy angustiado porque le faltaba su linterna, mi papá Cora se 
había aparecido en el asiento vacío de su lado izquierdo y se 
había iluminado el rostro durante el segundo fugaz que nece-
sitaba para guiñarle un ojo. Luego de entregársela, mi papá 
Cora desapareció en la fila entera que ocupaban sus amigos. 

Mi papá Isidoro dijo que mi papá Cora no le había gustado 
por eso y Sofía lo miró esperando a que continuara, mientras 
que Inex se reía de la risa de mi papá Cora.

Esa película había terminado y mi papá Isidoro se fue a su 
mesa solitaria a pasar apuntes y mi papá Cora juntó muchas 
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mesas para su grupo de amigos, cerca de la ventana donde 
podían vigilar que sus perros siguieran chapoteando en la 
fuente o correteándose por los prados verdes que había más 
allá de la fuente. Después cada quien se fue a su casa y no 
volvieron a interesarse el uno en el otro sino pasadas muchas 
películas, una tarde en que un grupo de niños asistió medio a 
dientesregaños a la función, seguramente atareado por algún 
profesor optimista. Ocuparon la fila que les gustaba a mi papá 
Cora y a sus amigos. Mi papá Isidoro se rio al ver las caras de 
angustia y hotcake cuando encontraron la fila tomada. Lo que 
ya no le gustó fue cuando decidieron sentarse justo delante 
de él. Con ssus bromas y sus risas y sus historias ruidosas de 
perros ladrones. 

A mi papá Isidoro le gustaba decir Esa fue mi perdición, el 
pelo de Justi. Lo dijo. 

Y mis amigas se quedaron calladas de interés, de estar pen-
dientes del pelo de Justi, que era el más envidiable del mundo, 
cuidadosamente despeinado, esplendoroso, nuevo como si lo 
estuviera estrenando ese mismo día. A la salida no pudo resis-
tir la tentación y le preguntó. Justi, señalando a mi papá Cora 
dijo Pregúntale a Cora. Mi papá Isidoro se acordaba de mi papá 
Cora por el día que el Lacán le había robado la linternita.

Dijo mi papá Cora que mi papá Isidoro era timidísimo y se 
quedó como paralizado. 

Mi papá Isidoro dijo que en realidad era mi papá Cora el 
que se había sonrojado tanto por lo que había dicho Justi que 
él sintió pena y no quería presionarlo. 

Así que al final fue Justi quien se llevó a mi papá Isidoro a 
la cafetería para contarle que usaba un champú de manzanilla 
que hacía la misma familia de suizos radicada en Nueva York 
desde 1851. Sólo tienen una tienda y nada de lo que venden tiene 
precio, así es que vas a la caja registradora y te portas valiente. 

—Por supuesto, no voy a Nueva York cada vez que se me 
acaba, dijo Justi. 

—Por supuesto —dijo mi papá Isidoro. 
—Pero hay una actriz que sí va.
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Mi papá Isidoro dijo el nombre de la actriz y sólo Inex 
dijo que la conocía. Yo había oído de ella pero sólo en esta 
historia. 

—No importa —dijo mi papá Isidoro, pero mi papá Cora 
se erizó. 

Había una actriz, rubia natural, que iba a Nueva York 
y compraba su champú de manzanilla en la tienda que los 
suizos tenían desde 1851. Él no es bi, dijo Justi, sólo anda con 
ella para robarle el champú y dármelo.

¿Son amantes?, no preguntó mi papá Isidoro. Pero tuvo 
ganas de preguntarlo.

—Y esa noche, cuando estaba pasando las notas de mi 
cuaderno de cine a mis hojas de trabajo, con la calculadora al 
lado, con la botella de vino tinto que me permitía de vez en 
cuando, con la ventana abierta, lo único en que podía pensar 
era en Cora dándole besos a Justi. Tanto lo pensé que abrí el 
cuaderno en una hoja limpia y traté de inventar por escrito, 
cómo mi papá Cora entraba a la regadera, después de haberse 
forzado a hacer el amor con una mujer, recordando que tenía 
que sacar una de las bolsitas que había pegado con todo cui-
dado y masking tape a la parte de adentro de la lámpara del 
techo. 

Lo imaginó desnudo y sudoroso, oliendo a perfume muy 
dulce y a las sales del sudor y quizá un poco a cigarroshotcake, 
de pie sobre el excusado, quitando los tres tornillos y llenando 
una bolsita con champú de manzanilla y sellándola y deján-
dola en la bata de baño para luego, en el cuarto, meterla en la 
punta del zapato mientras ella dormía. 

¿Y si ella quería que se ducharan juntos? 
En otras hojas, escribió variantes de la historia. En algunas 

mi papá Cora guardaba el champú en un condón usado y era 
la mezcla lo que verdaderamente hermoseaba el pelo de Justi. 
En otras la actriz se volvía una pura ficción que mi papá Cora 
le contaba a Justi para que se sintiera feliz cuando recibía las 
bolsas de plástico con champú común y corriente al que quizá 
le agregaba un poquito de té muy concentrado.
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Al terminar de escribir, tardísimo, casi de día, mi papá Isi-
doro lloró porque quiso pensar en alguien que hubiera hecho 
algo así por él y no pudo. 

—Me acabé el vino, apagué la luz y por primera vez en los 
tres años que llevaba viviendo solo me sentí solo. 

—¿Pero qué hiciste con la actriz cuando ya eras novio de 
Isidoro? —le preguntó Inex a mi papá Cora

—¿Y qué pasó con el pelo de Justi? —preguntó Sofía.
Pero mis papás tenían su ritmo y su manera de contar la his-

toria y no les gustaba variarla. Así es que pasaron a la siguiente 
ocasión que se habían cruzado, no en el cine, sino en la fiesta 
donde por primera vez en sus vidas oyeron hablar de aquí, del 
Río Buey.

Mi papá Cora se había puesto muy borracho y se había 
atrevido a preguntarle a mi papá Isidoro qué apuntaba en su 
cuadernito de ir al cine.

—Besos —dijo mi papá Isidoro.
—Besos —repitió mi papá Cora—, besos.
—Sí, para una investigación.
—¿Y en la práctica, cómo andas?
—¿De verdad te importa?
Mi papá Cora decía que a mi papá Isidoro le brillaron tanto 

los ojos que se lo tuvo que llevar al final del jardín, junto a la 
alberca, no a besarlo, sino para que mirara la montaña enorme 
bajo la luna. Y para abrazarlo, claro. 

Decía mi papá Isidoro que ahí se había inventado su can-
ción. Que mi papá Cora, borrachísimo y acariciándole la 
barba con una mano, le cantó al oído eso que nadie iba a 
poder robarles.

Cuando empezaron a ser novios, Justi tuvo que raparse 
para que a mi papá Isidoro no le quedaran dudas celosas de la 
actriz ni de su pelo rubio que le mandó por correo dentro de 
un sobre grande de papel manila donde no había anotado sino 
la dirección del departamento donde mi papá Isidoro vivió 
durante tres años.
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Los veintitrés minutos que duró la historia vi a mis amigas 
muy felices y muy interesadas y muy chiquitas. No nos iban 
a traicionar. No iban a repetir lo que estaban oyendo. Y pensé 
que de nuevo éramos invencibles.

En el camión de regreso Inex se quedó dormida junto a 
un señor que traía los zapatos desabrochados y Sofía me pre-
guntó quiénes eran mis padres biológicos. No le contesté. 
Miré hacia afuera, hacia las luces de una ranchería que apenas 
brillaron un momentito en medio de la masa oscura de la 
sierra y menos oscura del cielo.

—¿Sabes quiénes son?
—Sí, pero nunca me creerías.
—Dime.
—Dime tú de la tinta roja en el libro de las manos.
El resto del camino, regresamos las tres casi en silencio. 

Sofía me puso la cabeza sobre el hombro pero no se hizo la 
dormida. Después de un rato, recargué mi cabeza sobre la suya 
y les canté la canción de las tortugas. Canté, para Sofía y para 
Inex, la canción lenta de las tortugas. 

La siguiente vez que pisé la orilla que llamábamos honda 
no iba con ninguna de las dos. A China y a Lauralú les pareció 
muy chistoso que me hubiera bajado por sorpresa y al mismo 
tiempo que a mis amigas, más divertido aun porque ninguna 
de las tres tenía una pinche toalla y tuvimos que ir corriendo 
a la enfermería donde hay una regla sobre las reglas: sólo te 
dan toalla una vez. Tenías que firmar un registro. 

—Para que no abusen —nos explicó la enfermera— mien-
tras iba buscando nuestros nombres en el cuaderno y nosotras 
íbamos sintiéndonos un poco menos miserables.

Nos dio una tarjeta especial de salida y doña Jimenita nos 
dejó cruzar a la tienda para comprar un paquete de kótex que 
me quedé yo porque ellas tenían casas equipadas con mamá.

A mi papá Isidoro le pareció muy divertido lo que inventó 
Sofía. Dijo que éramos compañeras hemoisócronas. Mi papá 
Cora no entendió. Mi papá Isidoro le dijo Son chic, fíjate en 
las iniciales; me caen bien tus amigas.
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—Sí a mí también —dije—, pero igual creo que nos esta-
mos separando.

—Oye, mija ¿no preferirías usar tampones?
—Es muy niña, Cora.
—Bueno, ella es la que tiene que decidir.
—No sé, dije. 
—¿Qué sientes, por qué separando?
—Hay cosas que se dicen entre ellas y a mí no me las repiten.
—¿Y no hay cosas que te digas con Sofía y no le cuentes 

a Inés?
—Inex ¿no?
—Inex. Sí, papá.
—¿Inex?
—Sí, papá, Inex Plicable.
—Bueno, ¿no pasa lo mismo, que haya cosas que te dices 

con Inex y luego no le cuenten a Sofía?
—No es igual.
—¿Crees que la quieran correr si le encuentran una caja de 

tampones, Cora?
—¿Les revisan las cosas que tienen guardadas, mi amor?
—No, papá, tampoco es para tanto.
—Bueno ¿cuál es la diferencia cuando ellas no te dicen 

algo y cuando tú no le dices algo a alguna de ellas?
—Cuando yo le digo algo a Inex o a Sofía nada más se nos 

olvida contarle a la otra y ya. No es un secreto.
—¿Entonces por qué nos dejaste que les contáramos nues-

tra historia?
—Para que supieran que yo no les guardaba secretos.
Me dio tristeza la cara de mis papás. Me quedé callada y 

ellos también. Luego me escapé a la cocina con Lauralú y con 
China a preguntarles si ellas habían usado tampones. A ver 
qué se sentía. Como Cristóbal se asomó a chismear, también 
le pregunté.

Después de las vacaciones de diciembre todo estuvo bien. 
Muy  bien. Nos decíamos Oye, chic, en el salón y las demás 
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nos odiaban como siempre nos habían odiado —Qué, chic— 
y las otras no podían entender qué nos había pasado, por qué 
nos reíamos tanto. Pasamos mucho tiempo juntas estudiando 
para los semestrales. Fuimos a la biblioteca gigante para darle 
besos al poeta de Inex, que sí estaba muy viejito y se había 
curado y sí tenía una pantalla que agigantaba las páginas de 
los libros que iba leyendo. Además tenía cara de un conejo 
muy lindo. Decidí que todo lo demás también era cierto, la 
iglesia de las fogatas, las lágrimas: todo. Al mismo tiempo 
era un regalo porque de pronto pude dejar que me gustaran 
también los versos del otro viejito y comencé mi primer libro 
modificado. Conocimos el cine donde se habían conocido mis 
papás y, de pronto, me pareció que importaban menos el libro 
favorito de Sofía o la razón por la que había dicho alguna vez 
que yo era un papalote. 

Entre las tres sacamos 288 de los posibles 300 puntos 
sumados de nuestros exámenes. Inex sacó 91, yo 97 y Sofía 
100, la matada. 

Inex dijo que su mamá nos invitaba a su casa. Fuimos 
caminando felices. Hacía mucho frío. Ya cerca, Inex nos 
obligó a meternos a un callejón. 

—Es un atajo.
Y lo era, no lo niego, pero estacionado en el fondo estaba 

un cocodrilo azul idéntico al cocodrilo azul del señor que no 
hablaba y que me había paseado de noche por una ciudad que ya 
no era esta. Vi muy fuerte el coche, sin decirle a mis amigas. 

Ya no importaba que tuvieran secretos. Éramos listísimas, 
compañeras hemoisócronas y la mamá de Inex que nunca 
tenía tiempo, nos regalaba una tarde completa. Estaba vestida 
con una falda larga de la India que tenía mil colores y era 
medio transparente, no traía zapatos y su blusa era blanca, de 
manta. Su pelo era muy negro y su piel pecosa, muy pareci-
dos a los de Inex, pero tenía los ojos azules oscuros, hermo-
sos y tristes.

—Eres vegetariana —le pregunté.
—Ajá.
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Comimos nomás llegando. Pero la comida no fue lo lindo, 
lo lindo vino después, con una tarta helada de mamey y una 
jarra de café. Era blanca y se enchufaba para mantenerlo 
caliente.

—Esto es lo que es la platicadora —dijo.
 A cada quién nos dio una taza distinta. A Inex una de Flo-

rencia, a Sofía una de Constantinopla, para ella escogió una 
de Londres y para mí una de Stuttgart.

—¿Por qué le das ésa, Vivian? —dijo Inex, que nunca le 
decía Mamá.

—Ahí nació mi papá.
—¿Cora? —dijo Inex.
—No.
—Ah, yo creí que era de origen español —dijo la mamá de 

Inex.
—Sí, mi papá Isidoro sí es de origen español.
Sofía me miró telepáticamente, sin decir nada, y yo la miré 

a ella sin decir nada y la mamá de Inex dijo “Míralas, apenas 
vamos calentando motoras y ya nos están excluyendo; hay 
que darles unas patadas”. Undostrés. Por debajo de la mesa 
redonda que estaba en la cocina empezaron a darnos patadas 
y patadas hasta que yo dije “Nos rendimos, mi papá biológico 
nació en Stutgart”.

—Yo también soy adoptada, Violeta —dijo la mamá de 
Inex—: mi mamá era checa y mi papá ruso. Y somos una 
ensalada cada vez peor porque el papá biológico de Inex es 
sudafricano.

—Ay, Vivian, ya saben todo eso —dijo y mintió Inex— 
mejor cuéntanos cosas de mujeres. 

—Ah, claro, como ya somos todas, ¿cómo es, Sofía, eso 
de ser chic?

—Compañeras hemoisócronas. ¿Usted también?
—Cómo que usted, Sofía. Me llamo Vivian ¿sale? Y sí, yo 

también. ¿Tu mamá no?
—No sé, dijo Sofía.
—Dile —me dijo Inex.

Cómo dejé de ser vegetariana (1).indd 06/07/2004, 11:04138-139



—Ay, mandoncita —dijo la mamá de Inex.
—O le digo yo, dijo Inex.
Lo dijo Sofía. Queríamos usar tampones y que Vivian nos 

enseñara. Inclinó la cabeza hacia la izquierda y nos vio a todas 
entre dos mechoncitos de pelo que se vinieron de la frente. 
Usaba una sombra de ojos muy bonita, del color de la tierra 
del fondo del Río Buey cuando buceabas y abrías los ojos y no 
venía revuelta la corriente.

—Vengan.
Fuimos al baño. Había una tina vieja, con garras y todo. 

En las esquinas tenía velas lindas a medio derretir y un millón 
de frasquitos antiguos pero con etiquetas nuevas en las que 
había nombres manuscritos. La letra no se parecía nada a la 
de los rollos. Los tampones los tenía guardados en otro lugar, 
en un armario de madera clara que dentro de la puerta tenía 
un espejo de cuerpo entero.

—Primero que nada, tienen que comprar no sólo de su 
talla, sino tienen que fijarse que sean de algodón porque si 
no, pueden ser peligrosos. Los que tienen aplicador plástico 
son mucho mejores. Ah y si no les está bajando ni siquiera 
intenten ponérselos porque les va a doler hasta la esquina del 
infinito. 

Sofía no dejaba de secarse las manos en la falda horrenda 
del uniforme. Yo, en cambio, me sentía confiada. 

—El hilo tiene que quedarse afuera ¿eh? Va, suben el pie 
derecho a la tina o a la taza del excusado ¿son derechas? Tú 
el izquierdo entonces, Violeta. Y se lo meten bien. Sacan el 
aplicador y ya está.

Las tres subimos la pierna a la tina. Yo quedé de frente a 
Inex, Sofía estaba detrás de ella. 

—Debería sacarles una foto, trío de tontas.
Y aunque Vivian no nos sacó ninguna foto, yo nos dibujé 

así muchas veces, desde la perspectiva de Vivian y desde la de 
alguien que entra al baño y nos sorprende a las cuatro: mitad 
ballet y mitad iniciación sexual, con los calzones en los tobi-
llos y las calcetas a media pierna. 
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Yo sí dejé que Vivian me pusiera el tampón. Miró una 
sola vez bajo mi falda y luego dijo Fíjate bien y dime si te 
duele, Violeta. Me dolió pero no lo dije. Estaba orgullosa. Nos 
miramos muy fuertemente a los ojos y por su azul me pasa-
ron muchos y muchos metros de papel de máquina sumadora. 
Inex dijo No gracias y Sofía bajó lentamente su pierna dere-
cha del borde de la tina. Rozó una vela, se inclinó y se subió 
los calzones.

—¿Te molesta? 
—No.   
Salimos del baño para seguir cafeteando. Hablamos de las 

monjas, del trabajo de Vivian, de si creíamos en los traumas por 
haber crecido con padres adoptivos, de los novios y hasta pre-
gunté por su sombra de ojos. Vamos a darles patadas a las adul-
tas le dijo Inex a Sofía, pero Sofía no se atrevió a patear a Vivian 
así que el ataque se detuvo después de que Inex me dio doce 
patadas fuertes. Vivian dijo Hay que llevarte al internado ¿no?

Antes de bajarme de su autito blanco, le dije a Vivian Eres 
mi amiga. Y ella me dijo Claro que soy tu amiga en un tono 
que no me acabó de convencer, un tono de mamá de Inex. Me 
dolían las espinillas y tenía taquicardia de tanta cafeína.

Al día siguiente Inex me dijo que su mamá no tenía el pelo 
así, sino todo canoso “y se lo pinta de mi color para que nos 
veamos más parecidas”. 

Yo la abracé y le dije, Mira, chic, nunca te va a alcanzar. 
Sofía le dio un golpecito en la frente con la parte de abajo 
de la mano derecha y pensé De verdad todo está bien y per-
fecto y nunca va a cambiar. Pensé que aunque hubiera errores 
y tensiones y heriditas que dolían, como dijo Vivian hasta  la 
esquina del infinito, íbamos a durar para siempre juntas.

En el recuerdo siempre traicionero me parece que fue al 
día siguiente cuando Inex nos dijo que a su mamá la manda-
ban a la embajada de México en Bruselas y que era bueno 
para su carrera y Hay que felicitarla. 

—¿Y tú? —dije.
—Yo ya la felicité.
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—Te está preguntando si te vas a ir —dijo Sofía— no te 
hagas la Ribadeneira.

—No, le pregunté si nos vamos a seguir queriendo, si 
vamos a escribirnos cartas, si vamos a seguir siendo chic.

—No creo —dijo Sofía— lo chic pasa sólo cuando los 
cuerpos de las mujeres están cerca.

—Sí vamos a seguir siendo chic —dijo Inex— siempre, 
aunque no nos escribamos nada.

—Ya no voy a poderme escapar del internado. 
—Luego van a tener otra amiga, Sofía y tú. Yo voy a cono-

cer gente en Bélgica. Al principio no, pero después ya no me 
va a importar tanto México ni esta pinche escuela.

—Ni nosotras —dijo Sofía.
—Me voy a cambiar de nombre —dijo Inex.
—Yo no —dije. 
Yo quería ser siempre Violeta Ultra y que ellas fueran mis 

amigas y que Bruselas se suspendiera o se convirtiera en la 
esquina del infinito. Sofía la miró y le volvió a dar el mismo 
golpecito dulce que le había dado el otro día. 

—Pendexia. Dile a tu mamá que es una pendexia. 
Se levantó y se fue caminando lentamente, mirando todo 

como si fuera hermoso o como si hubiera sido hermoso y 
Sofía pudiera, entre las ruinas, ver los recuerdos; eso que ya 
no estaba pero de alguna manera seguía estando.

—No me vayan a hacer una fiesta sorpresa o ir al aero-
puerto o algo así ¿eh?

—¿No quieres ir a nadar otra vez al Río Buey?
—No, pero segurísimo si lo veo desde el avión lo voy a 

reconocer.
—Sabes que quiero ser cursi y no me estás dejando.
—Qué bueno.
—No sé. Igual y no. Hubiera preferido poder llorar.
—Sí, y llamarte Lía y decirme Maricarmen y ser amigas 

de la güera Ribadeneira o de Yayita. Mira, Violeta Ultra, noso-
tras tenemos que hacer otra cosa.

—Ya sé. Mi papá biológico es...     
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—Cállate, pendexia. Ya sé, ¿quién más nació en Stuttgart? 
—dijo Inex— ¿Crees que Sofía esté enojada?

—No. No tiene por qué enojarse.
Pero Inex había dejado de hacerme caso. Estaba sonando 

el timbre y se dirigía a la puerta de la escuela, en lugar de al 
salón. 

—Les dices a las hermanas que ya me fui porque vino a 
recogerme el chofer para mi examen médico.

—¿Qué chofer?
—El que te la vino a meter —gritó regalándome la misma 

sonrisa del primer día en que me dijo Violeta. 
Desde el salón, vi cómo Jimenita la dejaba irse y cómo 

Inex desaparecía doblando la esquina. Así era desaparecer, 
volverse ausencia, fantasma, recuerdo.

El resto del año seguimos siendo amigas, seguimos yendo a 
la carnicería del loco a que me dijera Luna de Abril y a Inex 
Lunita y a Sofía, Sofía; nunca entendíamos por qué. Seguí 
escapándome del internado para ir a cenar quesadillas con 
crema y aguacate o para escribir cosas cada vez más tristes en 
los rollos de máquina registradora de la casa en extinción de 
Inex y su mamá: todo lo estaban metiendo en cajas y dulce-
mente Inex me explicaba cada recuerdo mientras le poníamos 
capas y capas de periódico viejo para protegerlo y sellar las 
cajas con cinta canela y marcarlas con plumones esterbrook y 
drogarnos un poquito. El resto del año seguí regresando al Río 
Buey para platicar con Cristóbal y con Lauralú y con Herme-
linda y con China, para preguntarles cada vez más cosas a mi 
papá Cora y a mi papá Isidoro, no sólo cuántas noches a la 
semana hacían el amor ahora que yo no estaba con ellos o si 
creían que era justo que me hubieran puesto 90 en lugar de 
100 en literatura por escribir acerca del plagio como uno de 
los géneros que más me gustaban, sino también cosas impor-
tantes del futuro como

—Díganme qué creen que voy a ser, y no me volteen la 
pregunta porque eso es lo que siempre pasa. 
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El resto del año seguí conociendo la ciudad fea que ocu-
paba a la otra, la más linda, la más lenta; pero que fea y todo 
también sabía tener sus encantos. 

Un domingo fuimos a cazar novios que se besaran de 
noche, bajo árboles o escondidos en los portales oscuros de 
las casas, novios que tuvieran las manos entrelazadas en mil 
líneas compartidas, novios tristes que no sabían como decirse 
todo lo que soñaban, novios y novias que eran hermosos de 
tan feos, que se habían peinado y bañado con esmero, tra-
tando de parecerse a los sueños de ella, de él. Me gustan 
aún las fotografías que tomamos ese domingo. Otro domingo 
leímos todo lo que encontramos sobre Bélgica en los estantes 
pobres de la biblioteca de la escuela, lo que no nos prestaron 
lo tomamos robado. Decidimos que era un buen lugar y que 
cuando fuéramos ricas Sofía y yo íbamos a ir muchas veces a 
visitar a Inex.

El resto del año, sin embargo, fue más triste.

Cuando finalmente fuimos al aeropuerto a dejar a Inex, le 
regalé lo que le habíamos hecho junto al Río Buey. Aunque el 
beso me lo habían contado muchas veces mis papás, la idea 
fue de Lauralú. Nos estaba oyendo discutir, un poco lentos y 
sin mucha ilusión porque en realidad no era solamente rega-
larle algo a Inex lo que queríamos, sino hacer que no se fuera 
tanto. O que se marchara con su partecita de mi vida. Lau-
ralú iba y venía inútilmente, ya había pasado su hora de salida 
pero seguía revoloteando con la cara brillando de no poder 
decir lo que estaba pensando. Cora se dio cuenta. 

—Siéntate y dinos, le dijo.
Lauralú no se sonrojaba cuando le daba pena. Enmudecía 

aun más. Luego había que dejarla un rato convenciéndose. 
Los tres ya se lo sabíamos antes de que ella se explicara del 
todo. Se había metido en un problema porque ni mi papá Cora 
ni mi papá Isidoro le habían contado nunca la historia. Más 
bien la habían contando tantas veces que Lauralú (y supongo 
que China y Cristóbal, quizá hasta Hermelinda) la había rear-
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mado en la cocina, en el pesero que la llevaba de regreso a 
su casa, en las horas de ocio, durante las noches que tenía 
insomnio. Al final, cuando decidió perder los ojos en la sierra 
y echarse a hablar yo ya estaba pensando en la manera de con-
vertir el beso favorito de mi papá Isidoro en un regalo.

Nunca lo vi, aunque sé bien en qué película podría verlo. 
Lo prefiero recordado en palabras, como él lo contaba, recor-
dado en sus palabras y también en el collage que fuimos 
haciendo entre los tres, en esa libreta antigua con pastas de 
concha nácar usando stills de la película y arcilla de la orilla 
que llamábamos honda y papel calca para hacer copias de mi 
Anatomía de Gray y transparencias con peces y delfines y 
flores acuáticas en el momento de abrir sus pétalos.

Como buen sabio mi papá Isidoro había renunciado a saber 
por qué le gustaba tanto ese beso. Podía explicar muchas 
tomas y muchos movimientos, muchos ángulos, muchas músi-
cas de fondo, muchos colores, pero la escena con ese beso 
sólo podía contarla.

Él, decía mi papá Isidoro, él está completamente sucio 
de arena pero tiene unos ojos muy azules como de niño, y 
cuando se acerca la muchacha sin hablar no le sonríe. Sabe 
que ella no le tiene miedo. Ella sí le sonríe. Ella se chupa 
un dedo y le limpia la arena de la boca con mucho cuidado 
porque parece que él no sólo está sucio sino herido, muy gol-
peado. Él no se mueve mientras ella lo limpia y no cierra los 
ojos cuando ella lo besa. El beso en sí dura veinte segundos 
con once centésimas.

En la libreta, pegamos los stills y señalamos diferentes 
lugares del cuerpo con marcador amarillo y verde y rosa. 
Con flechas creamos caminitos hasta lugares en que aparecían 
ampliaciones del pecho o de la boca o de los ojos que podías 
levantar con una bisagrita y debajo estaba la anatomía de ese 
órgano en papel calca que dejaba ver, más abajo, pececitos 
nadándole dentro. Por ejemplo, cuando la muchacha le sonríe, 
dentro del corazón del muchacho, pusimos un delfín que salta 
en cada uno de los ventrículos. Por ejemplo, en el estómago 
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de la muchacha, cuando está limpiándole la boca al mucha-
cho, hay unas anémonas extendiendo toda su belleza subma-
rina. Por ejemplo, cuando se están besando, las lenguas de los 
dos son peces comiendo peces, son un nudo de anguilas, son 
una pareja de ballenas flotando panza arriba para que les dé 
un poquito de sol ártico. 

—Tú me enseñaste, Inex.
—Ya no soy Inex, todavía no sé qué soy. Gracias, y dile 

gracias a tus papás también. 
—Yo les digo.
—Y le devuelves la lengua a tu señor que no habla. Adiós.
La vi pasar bajo el arco detector de metales y al final de la 

banda robarse la maleta de mano de una muchacha como del 
mismo color de tonta que la güera Ribadeneira. Supongo que 
para que no me olvidara de ella, para dejarme una imagen a 
cambio de la hermosa libreta preparada, modificada, amoro-
samente dibujada con el beso favorito de mi papá Isidoro.

Cumplí trece años poco después. Triste. Invité a Sofía y 
Sofía me preguntó si podíamos llevar a su hermano porque 
sus papás se habían puesto horribles últimamente y su her-
mano estaba haciendo  locuras y a ella le daban más miedo 
que nada las locuras de su hermano así es que prefería tenerlo 
más o menos vigilado, que no es que fuera muy tranquilizador 
sino al contrario pero ¿qué otra nos queda?

—¿Hace mucho que no ponen la canción de fornicar?
—Mi hermano me dijo que podía liberar el láser si botaba 

el seguro y le agregaba dos espejos.
—Está rependexio.
—No, quería dejar ciego al vecino de hasta arriba de los 

departamentos porque le ha dado por espiarme cuando salgo 
de la regadera a mi cuarto.

—Están rependexios. ¿Y qué pasó?
—Lo obvio. No funcionó y además descompuso el apa-

rato. Hace tres meses y ni siquiera se han dado cuenta.
—Bueno, pues que venga tu hermano. Igual y se hace 

amigo de Miguel.
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—No, según él está castigando su mal y se dedica a repetir 
mantras como loco todo el día.

—¿Entonces para qué necesitas vigilarlo?
—Pues porque repetir mantras todo el día, no le impide ir 

al súper, comprar pintura en aerosol y salirse en la noche por la 
escalera de caracol para pintarle grafitis a la ventana del vecino 
y a la casa del vecino y a los perros enanos del vecino.

—Nada más déjame avisarle a mis papás porque ya llegó 
Hermelinda y  Hermelinda se queda en el cuarto que siempre 
sobraba.

Pusimos a Alfredo en una hamaca en la azotea. Con un 
velo como de novia medieval para que no se lo merendaran 
los moscos y una linterna potente y hasta un rosario budista 
que le regalaron a mi papá Cora cuando se hizo el entierro 
simbólico del Lacán.

A la hora del pastel, no hubo pastel. Nunca había. Porque 
no me gusta. Pero sí nos dieron clarita de Alaska con limo-
nada mundet que era mi ilusión. Juntamos la siete y la nueve 
que eran las mejores mesas de todo el restaurante y nos que-
damos hasta tardísimo hablando todos: China, Lauralú, Her-
melinda, Cristóbal, mis papás, Sofía y el hermano de Sofía 
al que de pronto todo el mundo le decía Chapulíngautama 
pero que cuando se tomó su segundo vaso dijo que estaba 
entre un mantra y otro y que prefería que le dijeran Lasera-
dor que sonaba horrible y le seguimos diciendo Chapulíngau-
tama que no es que sonara muy bien al principio pero que 
como lo habíamos repetido tanto, ya nos había perforado el 
gusto y se le quedó.

Cristóbal preguntó por Inex y yo le dije: 
—¿Ya no tienes a tu novia del elefante?
Se puso rojo, porque él sí se ponía rojo de la pena, y fue a 

buscar más cervezas y una guitarra que estaba en la pared de 
mi casa. Nadie la supo tocar pero la colocamos en el centro de 
la mesa para darle vueltas y jugar guitarra de castigos. En eso 
estábamos cuando llegó Miguel.

—Hola, ¿quién te invitó?
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—Te traje un regalo, Lía.
—¿Me vas a devolver mis manguitos?
—No.
—Luego se lo das —le dijo Chapulíngautama— siéntate a 

jugar.
Supongo que nos dio pena hacerla de besos porque esta-

ban mis papás, así que la hicimos de preguntas. Resultó muy 
divertido porque pudimos ver a todos ponerse rojos o que-
darse mudos de vergüenza. Hermelinda era la más chistosa 
porque le daban ataques de escalofríos cada vez que alguien 
le preguntaba algo. Incluso una bobada como a qué se dedi-
caba todo el resto del año que no trabajaba con mis papás en 
el Río Buey. Como si fuera tan grave trabajar en una fábrica 
de telas.

Después de siete rondas mis papás se dieron cuenta de 
que estorbaban y Hermelinda dijo que tenía mucho sueño y 
China, Cristóbal y Lauralú se tuvieron que ir porque ya sólo 
les quedaba un pesero.

—¿Vamos a seguir jugando? —dije.
—Toma, antes de que se me olvide, es usado pero no 

robado —dijo Miguel, entregándome un libro.
—Hay que seguir pero sin guitarra —dijo el Chapulín 

Gautama.
—¿Ya terminaste tus mantras? —dije.
—Sí —dijo Sofía mirándolo con una energía indesmentible.
Miguel fue el que sugirió que alguien hiciera una pregunta 

y que todos la tuviéramos que responder, el preguntón hasta 
el final.

Los cuatro éramos vírgenes. De hecho, ninguno de los 
cuatro había besado nunca a nadie. Cuando Sofía preguntó a 
quién nos gustaría besar, nos fuimos por las ramas del cine. 
Pero su hermano insistió:

—¿A quién de los que están aquí te gustaría darle un 
beso?

Estoy segura que si hubiera contestado “A ti”, nos hubié-
ramos dividido en dos parejitas para caminar por la otra orilla 
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del Río Buey, la que llamábamos suave. Al final nos hubiéra-
mos atrevido y más por experimento que deseo y más por trave-
sura que experimento. Nuestras vidas hubieran sido mucho más 
de boda y casita y matrimonio y perros. De güera Ribadeneira. 

Pero elegí a Sofía y nos quedamos en la orilla que llamá-
bamos honda. 

Miguel y el hermano de Sofía se consternaron y les dio 
pasmo. Sofía se quedó callada mucho tiempo, mirándome a 
los ojos. Al final dijo Estoy tratando de entender qué pasó con 
el papalote. 

—Nunca me explicaste por qué decías que era un papalote.
—Estaba muy segura y quería que lo pensaras mucho. Así 

al final lo hubieras descubierto.
—A lo mejor todavía lo descubro y lo que pasa es que soy 

más tonta de lo que creías.
—No, Violeta, no es eso. 
—¿Quién es mi señor que no habla?
No había lágrimas en sus ojos, pero su cara estaba a punto 

de quebrarse en llanto. 
—Yo no sé esas cosas, Violeta.
—Dime qué decían Inex y tú de mí cuando yo me quedaba 

a dormir en la escuela y ustedes se iban juntas.
—No sé. Todo. A veces nos burlábamos de lo que iba a pasar 

cuando vinieran a pedir tu mano. Una tarde fuimos a caminar 
para buscarnos cuando fuéramos grandes y nunca te encontra-
mos y esa noche en mi cuarto le pregunté a Inex por qué no te 
habíamos encontrado y me dijo que tú nunca ibas a ser grande.

—¿Te ha escrito?
—Me mandó una postal pero atrás nada más decía Besos.
—¿De una fuente?
—No, de unos gonfres. 
—Y sigue siendo chic.
—Sip.
—Oye, ¿Miguel y tu hermano se están dando besos?
—No.
—Pinches maricas.
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—Tampoco tú y yo nos estamos dando besos, Violeta.
—Es que no sabía si querías.
La saliva de Sofía, muy en el fondo, sabía como una piedra 

que ha entibiado una fogata. Una piedra de río, blanca. No nos 
fajamos porque no se nos antojaba ni un poquito. Se nos anto-
jaba más que nos vieran Miguel y su hermano. Así es que nos 
movimos hacia donde la luna estaba dando mejor y volvimos 
a besarnos con toda nuestra pendeja inocencia.

Me pasé dos días casi enteros tratando de dibujar el mapa 
de nuestros amores, de Sofía, de Miguel, del Chapulín, míos; de 
todos. Estaba segura de que podía y estaba segura de que lográn-
dolo llegaría a un lugar muy importante. La mañana del tercero, 
cansada, dibujé una caja rectangular y flotando dentro de ella 
pegué casi líneas y superficies de papel aluminio. Seguro azar. 
Después, con trazos muy tenues uní el papel aluminio que había 
pegado. En eso estaba cuando escuché que tras de mí alguien 
estaba cantando mantras. Como no podía ser Alfredo-Chapulín-
gautama, comencé a mirar mi collage en busca de su sentido y 
al mismo tiempo tratando de adivinar por la voz. 

—Hola, Miguel.
Le dio la vuelta a la mesa, la siete, y se sentó a verme 

trabajar haciendo apenas ruido con sus mantras. De hecho, 
no fue el rumor lo que me turbó, ni siquiera que se hubiera 
dejado convencer sino verlo. Cada vez que yo regresaba al 
Río Buey, Miguel volvía a ser el muchacho con el pantalón de 
manta y la camiseta pintada al batik que se había quedado mis 
mangos en su refrigerador. El mismo que se había rasurado 
su primer bigote un catorce de septiembre y dos días antes 
me regaló el libro imposible de encontrar que había escrito un 
muchacho de hacía muchos años. 

—¿Estás enfermo?
—Todavía no me acostumbro a ser vegetariano. Luego se 

te pasa, cuando termina de salir todo el veneno.
Lo miré. Dibujé su cara sin dejar de mirarlo, sin levantar 

el lápiz del papel. Cuando terminé, escribí Vegetariano con 
letras de papel aluminio y le regalé la hoja.
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—Me gustaba más lo de abajo. Deberías borrarme.
—Bueno, ahí hay una goma de pan –dije—. No sólo estás 

enfermo.
—No. Pero no tengo prisa.
Hice otra caja. Recorté y pegué papel aluminio mientras 

me cantaba mantras. Eran pegajosos. Como me gustó esta 
segunda caja, junté la cinco, la once y la nueve, para poderla 
copiar en gigante, usando ocho pliegos unidos. 

—¿Oye, si yo te lo pidiera dejarías de ser lesbiana?
—No soy lesbiana. ¿Eso era lo que me querías decir?
—No, quería pedirte que te volvieras vegetariana.
—Miguel, mi mejor amigo en la ciudad es un carnicero. 

Tiene la lengua que me diste en su refrigerador. ¿Sabías que 
Inex me dijo antes de irme que se la devolviera al señor que 
no hablaba?

Miguel miró mis cajas con fotografías de animales, mis 
cajas con chaquiras, mis fotocopias de huellas digitales, mi 
botellón lleno de cabellos rojos. 

—Pues devuélvesela.
Busqué entre mi imprenta de tipos móviles en miniatura, 

un sello en especial. Lo coloqué en el centro de la caja y lo 
imprimí en una pedacito de papel. Con el mejor de mis tres 
exactos lo recorté con precisión. Era una pistola de siete milí-
metros. Le apunté a Miguel.

—Dime todo de ese señor.
—No es que no le tenga miedo a tu pistola. No le tengo 

miedo a la muerte.
—Solamente arriesgando la vida se mantiene la libertad, 

dije desde mis genes stutgareños.
—Mira, si te vuelves vegetariana, dejas de forzar a algunas 

personas a matar para ti animales que tú no te atreverías.
—¿Qué hiciste con tu atarraya?
—Está colgada en la pared de mi cuarto como siempre. Me 

sigue pareciendo chida.
—¿Me vuelvo vegetariana y me dices de cómo encontraste 

la lengua?
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—Va.
—¿Y si me dices y después voy a matar una vaca para 

comerle el cerebro?
Me miró y otra vez no era el Miguel de los pantalones 

de manta y la camisa de batik, el Miguel con una mamá que 
hubiera sido buena amiga de Vivian y una pesadilla para los 
pobres jefes de Sofía, el Miguel con un papá a quien le gus-
taba jugar ajedrez en la orilla que llamábamos suave, mientras 
pensaba y pensaba cómo conseguir convencer a los brasileños 
de no sembrar mangos de manila con el crédito que les había 
dado el Banco Mundial para sembrar mangos de manila.

—Ya no te llames Miguel. Tienes que buscarte un nombre 
de la India, uno que quiera decir la nieve que arde cuando 
alguien la toca suavemente, la nieve tibia que no se ha derre-
tido aún, la nieve que ya es río sagrado.

—No es una gran historia, me metí a nadar muy abajo, 
donde las piedras grandes y sentí que algo me picaba la 
espalda.

—Y era la lengua.Ya sabía.
—Lo que ya sabemos que sabíamos y lo que supimos ori-

ginalmente no son exactamente lo mismo. La diferencia es 
que ahora sabemos que entonces sabíamos y que algo nos 
llevó a darnos cuenta, un proceso —dijo Miguel.

Lo vi con mis ojos más superheroicos, los inescapables y 
supe que él sabía, pero que no había sabido siempre. Pero no 
entendía qué. Así que tuve que preguntarle.

—Soy gay.
—No digas gay. Pero está lindo. Nomás no le coquetees a 

mis papás porque te como el cerebro.
—Ya no puedes: eres vegetariana.
Tomó su retrato y se fue, cantando un mantra parecido al 

que estaba repitiendo cuando llegó. No el mismo. Me había 
robado la goma de pan.

Antes de que desapareciera entre los árboles de su orilla, 
terminé de imaginar mi collage ampliado. Las zonas de papel 
aluminio iban a estar pobladas de peces pequeños y de hipo-
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campos. La caja llena de gente. Todos muy rubios pero algo 
llevarían del nuevo Miguel. De su agua.

 —Llegó Lauralú a decirme que ya iban a poner los servi-
cios, Lilí. 

Le pedí que me ayudara a enrollar el papel. Y que me 
hiciera algo sin carne ni pollo ni pescado. Que siempre me 
hiciera algo sin carne ni pollo ni pescado.

—¿Unas enfrijoladas con queso están bien?
—Sí, Lauralú, muy bien.
Cuando terminé mi collage, no sentí que fuera por com-

pleto mío. Era un poco de Miguel, de Lauralú, de Chapulín-
gautama, de mis trece años recién cumplidos. 

Lo mandé a Oslo, al metro, a ver si les gustaba para vagón. 
Ellos me mandaron el cheque y un boleto de avión y la cartita 
en inglés chistoso felicitándome muchísimo. Y luego todo lo 
otro. Exactamente 53 días después de que se había marchado 
otra postal de Inex (ahora era el gonfre para mí: un gonfre 
era un wafle), tres visitas de Sofía, cinco visitas a Sofía, 158 
comidas vegetarianas.

Podría contarlo más lento pero no sería verdad. Un día 
mandé el collage, como había mandado cosas toda la vida: 
como las botellas con mensajes en el Río Buey, las nueve cartas 
a Bruselas, las trece fotografías de mi ombligo a la escuela de 
las monjas, los poemas de los dos viejitos a cincuenta y dos 
personas con nombre horrible que vivía en calles que se lla-
maban Jazmín por toda la república, como la rata congelada 
en el camión que había querido vendernos helados, como las 
120 azucenas que le mandé a mi amigo Odilón de la carnicería, 
como los libros, los dulces, las cintas con la canción de las tor-
tugas, como todo lo había mandado hacia el olvido. 

No podía quedármelo porque Miguel me ayudó mucho al 
hacerlo y porque era enorme y qué iba yo a hacer con él. Lo 
mandé y hasta ahora sé la razón del cheque y el boleto y la 
carta que leía mi papá Isidoro en voz muy seria y mi papá Cora 
iba traduciendo a un español antiguo, como si fuera Hernán 
Cortés contándole cosas a su rey con inevitable cortesía.
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Luego los vi muy fuerte, no superheroicamente sino super-
niñamente y les dije que iba a ir. 

—Oye —me dijo mi papá Isidoro— ¿pero no eras Violeta 
Ultra?

—No, ahora soy Isadora Coração von Hegel, artista de los 
millones de cordones umbilicales invisibles y de las microciu-
dades no descubiertas y de los papás más bonitos del mundo.

—Lía, estás reloca.
—Digan la verdad ¿les da miedo que haya pasado?
—Supongo que tanto como si tuvieras 30 años y no 

hubiera pasado —dijo mi papá Cora.
—Quizá menos —dijo mi papá Isidoro.
Ellos habían mandado a comprar sus boletos y de hecho 

cuando en Oslo se enteraron de mi menoridad, la notita saltó 
a ser noticia y llamaron de la embajada a donde las truchas 
(porque era el único teléfono de la zona del Río Buey listado 
en los directorios mundiales) para ofrecerles a mis padres todo 
tipo de ayuda financiera y lugar para el alojamiento adicional.

—Han de sospechar que lo hicieron ellos —dijo Cristóbal 
iniciando por última vez nuestro juego más tonto.

—Lo que pasa es que te da envidia que yo tengo dos papás 
y los dos son más guapos que tú.

—¿Tú crees? Yo creo que te dieron ese premio como com-
pensación porque mi abuelo inventó el juego de los quemados 
y mi mamá el avión.

—Sí, y seguramente tú y tu novia están inventando uno 
que se llama el feo bol.

—No, porque ese ya lo inventaron en el patio de tu escuela 
tus dos amigas y tú.

—Ay sí, si bien que te gustaba Inex.
—Sí, para coser los limones y pegarlos en los árboles des-

pués de sacarles el jugo.
—Lo dices de broma pero yo bien que te he visto hacién-

dolo.
—Nada más para que no te sintieras mal por tratarle de 

sacarles las anginas a las lombrices.
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—No, Cristóbal, te lo dije para ver si también esa vez me 
salías con que tú papá era el bombero de los astronautas.

—No, mi papá estaba demasiado ocupado poniéndole un 
cerebro a tus tías de Veracruz para poder dedicarse a eso.

—Ah sí, seguro les estaba poniendo el cerebro de unos 
pargos a ver si así las convencía de ser tus madrinas de bautizo.

—Y tú no tuviste bautizo porque el agua bendita se evapo-
raba antes de querer tocarte.

—Claro, no has oído que el diablo llegó a diablo por inte-
ligente y que dios nomás habla mal de él para que no sigan 
otros sus ejemplos.

—Si fueras tan inteligente hubieras ido a la escuela desde 
los cinco años, como todos los niños.

—Al revés, empecé después para darles ventaja. Ya ves, en 
cambio a tu mamá le tuvieron que meter un maestro por la 
pucha para ver si así te emparejabas un poquito, pero ni tanto 
mete y saca sirvió de nada.

—Lía, ya sabes que eso no se vale.
—Ay, ya, Labotsirc, no te ardas porque eres como una 

resortera contra un tanque.
—Una resortera con munición de nitroglicerina atómica.
—Con pilas duracel si quieres, pero yo soy un tanque vola-

dor y blindado de plomo con titanio.
—Y yo un helicóptero espacial con enanomisiles progra-

mados para desplomarte el titano.
—¿Enanomisiles, pendexio? Nano lo que quieras: nanoce-

rebro, digamos.
—Nano tu ano.
—¿No que no se valía, Cristbolas?
—Bueno, me rebajé para que me entendieras que te voy a 

extrañar, Lía.
—Oy, no te pongas así, nomás nos vamos dos semanas. A 

veces me he quedado más en México.
—Ya dije.
Y en efecto, había terminado nuestra última partida, del 

juego interminable. Cristobal iba ya en dirección de la parada 
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de su pesero. Del bolsillo de atrás se le salía el peine. Seguro 
tenía una cita con su novia.

—¿Cristóbal, dónde se tomaron la foto del elefante? —le 
grité.

Volvió la cabeza. Sonrió amargamente y no me contestó. 
Siguió caminando para quedarse, para estar aquí por si algo 
milagroso detenía lo inevitable.Sigue ahí y es hermoso. La 
gente, distraída, desmañanada o cargando el cansancio de tanto 
trabajar seis horas diarias y muerta de frío, baja, espera y 
cuando entra busca donde sentarse. A veces, para su suerte, 
no hay sitio. Antes que los ojos se da cuenta la mano: porque 
ha cogido un tubo que es 23.7 milímetros más grueso que lo 
habitual y no es metálico. Así que miran. Están empuñando un 
camino de agua por el que transitan fugaces pececitos del tró-
pico más refulgente. En la última esquina del vagón del metro, 
que cambia a una línea distinta cada día y se ha convertido con 
toda posibilidad en el más famoso del mundo, está mi firma, 
pequeñísima pero completa. Isadora Coração von Hegel. 

Juana dice que ella estaba en Oslo de puro milagro y el tipo 
de la revista que nunca me acuerdo cómo se llama (la revista, 
porque el tipo es Oni) también. El único que había ido expresa-
mente para conocerme fue Martín. Porque Inex ya me conocía 
y hasta se había regresado a llamar Inex para celebrarme.

—Mira Inex, él es Martín.
—Martin, dear, Martin.
—Sí, a huevo, Martin. Mira, te presento a mis papás y a mi 

amiga Inex Plicable.
—Charmed.
—Vino desde Londres para verme y quiere que vaya a cono-

cer su estudio. Juana también se apuntó. Porque va a comprarle 
un cuadro antes de regresar a Macedonia. Además, Martín me 
dijo que es de lo más probable que su galería me meta al esta-
blo. Te juro que dijo establo, papá. 

En ese momento, Oni todavía estaba con su fotógrafo en el 
Tunnelbanen, que es el metro, y Cala estaba muy entretenido 
comiéndose un salmón entero con una señora.
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—De las que deciden si hacen o no hacen el puente que les 
he propuesto —como él dijo después en el coctel, cuando me 
cayó bien porque rellenaba mi copa de champaña y la de Inex 
con la suya y porque su corbata de moño no era negra sino de 
rayitas de oro muy delgadas sobre un fondo azul marino. 

—¿No se te hace súper raro estar aquí, Inex? 
—No.
—Bueno, que tú estés aquí supongo que no, pero estar 

aquí juntas.
—¿Dónde querías que me encontrara a Isadora Coraçao 

von Hegel?

En la carta que le puse a Sofía desde el cuarto, le conté que 
Juana me había dicho “Yo era como tú hace un mundo y 
medio”. 

—¿No como Inex?
—No.
Le conté a Sofía que mis papás querían llevarme a Berlín 

y que yo había dicho que sí, claro, con la condición de que 
fuera Inex con nosotros y luego me dejaran ir a Londres a 
conocer el estudio de Martín y que en secreto quería que 
Martín viniera a México para casarse con Lauralú y para 
tomar un poco el sol porque está color lichi. 

En la carta que me puso al día siguiente, Sofía me dijo que 
le pidiera autógrafos a Cala, a Juana, y que a Martín no lo 
conocía pero también se lo pidiera por si las dudas. 

Eres una tonta, le contesté. Y fui con mis papás y con Inex 
a comprarle un suéter de lana de colores y copos de nieve y 
botones de metal. 

En la tienda una de las señoritas me reconoció y dijo en el 
mismo inglés chistoso de la carta que ya había conocido mi vagón 
y que era la mejor idea del hemisferio norte. Le dije a mi papá 
Cora que le dijera con su inglés de Hernán Cortés que le prometía 
ir al hemisferio sur a ver si había cosas lindas para traerle. 

Regresamos al hotel para empacar. En una maleta puse 
casi todo y en otra, más chiquita, el suéter para Sofía, las tar-
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jetas de visita de Cala, Juana y Oni, el rollito muy largo de 
papel de sumadora que me había mandado la mamá de Inex  y 
el billete de avión secreto que me había dado Martín para que 
huyera desde Alemania.

Para que huyera sin saber. Para que ya nos los viera 
nunca.

Al final Inex no pudo ir a Berlín. 
—Tengo curso de gonfres —dijo. 
Y yo le di un sopapo con la parte de abajo de la mano en 

la frente de parte de Sofía.
En Heathrow estaba a punto de subirme al último taxi 

gigante del mundo cuando llegaron Martín y Juana embarra-
dos de pintura dorada y disculpándose y sonrojados. 

—Tea, dear? 
La gente nos veía mucho, como si de repente nos hubiéra-

mos sacado un elefante de la manga.
—Mejor cuéntenme lo que estaban haciendo y en dónde.
—Ven y lo ves —dijo Juana.
Fuimos a tomar té mientras Martín me enseñaba su taller. 

Los lienzos que usaba eran normales y los encargaba a Áms-
terdam ya montados y preparados. La pintura que usaba era 
un acrílico normal, de muy alto brillo. Usaba recipientes 
que originalmente estaban diseñados para pastelerías, para la 
industria de la construcción, o en este caso, para una cocina de 
prisión. Estecazo era una olla que fuera de los restos de pin-
tura dorado, me parecía idéntica a las que se usan para cocinar 
misioneros en el país caníbal de la televisión.

—What I really do —dijo Martin— are these. 
Y me enseñó su verdadero taller. Donde Juana estaba 

esperándonos muy sentada en el suelo, muy feliz, muy casi-
mamá orgullosa. 

Más que un atelier de pintor, parecía el cuarto de trabajo 
para el mejor constructor de escobas del mundo. Muchísima 
madera y luego todo tipo de pelos, pajas, ramitas, fibras sinté-
ticas, hilos metálicos, esponjas, piedras calizas, pieles de ani-
males, jergas. En una escala absolutamente bestia.
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158  •  José Ramón Ruisánchez Serra 

Oni había escrito sobre la primera individual de Martín:
Se trata de una serie de monumentos al gesto primario del 

pintor, una desinvisibilización del procedimiento, una concre-
ción de la herramienta que obliga al cuerpo, en tanto tiempo, 
a surgir de la tela. 

A veces Oni es un quemamentes.
—Lo que pasa es esto —dijo Juana—: Martín pide un 

lienzo a Ámsterdam, llena uno de sus tinas de freír chicharrón 
con pintura acrílica y con un sólo brochazo de sus brochazas 
termina el cuadro. No desecha ninguno. Pero eso sí, quema la 
brocha frente a una cámara después de pintarlo. ¿Sí?

—Sí –dijo Martín—. Juana me compró un cuadro.
—Juana, ¿cuánto le pagaste?
—No te preocupes, lo voy a donar.
—Pero ¿cuánto le pagaste?
—Six figures —dijo Martin.
—Sex figures?
—Six figures, pounds sterling.
—¿Cuánto tiempo tardas en construir una de tus escobazas?
—Como B una canción.
Martin le decía B a Juana. Me gustaba cómo estaba ves-

tido, con un overol anaranjado y una camiseta que había sido 
blanca y brillaba de muchos acrilicazos y con unos calcetines 
negros que conversaban bien con la lona de sus tenis blancos. 
Juana traía un saco negro largo y un pantalón del mismo negro 
con una blusita blanca de deshilado.

Les enseñé a usar la palabra chido.
Juana me preguntó qué me había parecido Berlín.
—Es una mierda —dijo Martin. 
—Cállate, deja que ella diga si no quieres que le enseñe el 

talón del cheque. ¿Berlín es chido?
—No, no has entendido bien, chido es una persona.
—Las ciudades pueden saber o no tu nombre verdadero.
—¿Como aquí, que eres famosito? —le dije a Martin y 

Juana se rio, se rio tanto que Martin salió del cuarto—. A 
mear —dijo.
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—¿Sabes por qué le compré el cuadro?
—¿Porque te gusta?
—No. Aunque sí me gusta.
Luego se dio cuenta de que yo estaba hablando de Martín 

que no de Martin y Juana negó con la cabeza. 
—Me gustan sus cuadros.
—¿Y de verdad se va a volver muy famoso y la gente va a 

ir al museo al que se lo piensas donar?
—Tú eres muy chida, Isadora Coração von Hegel.
—Puedes decir chidísima. ¿Por qué?
—No te enseñó una parte del estudio. Es el cuartito de 

allá, atras los lienzos. Ahí tiene su cama y una mesa muy 
sencilla y diferentes pinceles y media tonelada de papel 
fabriano. Ahí practica. Trece o catorce horas diarias. Pega 
siete hojas a la mesa y repite el mismo trazo. Escoge una sola 
de las siete y pega otras seis hojas a la mesa tratando de obli-
garse a repetir el trazo lo mejor posible. Y así, trece horas 
diarias.

Cuando regresó Martín nos encontró calladas queriéndolo 
más. Tanto que hasta lo abrazamos. Tanto que logramos que 
sudara de incomodidad.

—Eres un pecezote —le dije.
—Un pecezote chidísimo —dijo Juana, pronunciando chi-

dísimo del absoluto nabo.
Luego, conforme fui sabiendo de su jardín zen, de sus 

lupas, de su miopía curable incurada, se me fue volviendo 
más y más pez entrañable. Pero esa noche se limitó a seguir 
sudando hasta que encontró su cajetilla de cigarros en una de 
las siete bolsas de su overol naranja. Olían a hotcakes. En el 
proceso había encontrado también un control remoto, que usó 
después de soltar la primera bocanada.

—Flatterer —dijo Juana, de lo más Martin.
—Me gusta, B.
—¿Más que lo de antes?
—Nunca he oído lo de antes.
—Un mundo y medio, dos mundos. 
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Juana me miró con dulzura y se detuvo antes de aconse-
jarme. Como se calló, pudimos oírla mejor. Pudimos sentar-
nos al fin, ella y yo en sillas de lona, Martín en el suelo can-
tando fatalmente algunos pasajes del último disco de Juana.

Cuando terminó la primera canción Martín tiró el cigarri-
llo al suelo, lo mató con el pie y la recomenzó. Juana lo miró 
con los ojos entrecerrados.

—Déjame armarte un campamento —dijo Martín.
—Sip —dije mientras Juana tomaba el último sorbo de su 

té y dejaba su taza en el suelo y se quedaba muy quietecita, 
como un gato que encontró un cuadro de sol. 

—¿Sabes qué me gusta, B? —gritó Martín desde su cuar-
tito con una voz de espalda quebrada—: que no hemos 
hablado de hacer un proyecto juntos. Vamos a hacer un pro-
yecto juntos es la manera en que los inválidos sentimentales 
tratan de decir que se quieren.

—Estás incómoda. Vente al hotel.
—No, no es eso, gracias. ¿Tienes un tampón?
—Martín ¿dónde hay una farmacia?
—Las llevo.
Y caminando hacia esa cruz verde que marcaba una tem-

peratura incomprensible con sus chimuelísimos foquitos rojos 
no pensando sino sin pensar, haciendo eso que no se hace, 
estando segura de que esto era mi vida, la continuación de 
algo que ya no podía seguir. Segura de que Violeta Ultra y yo 
éramos la misma persona. Equivocada. 

Regresamos, me acordé de la mamá de Inex. Lavé mis cal-
zones en el grifo, los colgué en el tubo de la regadera que 
tenía la cortina de monstruos más chida del mundo, fui a la 
maleta, saqué otros, regresé a ponérmelos. Cuando al fin ter-
miné el trance Juana estaba interrogando a Martín sobre sus 
filiaciones políticas.

—None —dijo Martin—, as could be expected after the 
lack of achievement of your generation.

Juana lo miró de nuevo con los ojos entrecerrados. Se 
levantó muy lentamente y caminó hasta la puerta. La cerró sin 
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ruido tras de sí. Martin llamó a pedir que un taxi pasara a 
rescatarla.

—Nunca confieses esto en público. Hay que parecer polí-
tico en estos tiempos. Una vez más. 

—¿Una vez más?
—Yo estoy pasado de moda. Hace unos años había que ser 

absolutamente apolítico. Ahora no. ¿Te cuento la historia de 
mi éxito?

—Dale, te mueres de ganas.
—¿Cómo dirías little bitch en chido? —dijo Martín Martínez.
—Bichita. Cuéntame, anda.
—Cuando terminé mis A levels, Cambridge me ofreció 

una beca y Oxford me ofreció una beca. Tenía un muy buen 
amigo, Paul, que terminó sus A levels conmigo. Cambridge le 
ofreció una beca y Oxford le ofreció una beca. ¿Fumas?

—No. ¿Debería?
—Ya es invisible, da igual. ¿Te molesta?
—Sí.
—Bichita. 
—Pecezote.
Puso cara de pecezote. Abrió y cerró la boca lentísima-

mente. Le metí el índice y le medio de la mano izquierda. 
Probé su saliva. Sabía a agua en botella de plástico.

—Cuéntame de Paul. ¿Es cierto que aquí le echan vinagre 
a las papas?

Martin me miró desde su sorpresa más británica ojigrís y 
me preguntó si acaso en México les echábamos chile, antes de 
ponerse enfrente de una libretita perdida que encontramos des-
pués de mover las cuatro filas de libros que ocupaban su librero. 

—Hasta el fondo tengo los que quiero usar junto a los que 
sé que debo repasar.  

—Suenas de hueva.  
—¿Hueva? 
—Nada, sigue.
—Estábamos en el pub al que siempre hemos ido y deci-

dimos que era la noche perfecta para planear cómo íbamos a 
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lograr ser famosos y ricos. Hicimos una lista de las decisiones 
que teníamos que tomar.

—Empezando por reencarnar en la nobleza. ¿Cómo se 
llama el pub?

—Black horse. Empezando por no definirnos como hete-
rosexuales. 

—Mis papás son homosexuales.
—Nosotros ya no podíamos, justo por eso.
—¿Entonces? 
—Pedimos más cerveza y agregamos ginebra.
—¿Fornicaste con Juana?
—Nope. 
—¿No es parte de tu sexualidad planeada?
—I beg your pardon? —dijo martineando.
—Supongo que hicieron una lista de la gente con quien 

fornicar. A mí me puedes ir borrando.
Afuera pasaba un cardumen de aviones interminable, mien-

tras tras la frente translúcida de Martín se condensaba la tris-
teza que coagula a los matrimonios equivocados. En una vena 
le estaba pulsando el temor de la señora que se da cuenta de que 
no se casó con el señor que era su novio sino con otro que va 
dejando cada vez más de siquiera parecerse al noviohermoso, 
al de verdad, al príncipe de los azules. 

—Martincito, me vas a subir ahora mismo a mi avión de 
regreso ¿verdad?

—Creo que sí.
Pero no me subió. Con un gruñido de última oportunidad 

me siguió contando cómo desde el principio Pablo dijo que 
ser homosexuales estaba pasado, bisexuales también y hete-
rosexuales no calificaba aún como rétro.

—¿Asexuales? —dijo Martín que dijo Martin—. Pero ya 
lo había hecho Morrissey. 

Yo no sabía quién era Morrissey, pero al parecer, ellos pen-
saron que otra gente sí se iba a acordar. 

¿Entonces se fornican prodigias juveniles que van colec-
cionando por Europa?, le hubiera preguntado de no haber sido 
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por la tempestad que apenas estaba amainando en el principio 
de su pelo (que hace unos pocos años no era el principio de su 
pelo pero en fin) y así son los hombres precalvos y qué más 
da. Paul se intoxicó creativamente antes que Martín, así que 
se le ocurrió lo de ser lesbianos. O sea, entendió inmediata-
mente Martín, hombres a los que les gustan las mujeres, pero 
que les gustan como les gustan a las mujeres. 

Y Martín me dijo que todo el mundo no entendía idéntico 
que yo, con la misma cara. Cara de si no era un juego para 
hacerse el interesante porque nomás es la misma puerca pero 
revolcada, dije yo (y luego tuve que explicarle la chancha y 
sus maromas).

—Not quite. Se trata por ejemplo de detalles en cuanto a 
la posesión y a la posición: mucho más oral, mucho menos 
apellido secuestrado.

—Más oral y menos apellido —repetí sin entender, aunque 
luego, metida en el pozo, me acordé y lo pensé. Tenía sentido. 
Como muchas otras cosas cuando te empozas.

Miré la libretita. Nos quedaban doce puntos por recorrer. 
—Oye, lesbiano, llévame al campamento y luego seguimos. 
—Nunca existe el luego en una conversación importante.
—¿Estás citando?
—Algo que voy a leer un día.
—¿Tienes una novia?
Mi campamento era su colchón, separado del sommier por 

uno de sus lienzos holandeses. Yo me había quedado con la 
almohada, la cobija y las sábanas. 

—¿Qué no tienes otro juego de ropa de cama, tonto?
Me gustó que se sonrojara. Tanto que lo molesté más:
—¿Ni siquiera un pijama de verdad? Seguro a Paul se le 

ocurrió que hay que dormir a pelo, como si fuera la época del 
rey Jacobo. ¿Bueno, tienes novia o no?

—No.
—Ayúdame a deshacer el campamento. Yo te voy a dar 

una. Es una bonita. Se llama Lauralú. Pero no la vayas a mal-
tratar por no ser chic, ¿vale?
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164  •  José Ramón Ruisánchez Serra 

—Sí –dijo. Asustado.
—Y mañana vamos a ir a comprar una pecera para que te 

sirva de espejo, pezbiano.
—Mañana vamos a estar en otro estudio, en Bélgica.
—Bueno pues vamos a comprar una pecera en Bélgica y a 

mandarla por correo.
Me quité la ropa y me puse mi pijama de angelitos de 

colores. 
—¿Te gusta?
Puso cara de querer tener hijos. Hijas: unas yo, unas des-

apenadas, aescolares, voladoras, multinominales maravillas.
—Buenas noches, Martín. 
—Buenas noches, Isadora.
—Prodigia.
—Prodigia.
—No, mejor Isadora.
—¿Qué te pasa?
—Todavía no me puedo llamar Prodigia. Estaba ensa-

yando.
—Me caes bien.
—¿Qué pasó con Paul?
Con la luz apagada, Martín olía a vellos rubios y a toa-

llitas para limpiarles el culo a los bebés. El estudio estaba 
lleno de Martín, trabajando mucho, en casi cada rincón. No 
se podían ver los martines pero no se necesitaba ser ninguna 
niña mágica para encontrárselos.

—Mira, eso es la Postal Tower. 
Unas luces asomadas por las ventanas laterales de la nave.
—Paul le pagó a un tipo para que subiera al restaurante 

giratorio, escapara al helipuerto y desde allí le tirara una bola 
de boliche para partirle el cráneo. Lo más extraño es que el 
tipo subió, tiró la bola de boliche, tranquilo, pensando en que 
las posibilidades de que el imbécil se salvara eran inmensas. 
No podía ver muy claramente la calle. Dijo que al caer, el 
ruido que hizo la bola era parecido al de un huevo relleno con 
harina al estallar en una fiesta. Además quería bajarse antes 
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de que hubiera demasiados curiosos. Policía. Cobrar sus 400 
libras y pirar a Edimburgo. Tenía más ganas de conocer Edim-
burgo que París. En la calle ya había curiosos, pero nadie 
lo vio salir de la Torrepostal. Había trozos de pavimento, y 
trozos del marmolado azul de la bola de boliche. Se agachó 
y cogió uno para metérselo a la bolsa como recuerdo. Enton-
ces vio a Paul. La bola no lo había alcanzado en el cráneo, 
sino en plena espalda. Como una bala de cañón. Le quebró 
la columna vertebral y ambos pulmones incluso antes de 
tirarlo al suelo, con la barbilla recargada sobre el pavimento 
y los brazos en un gesto imposible, descoyunturados. Dio un 
pequeño paseo, con la esperanza enferma de que le hubiera 
dejado escrito un cheque. Se marchó cuando vio aproximarse 
los focos de la primera patrulla, tratando de entender qué 
estaba sintiendo.

—¿Estás citando, Isadora?
—Sí, malcitando.
—¿Qué?
—Algo que no has leído. ¿Qué pasó con Paul?
—Es mucho más aburrido. Mañana te cuento en el ferry.
—¿Podemos tomar el hovercraft?
—Si me caes muy bien en el tren, sí.
—Oye ¿puedo mandar una carta antes de irnos?
—No tengo cómo. 
Metí la cabeza hacia sus pies, le di un besito en la rodilla, 

en un lugar que se sentía como cicatriz de futbolista maleta y 
me dormí. Soñé con la tina de aceite donde fríen los churros.

En Paddington, Martín me dijo “Esto es Paddington”. Yo le 
pregunté por el siguiente punto de su libretita.

—Es esto.
—¿Paddington?
—Olvidarse del mundo. No llevarte a la National Gallery 

ni a Harrod’s ni al Tower Bridge. No vivir en ningún lugar. El 
efecto macdónalds.

—Vives en Londres.
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—Eso crees. ¿A quién le querías escribir anoche?
—Quería preguntarle a mis amigas si siguen siendo chic. 

¿Oye me estás llevando a Bélgica para robarme de Juana o 
porque te gustó mucho Inex?

—¿Qué es chic?
—Compañeras hemoisócronas. ¿Crees que Juana me iba a 

llevar y no te iba a dejar acompañarnos?
—Compañeras hemoisócronas. Me gusta mucho. Cuántas 

amigas son compañeras hemoisócronas.
—Tres. 
—¿Una es Laura Lou?
—No. Oye y no lo digas en Martin: Lauralú.
—Lauralú. No pensé en Juana. ¿Te gusta el chocolate?
—Sí.
—En Bélgica tienen el mejor. Aunque estoy casi seguro 

de que también lo venden en algún lugar de Londres. Se me 
antojó muchísimo ayer en la noche.

—Eso es el efecto macdónalds. ¿Qué tiene que ver con tu 
estudio?

—Ya te enterarás.
—¿Qué dice tu playera?
Se había puesto otro overol, negro, y abajo esa playera.
—Es una página del Ulises. 
Y luego, cuando supe la verdadera historia de la camiseta, 

del amor por el Ulises de Martín, me sentí absolutamente 
imbécil.

—¿También está en la libretita?
—No la contradice. 
—¿Qué pasó con Paul?
—Me gustaría pintar una serie que se llamara las hemoisó-

cronas.
—Ya la hice yo, pero dime ¿no es incómodo cambiar de 

estudios?
—Dime tú. ¿Ya extrañas tu río?
—El Río Buey. Siempre lo extraño. Es más bonito que el 

Támesis: puedes nadar. 
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—Bueno, pues yo no extraño nada. Ya me he obligado 
tanto a estarme moviendo que mi casa es Europa.

—Extrañas el chocolate.
—Se me antoja de repente que es distinto.
Lo pensé. Le pinté huevos. Le expliqué cómo se hacía y 

que significaba. Él me enseñó Up yours y me contó la historia. 
Dover estaba soleado.

—¿Crees que debo hacerle caso a tu libretita? Eres un pen-
dexioplusultra, Martín.

—Pero me vas a hacer caso, dear.
—A lo mejor, pero no porque me lo hayas dicho.
—You are a natural, of course.
—Oye, no me has dicho qué le pasó a Paul.
—Estudió en Cambridge y ahora vive en un Gulfstream 

IV. Es más rico que yo. 
—Seguro tiene uno de tus cuadros en su avión. ¿Estamos 

yendo a verlo?
El Hovercraft hacia Ostende era muy emocionante y 

aunque hacía frío en la cubierta nos quedamos un rato viendo 
un Dovercito, un Dovercitito, un Dovercititito.

No estábamos yendo a ver a Paul. Pero Isadora Coraçao 
von Hegel, creyó que sí, que todo se unía, que todo conti-
nuaba, que todo estaba bien. 

Le dije a Martín que se guardara un rato en su estudio y me 
dijo que se iba a guardar sólo si le prometía no turistear. No pen-
saba turistear, pero lo chingué un poco antes de prometérselo.

—¿Te gusta? —le dije cuando volví con su regalo.
Había llamado a Inex y habíamos ido juntas a comprarlo. 

Sin embargo Inex no quiso regresar conmigo al estudio. 
Dijo que Eso ya era otro nombre. 
Dijo Prodigia.
—Isadora.
—Como quieras, pero ya no quepo.
—Chingatuculo.
—Te quiero. 
—Yo a ti.
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—Pruébatelo, Martín. Creo que es de tu talla.
Era un pijama SM lo suficientemente cómodo para dormir. 
—Ahora mira esto.
—La pecera prometida.
 En Bruselas, Martín tenía los mismos libros en el mismo 

orden. Lienzos grandes, preparados en la misma tienda de Áms-
terdam y el mismo tipo de materiales para los brochones. Hasta 
revisé las ventanas laterales a ver si les brillaban los foquitos de 
algún otro edificio alto. Pero no. Salió de su recamarita con el 
overol y la playera con la última página del Ulises. 

—¿No te quedó?
—Me quedó bien.
Tienes que modelármelo ¿o qué te crees?, le iba a decir, 

pero mejor le apliqué la rana inversa que era la llave favorita 
en las luchaslibres juveniles a la orilla del Río Buey. No es 
que Martín fuera terriblemente pariente del Santo pero pudo 
librarse y ofrecerme un chocolate impronunciable y maravi-
lloso. Mi récord de las luchas quedó 13-1. Perdí lo invicta.

—¿Qué te parece? —dijo.
—No entiendo.
—Lo abres, lo comes y es el mejor chocolate del mundo, 

no hay nada que entender.
—Para qué tienes los estudios idénticos. Podrías subirte al 

hovercraft de ida y al de vuelta y hacer como si el de Londres 
fuera otro. 

—Pero no es.
—¿No?
—Además, aquí las sábanas son distintas. Y Bruselas no es 

tan polvosa como Londres.
—Gran diferencia. Quiero verte trabajar.
—Ya viste mi trabajo.
—Quiero verte trabajar —le dije—. Si quieres vamos a las 

fotocopias luego y me regalas tu libretita y hasta me puedes 
hacer unos A levels pero necesito verte trabajar. Necesito 
que nos callemos y volverme invisible para ti y aprender si 
de verdad me puedes enseñar algo. Veme, Martín, veme de 
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verdad: no me tienes que inventar una fachada; soy la niña 
más chida del mundo: una postmaricona semibudista vegeta-
riana de trece años y hermosa que sólo ha ido a la escuela un 
año de su vida. Déjame verte haciendo. 

—No.
—Entonces veme a poner en un avión.
—No.
—Tu Paul es mi Pablo, o sea el señor que no habla, que 

fue a tomar una cerveza a la orilla que llamamos honda del 
Río Buey. Acababa de cortarse la lengua con los dientes que 
se había ido puliendo durante muchos años. Desde su segundo 
año en Cambridge, quizá. Llevaba la lengua guardada en las 
vueltas de su pañuelo y el pañuelo metido en la bolsa trasera 
de un pantalón azul oscuro. Tomó un poco de cerveza y se 
acercó a la corriente para dejar a la deriva la punta de su 
lengua, en dirección del Golfo, o de las hambres de los peces 
o de los pájaros. Enjuagó su pañuelo y trató de secarlo un 
poco antes de volverlo a doblar y guardárselo en el bolsillo 
trasero del pantalón. Se puso los calcetines de lana y los zapa-
tos de suela gorda que se había quitado cuando se sentó a la 
mesa y se fue derechito a su coche azul y nuevo y grande, 
donde yo estaba acurrucada esperando a que me llevara a 
mirar la ciudad más linda. La ciudad del pasado o quizá no 
la del pasado sino la de la nostalgia que es aun más hermosa. 
Lo que no le voy a perdonar, lo que me hace odiarlo con todo 
mi amor es que después de llevarme de regreso al Río Buey, 
sigue apareciéndose a lo lejos, como un rumor, como sombra, 
como esa sensación eterna de que algo ya pasó. Tú lo conoces, 
mis amigas lo conocen, Miguel lo conoce y hasta tengo miedo 
de que un día después de sus fornicadas, mis papás platiquen 
un poco fuerte y yo los oiga y estén hablando de Pablo.

—Pablo suena chido. Pero no es Paul —dijo Martín—. Maybe 
this wonder has some nonlethal side effects —dijo Martin. 

—No, no es chido si alguien sabe tu nombre verdadero y 
luego se niega a decirlo. Y no es nada chido si alguien te pone 
tu nombre verdadero y después te lo roba.
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—Prodigia.
—No lo digas.
—Prodigia.
—Si lo vuelves a decir voy a tener que coger el cuchillo 

más filoso de Bélgica para cortarte la cabeza y comerme tu 
cerebro.

Por suerte o mala suerte, por no casualidad, claro, lo inte-
rrumpió alguien tocando la puerta cada vez más fuerte. Miré 
a Martín.

—Es Oni.
—¿Oni?
—Siempre toca la puerta así.
—¿No le vas a abrir?
—No. Si no le contesto en dos minutos, entra con su llave. 

¿Tus papás te leían a Carlos Castañeda para dormir?
—¿Cómo sabes?
Oni entró. Nos miró conversando y siguió de largo hasta 

el taller de las brochas de donde cogió una escalera de alumi-
nio que extendió hasta el lejanísimo tragaluz que presidía el 
techo. Volvió al taller y sacó un rastrillo que se ajustó al cin-
turón después de subir tres escalones. Luego siguió subiendo, 
hasta llegar al tragaluz, que abrió y acto seguido traspasó.

—Trae algo malo —dijo Martín.
—¿Y va a mover tus rábanos para relajarse?
—Pretty much, dijo Martin. Siempre da 277 golpes.
—Es un número primo.
—Creo que viene a llevarte de regreso. Le caga que 

manden recados con él, pero seguro B le inventó alguna his-
toria para convencerlo. 

—Voy a preguntarle.
—No. 
Me gustó su no. Por primera vez había dicho algo con 

huevos. No sólo era un pecezote. Jugamos dos partidas de aje-
drez mientras bajaba Oni. Porque me prometió que si regre-
saba a Europa me iba a contar más de Paul. Y yo le prometí 
tratar de volver.
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—Aunque nunca me llevaste a tu establo.
—¿A la galería?
—Eso.
Creo que sólo salía a la inglesa por nacionalismo. Igual 

sus caballos no eran tan peligrosos. Miró el tablero y siguió 
jugando en silencio su minuciosa ofensiva que por supuesto me 
hizo pedazos. No tengo paciencia para esa gente tan sólida.

Jugamos las dos partidas casi en silencio. Me prometió lo 
de Pablo y no me contestó nada de la galería y me ofreció 
más chocolate y me dijo que si lograba aunque fuera unas 
tablas me iba a enseñar cómo trabajaba. Yo le dije que salía 
barato tratar de amarrar a las personas con promesas. Me dio 
el segundo jaque mate. Tampoco esa vez había usado mucho 
sus caballos.

Oni bajó. Tres escalones antes del suelo se desamarró el 
rastrillo del cinturón. Lo sostuvo con la mano derecha como 
si fuera el pito de dios y lo guardó en el taller. Regresó por la 
escalera y la llevó al taller. 

—Ahora se va a bañar y luego ya habla. Nos da tiempo de 
jugar otra.

—No, Martín. ¿Qué va a pasar si no me lleva?
—Creo que entonces va a ser inevitable que me veas tra-

bajar. Llevo demasiados días descansando
—¿Vas a pintar un cuadro?
—No, nunca pinto si no he practicado.
—¿Entonces?
—Oni regresó y nos hizo una reverencia. Martín me susu-

rró que era un farsante porque no sabía más que cinco pala-
bras de japonés y cuatro eran ingredientes de sushi. Yo le hice 
una reverencia y luego fui a darle un beso.

—Wasabe, kissu, kissu. 
—Dice Juana que dice tu papá Cora que tu papá Isidoro se 

la pasa tratando de cocinar. 
—Oni ¿qué estabas haciendo allá arriba?
—Tu papá Isidoro habló a la disquera amenazando con 

lanzar a la interpol tras Juana si no soltaba a su hija, y muy 
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cortésmente le sugirieron esperar y luego lo comunicaron con 
Juana y luego le gritó locamente y por suerte Juana estaba de 
más o menos buen humor porque Cala ya aceptó estar entre 
los arquitectos de lo de Skopje.

—¿Qué de Skopje? —dije.
—¿No le has enseñado? —dijo Oni— señalando vaga-

mente hacia el techo.
—No te preocupes, Oni, ya les mandé una carta. Voy a ver 

trabajar a Martín y luego me va a subir a un avión y voy a 
regresar a mis monjas y a mi escuela y a mi orilla honda del 
Río Buey —dije y creí que era verdad, que se podía regresar 
impunemente.

—¿Y tu exposición?    
Miré a Martín. 
—No me diste tiempo de decírtelo.
—Me voy a tirar a un pozo. O los voy a tirar a ustedes a un 

pozo y unas ratas asesinas.
—Y yo voy a dejar que se coman a Martin y cuando estén 

haciendo la siesta, las voy a cazar para usar sus dientes como 
clavos y agarrarme de la orilla y trepar hasta arriba y las voy 
a meter en la funda de tu almohada.

—Duermo sin almohada.
—Pues a tu hamaca.
—Duermo en una cama y siempre la están vigilando doce 

fantasmas.
—Pero Martin, que ya va a estar muerto, les va a contar 

uno de sus chistes escoceses y se van a distraer.
—Cristbolas —le dije. 
Pero Oni no entendió. Para cuando trató de retomar el 

juego, ya se había dado cuenta de que yo me había dado 
cuenta de que algo me había ilusionado mucho y luego se me 
había roto. Una señal. A veces me gusta pensar que Oni le 
hizo un gesto velocísimo a Martín, o un pase mágico para des-
aparecerlo. A veces prefiero pensar que Martín sintió lo que 
Oni y yo estábamos sintiendo y se marchó antes de que nos 
pesara su presencia.
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—Cristbolas —le expliqué— es Cristóbal que eres tú pero 
junto al Río Buey, sirviendo cervezas y sin escribir cosas 
mamoncísimas sobre Martín. 

Y luego le expliqué qué quiere decir mamón y luego me 
solté a llorar llorando sin sentir que lloraba, llorando, o sea, 
no como esas veces que cuando iba a llorar me daba per-
miso, sino en secreto, lloré y lloré. Lloré tres días. Pero lloré 
haciendo lo demás: lloré en un tren, lloré comiendo pasta, 
lloré caminando por las calles de Florencia, junto al Arno, 
frente a la Venus naciente y bajo el David hondero, lloré dur-
miendo y desperté llorando, lloré y Oni, que no sabía llorar, 
me preguntaba todas las cosas del mundo, lindo y Cristbolas, 
lindo y Oni, lindo e inútil porque no sabía preguntarme lo 
exacto, lo que al final de tres días me pregunté yo, en voz alta, 
para que la oyera Oni.

Oni me grabó con su cámara desde la primera lágrima. Así 
que Frente a una cámara de video, lloré tres días. Frente a una 
cámara de video lloré e hice todo lo demás: viajé en un tren, 
comí pasta, caminé por las calles de Florencia, miré la Venus 
y el David, dormí mientras me grababa una cámara de video y 
me desperté para que me grabara una cámara de video y Oni 
y todas las cosas del mundo y todas mis respuestas están guar-
dadas en 36 cintas de video.

Lloré tres días una traición. De Oni, del futuro, del 
tiempo.

Cuando terminé de llorar descubrí que traía puesta una 
playera demasiado grande que le había visto a Martín. La de 
la página del Ulises. Oni me estaba haciendo un té de bolsita 
que le salió re malo. Peor por la sacarina. 

—Desde ahora soy vegetariana y alérgica a esa mierda.
—Perdona.
—Oni estaba tomando Orangina. Se la robé.
—Martín sacó una copia del manuscrito y la llevó a su 

estudio. Cerró la puerta, y se pasó tres horas estudiando el 
trazo de las letras, tratando de reinventar su dirección, los 
lugares donde Joyce presionaba la pluma. Después puso una 
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hoja de papel muy delgado y transparente sobre la fotocopia 
y calcó la plana. Al día siguiente, despertó y tras desayunar 
se sentó a la mesa, puso un papel un poco menos delgado y 
transparente sobre la fotocopia y volvió a calcarlo. 

—¿Muchas veces?
—No. Una sola. El resto del tiempo se dedicó a leer libros 

sobre los hábitos de trabajo y los materiales que Joyce usaba, 
tratando de precisar dónde estaba; escribiendo cartas a exper-
tos que pudieran decirle exactamente las dioptrías que había 
perdido durante los años en que escribió la novela. 

—Oni, para.
—¿Por qué?
—Quiero más Orangina.
Me dio más. Me enseñó la copia más pequeña que Martín 

había logrado de la página. Oni la cargaba dentro de su car-
tera. En el lugar de las novias. Me dolió tanto que decidí 
presentarle a Hermelinda aunque se la llevara para todos los 
veranos y siempre.

—Dice —dijo Oni— que mientras más olvidaba que esa 
página estaba hecha de letras, más tiempo tenía que pasar con 
la versión impresa de la novela, memorizando pasajes que le 
gustaban. En la noche tenía insomnio porque recitaba pasajes 
larguísimos y lo torturaba la angustia de quererlos buscar en 
manuscrito. Casi de madrugada, lograba dormirse y al desper-
tar el terror se le había ido a otra parte; tenía hambre, desayu-
naba y se sentaba en la mesa con pliegos cada vez más gran-
des de papel donde pintaba una palabra solamente.

Yo lo vi pintar en 2x4 metros almosting en menos de tres 
minutos y luego lo vi quemar el papel y traer otro más grande, 
que ya no cabía en su mesa, que tenía que extender en el suelo 
y trabajarlo desde las orillas. 

Cuando empezó a trabajar en lienzos la gente creía que 
estaba ya en otra cosa. En cada tela trazaba una mancha que 
nadie podía descifrar. Al juntar una muestra lo suficiente-
mente grande vi que todas tenían algo en común. Algo que me 
tiraban de la reminiscencia. 
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—Un aire de familia —dije yo—. No digas reminiscencia.
—Ya no dormía —dijo Oni— sino minutos de cada noche. 

Pero decía que nunca había estado tan feliz. Decía que era 
Molly Bloom y que sus siete minutos de sueño eran deli-
ciosamente homosexuales. Cojo con Leopold, decía, y con 
los cuatro jesuitas más cachondos de Irlanda —dijo Oni que 
decía Martín. 

Estaba devastado cuando su galero se negó a exponer en 
Gibraltar. Aunque el galero tenía la razón. La exposición fue 
en Londres. Como debía ser. La galería construyó una pared 
especial para colocar los cuadros y Martín se pasó dos días 
completos colocándolos. Se negó a usar ningún otro espacio y 
por eso, El Imbécil, escribió que se trataba de “Le Vide” sólo 
que con acentos.

—¿Quién es El Imbécil? —dije.
—El Imbécil cree que Derrida es dios y que él es su pro-

feta, así que sólo tiene un método y es buscar la tensión fun-
damental de las obras, esto es la ilustración de lo indecidible. 
Si no la encuentra, destruye, y si la encuentra lo explica.

—Oni/
—No me entendiste.
—Dame más Orangina.
—Ya se acabó.
—Entonces termina de contarme, pero sin El Imbécil. 

¿Tienes una foto de Le Vide? 
—No
—Entonces sin Le Vide tampoco. Dime de Londres. Estaba 

una pared enorme y los lienzos.
—Sólo cinco lienzos —dijo—. Como de 60x110. Y el resto 

de la pared desnuda, blanca. Le dije a mi fotógrafo que me 
mandara una foto del conjunto. Me cundía una intuición, y 
donde más me picaba era en la paginita que te enseñé, en esa 
copia de las copias de la página original de Joyce. Ven —dijo.

Me sentó en un sillón de cuero negro que estaba frío y olía 
como a señor que usa trajes. Luego mató las luces y prendió 
un proyector de cuerpos opacos que hizo sus magias prismá-
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ticas y puso en la pared que no tenía cuadros la paginita de 
Joyce pero en paginota. En paginotota.

—Fíjate bien.
En lugar de fijarme en la pared, me fijé en Oni. Iba camino 

de otro proyector, ahora uno de transparencias. Nunca había 
visto con mucha atención su ropa. Quería ver si usaba trajes. 
Estaba sonriendo tanto y tan bonito que no pude decidir. Me 
vio viéndolo y me señaló la paginota.

—Fíjate, fíjate.
Oí cómo se prendía el otro proyector. Pero no pasó nada.
O sí, había más luz, luz por mi izquierda y luz por mi dere-

cha, pero en la imagen, nada. Oni caminó, lo oí dar sus pasos 
chiquitos de estar contento, de cuando cuenta los chistes más 
obscenos de todas sus geografías de viaje con esa seriedad 
apenitas resquebrajada de travesura, de cuando escribe sus 
mejores artículos mamoncísimos, inteligentísimos pero emo-
cionados. De cuando es dios.

Cuando apagó el proyector de cuerpos opacos y apareció 
en la pared una foto de la otra pared, de aquélla enorme en 
Londres con los cinco cuadros de Martín. 

—Ahora fíjate bien en el borde de los cuadros.
Encendió el proyector. En la página original, o sea la 

paginita de Joyce ampliadísima, pude distinguir esos bordes 
apenas si más oscuros que mostraban dónde se acababa cada 
lienzo. 

—¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Esto es lo que pintó. 
Esto.

Oí cómo giraba el carrusel. Partes de algunas letras se vol-
vieron azules. Cinco partes de cinco vocales a e i o u azules. 
Pintadas por Martín. También era dios.

—Te das cuenta, Martín pintó el momento en que la letra 
deja de ser, pero como es una letra en particular, sigue siendo, 
es la huella de la letra, el momento en que el signo designifica 
y es sólo gesto estético. ¿Entiendes?

Casi brincó para apagar el proyector de cuerpos opacos.
—Viré el color para que se notara, ¿es buena idea no?
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—Ven, Oni, siéntate aquí en el sillón, vamos a ver los cua-
dros.

—No proyectados.
—¿Por qué no?
Apagó sus proyectores y me encendió la luz. En la pared 

estaba uno de los cuadros de Martín. La O. Una cejita de O.
—¿Te lo regaló?
—Claro que nO.
—Six figures?
—No, Ms. Coração, he was not quite there.
—Oni, tengo ganas de llorar.
—No, por favor. No.
—¿Te falta rollo para tu cámara?
—Pídeme lo que sea, pero no llores de nuevo.
—¿Puedo mandar una carta?
—Me dio su computadora que era muy bonita y muy flaca 

y no pesaba. Además tenía el nombre que necesitaba en su 
directorio. 

No sé por qué te estoy escribiendo. Dime tú. Seguro sabes, 
Juana, y necesito que me digas. Si estás cerca llama. Estoy 
donde Oni en Florencia. Besos y flores. PD Me gusta el Arno. 
Aunque se la pela muchísimo al Río Buey, envidio el puente.

—Oni, si yo hubiera conocido a alguien más y no a 
Martín

—¿En Oslo? —me interrumpió Oni. 
—Donde sea. Si yo hubiera estado en otro lugar, con 

alguien más, con otro artista
—Si hubieras estado en otro lugar con otro artista, yo no 

tendría por qué haber aparecido más allá de las fotos del 
tunelbannen.

Permanecí en silencio.
 —No te enojes, Isadora.
 —No me enojo, Oni. Ya me contestaste, gracias, es todo.
 Vino a sentarse al suelo, frente al sillón de cuero. El suelo 

no era de suelo, sino de henequén, muy duro. Picaba cuando 
lo caminabas descalza. 
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—¿No te está doliendo el culo?
Oni se quedó callado. Estudiándome como si fuera una raya 

negra en un lienzo blanco colgado de una pared de Londres.
—Me ibas a preguntar si hubiera podido mostrarte imáge-

nes, si tengo conferencias innumerables, si en otros cuartos 
hay obra de los martines que no se llaman Martín y no hacen 
cuadros de un solo trazo de gente que no conoces pero podrías 
haber conocido. Sobre todo si vas a Skopje por Martín.

No le contesté. Juana por teléfono nos salvó, como nos 
había salvado a Martín y a mí.

—Ya sé dónde estás. Ahora voy.
—¿Con helado?
—Si quieres.
—¿De straciatella?
—Si quieres.
—De Neri.
—Si quieres.    
—Sin panna. ¿Y nos vas a cantar?
—¿Toda esa exigencia?
—Ya me van a subir a un avión, déjame gozar un poco.
—Te dejo. ¿Supiste lo de Skopje? 
—Sí, Martín no me dijo pero Oni ya había comenzado.
—Oye, una cosita más: no estás donde Oni. Estás donde 

Juana.
 Dejé el aparato en su lugar y regresé al sillón, un poco mareada. 

Oni no estaba esperándome en el suelo de henequén. Olfateé. Se 
había ido del departamento. El departamento de Juana. En la pared 
ya no estaba el cuadro de Martín. Los dos proyectores permane-
cían en su lugar. Encendí el de transparencias y proyecté una luz 
amarilla contra la pared. El carrusel estaba vacío. Ni siquiera me 
acerqué al de cuerpos opacos. Regresé a la pared y busqué el clavo 
de donde había colgado el cuadro. Quería guardar ese clavo como 
un recuerdo, una certeza, como una lengua en un frasco helado. 
Pero ni el clavo estaba. Ni siquiera encontré el hoyito. 

Regresé al cuarto donde estaba el teléfono, lo descolgué, 
marqué cualquier número. Un muchacho me dijo Pronto. Yo 
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le dije lo único que se me ocurrió en italiano Vendrá la muerte 
y tendrá tus ojos. Él me dijo Pavese tranquilamente y colgó. 
No se quedó esperando un premio. Tenía voz de cuidar gera-
nios en una ventana. 

Colgué el teléfono y recorrí el departamento. No era muy 
grande. En la pared donde no estaba el cuadro de la raya 
de la letra de Joyce de Martín de Oni tampoco se distinguía 
esa marca que dejan los soles repetidos del tiempo. No había 
otros cuadros. En la cocina había muchas sartenes de hierro. 

Lo que sentí no era miedo, sino frustración. Como cuando 
Hermelinda me enseñó dos clavos doblados y unidos, anudados, 
tan perversamente trenzados que sólo Einstein, su putamadre y 
Hermelinda podían separar. Como cuando fui al diccionario a 
buscar Odio. Antes de que llegara Juana, apagué el proyector de 
transparencias y ya había pensado y entendido todo.

—¿A qué hora llega Cala?
—No hay Cala —dijo, entendiendo lo que le estaba pre-

guntando.
—¿Pablo? ¿Paul?
—No los conozco —dijo, sin entender por qué lo estaba 

preguntando.
—¿Qué hay?
—Stracciatella y si de verdad quieres, unas canciones. Una 

larga noche/
—Y un avión al Río Buey. Me voy a tirar a un pozo.
—Está bien. Mientras no te tires de cabeza.
—¿Te puedo enseñar un mantra para que me lo grabes y 

pueda estarte oyendo abajo?
—¿Vas a salir para lo de Skopje?
—No —dile a Oni que prepare sus cámaras y sus focos y 

sus mejores escaleras.
—¿Te gusta Europa?
—Me gustan ustedes. Pero me lastiman.
El vuelo de regreso fue largo y penoso. Como deben ser 

los viajes hacia la muerte.Para cavar un pozo escogí la orilla 
que llamábamos suave. ¿Dónde se termina la orilla? Quería 
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cavar un pozo pero no encontrar agua. Quería estar cerca del 
Río Buey, pero que mis queridos, mi papá Cora y mi papá Isi-
doro, no me vieran; esconderme de China y de Miguel y de 
Hermelinda. Quería cavar un pozo con un pico y una pala y 
mis manos de trece años. Sabía que me iban a salir callos y no 
estaba exactamente segura de cómo iba a ser posible usar los 
ladrillos poco a poco, construyendo una pared que empezara 
desde la fila más alta. Era importante hacerlo así porque no 
quería terminar el pozo y después rebocarlo, quería terminarlo 
y quedarme dentro. No se trataba de morir sino de entender. 
Quería estar en silencio, sentada o acostada. Tampoco se tra-
taba de sufrir. Iba a estar en el pozo sin comida pero no iba 
a morir. Iba a pensar y no quería preocuparme por el cuerpo. 
Llevaría dos cobijas pero no una almohada. La escalera que-
daría allí. No se trataba de tentar a la suerte o de probar nada. 
Tampoco estaba esperando a dios. Un pico, una pala, cemento, 
agua, ladrillos, la grabadora y las cintas con mantras que me 
había grabado Juana, la lengua de Pablo o no, mejor no. Me 
tentaron los libros, una linterna, una pequeña pecera con xpu-
lihes de cenote. 

Para cavar el pozo, primero pasé muchas noches practi-
cando. Un hombre cava un metro cúbico en ocho horas de 
trabajo. O eso pagan los ingenieros a sus hombres. A mí me 
pareció poquísimo pero quizá los albañiles no están preocu-
pados por sus casas y sus carreteras, no los necesitan, no 
están tratando de dejar en la tierra el hoyo que llevan dentro. 
Antes de empezar escogí el sitio y antes de elegir compré una 
pala, un pico, una larga escalera y unos guantes de carnaza. 
Pero primero que nada, les escribí una carta a mis queridos 
diciendo que había vuelto de Europa pero que no me espera-
ran en varios días más. 

Acabé más lejos del río de lo que pensaba, pero como 
desde la cima del cerro que llamábamos necio se podía mirar 
la corriente ponderosa y ambas orillas –cerca la suave, allá 
la honda— e incluso con cierto detalle el restaurante de mis 
papás, decidí que allá estaba bien, porque nadie subía nunca, 
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y no había agua como atestiguaban los cactusitos y la tierra 
suelta, pero tampoco era un lecho de roca inconmovible.

En el primer viaje llevé el agua en botellas azules y her-
mosas. No me iba a dar pena abandonarlas en el fondo de mi 
pozo cuando al final me fuera. Quien las encontrara, las pen-
saría un tesoro, las limpiaría y las llenaría de flores amarillas 
y blancas. Pensé incluso en grabarlas hermosamente con una 
piedra filuda pero al final me decidí en contra porque si me 
ponía a dibujar o a grabar no iba a pensar nunca nada. 

En el siguiente viaje traté de subir la escalera pero tuve que 
partirla a la mitad y aún así arrastrarla en muchos tramos. Lo 
único bueno es que cuando bajé, estaba tan enojada que pude 
subir sin mucho esfuerzo la otra parte: la aventaba delante 
de mí, y luego caminaba unos pasos para tomarla de nuevo, 
ponerla en pie y dejarla caer, siempre cerro arriba, entre los 
mangos primero y después entre los arbustos cada vez más 
chaparros, cada vez más dispersos, grises y espinosos. 

El cemento y los ladrillos requirieron muchos viajes. Ni 
con todas mis furias los hubiera logrado a la primera. Además 
el monte que llamábamos necio no era precisamente el mejor 
amigo de una carretilla, así que tuve que subirlos cargados 
en un costal junto con cubetas llenas del agua para mezclar 
que de ninguna manera iba a salir de las botellas azules tan 
hermosas.

Al final, ya muy tarde, subí la pala y el pico, uno en cada 
mano y en la espalda la mochilita con la música de Juana y el 
aparato para tocarla, la comida de los días que me iba a tardar 
cavando, aunque no estaba segura cuántos iban a ser y dos 
cobijas gordas y peludas que abultaban muchísimo pero que 
agradecí cada noche que tuve que pasar al ras. 

Quería comenzar por la mañana, para que cuando el sol 
comenzara a picarme ya tuviera un poco de sombra gracias 
al pozo.

Saqué las cobijas, me envolví como un gusano y antes de 
cerrar los ojos algo me estaba explorando las costillas. Abrí 
mi capullo y encontré una ficha. El pájaro que da cuerda al 
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mundo, leí a la luz de la linterna, de Murakami,  reconocí la 
letra de mi papá Cora.

Puse la ficha debajo de una botella azul, me volví a cobijar 
y, con los ojos cerrados me acordé de todo:

No es que más chica coleccionara timbres pero me daban 
curiosidad. Sobre todo si eran raros. Y estos eran raros, trian-
gulares y grandes, con ideogramas incomprensibles. 

—Mongoles —dijo mi papá Cora—, y la carta es para mí 
pero no conozco al señor que la mandó. 

—No es una carta —dije—, es un regalo.
Luego resultó que no era un regalo sino un préstamo; un 

regalo que había que reregalar después. El libro tenía más de 
seiscientas páginas y según la lista que corría por la primera, 
quince lectores. El anterior no lo conocíamos, estaba en Mon-
golia pero tenía un nombre normal. 

—Normal para nosotros —dijo mi papá Isidoro—, allá 
debe sonar de lo más raro.

Mi papá Cora y yo nos asustamos, porque quedaba clarí-
simo, aunque imposible de explicar, que en este caso los invi-
tados éramos sólo nosotros dos. Mi papá Isidoro no estaba 
incluido en eso que aún teníamos que averiguar o construir. 

Lo bueno es que se dio cuenta y se retiró, nos dejó con 
nuestros timbres en forma de triángulo y el enorme libro lle-
gado de Mongolia. Claro su retirada también tenía la marca de 
sus celos, repartidos entre mi papá Cora y yo.

Fue la primera vez que intentó cocinar. Y cuando todo 
acabó, tuvimos que llevarlo al cine por semanas para que 
dejara de odiarnos, para que dejara de preguntar sobre el libro 
y sobre Mongolia. 

El libro lo había comprado la primera persona de la lista (una 
tal Ms. Owar) y se lo había mandado a la segunda (Flavio Varesse) 
con la condición de que al terminarlo de leer, Flavio Varesse lo 
volviera a empaquetar para mandarlo a una tercera (Magali M.), 
quien a su vez lo envió al terminar de leerlo a la persona elegida 
por Flavio Varese (Lola Cabrera) quien al terminarlo lo puso en el 
correo para que le llegara al elegido de Magali M. 
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—Ya entendí, papá ¿conoces a ésta?
 Ésta era la treceava de la lista: Estebanía. Sin apellido.
—Claro que la conozco. ¿Te acuerdas de los amigos con 

los que iba al cine, tus tías, las que a veces vienen a comer?
Mis tías venían un montón al restaurante y les encantaba 

molestar a mi papá Isidoro preguntándole los precios de los 
terrenos cercanos al nuestro en la orilla que llamaban honda 
con mucha segunda intención, insistiendo en que les avisara 
si alguien quería vender su casa y fumando cigarros con olor 
a hotcakes y sobre todo armando el mismo escándalo que yo 
me imaginaba en el café de los cines cuando mi papá Isidoro 
intentaba trabajar después de la película. Sin embargo, no me 
acordaba de ninguna que se llamara Estebanía.

—No, Estebanía vive en Parati, Brasil.
—¿Estebanía del champú robado?
—No, esa era Justi.
 Y puso cara de estar muy preocupado de que le pregun-

tara lo siguiente y porque puso esa cara ya no le tuve que pre-
guntar nada. Le traje la pluma forrada de peluche rosa con la 
que le gustaba acariciarme las orejas cuando tenía que desper-
tarme temprano y le dije que pusiera su nombre en la lista. 

En las noches, durante muchísimas noches se sentó junto a 
mi cama y me leyó todas las páginas del libro. Nos gustó tanto 
a los dos que cuando llegó otra carta de Mongolia, pidiéndo-
nos que al terminar de leerlo se lo enviáramos a una tal Vic-
toria Duckett en Los Angeles, ya se nos había olvidado que 
no era nuestro sino por un rato y mi papá Cora robó una de 
las fichas de mi papá Isidoro y copió amorosamente todos los 
datos del libro.

—¿Y si escoges mandármelo a mí?
—No, mi amor, creo que mejor tenemos que ir a buscar 

otro libro para leerlo juntos. 
Encontramos Madame Bovary. Fuimos al cine muchísimo 

con mi papá Isidoro, a ver las películas buenas y las pelícu-
las malísimas que daban en todos los lugares a dos horas a la 
redonda de nuestra casa. Yo una vez le dije en broma que si 

       CÓMO DEJÉ DE SER VEGETARIANA  •  Antes  •  183

Cómo dejé de ser vegetariana (1).indd 06/07/2004, 11:04182-183



184  •  José Ramón Ruisánchez Serra 

llevaba su libretita y su linterna y su cronógrafo. Él se rio mucho 
y mi papá Cora supo que había acabado el enojo de los celos.

Habíamos decidido mandar el libro, cuando lo terminara 
de leer Victoria Duckett, a Juan José Rodríguez, con quien mi 
papá Isidoro se escribía pocas pero interminables cartas. Yo 
nunca las leí  pero mi papá Cora dijo que eran profundísimas. 
No supimos nunca si Juan José Rodríguez leyó nuestro libro 
o si lo comentó con mi papá Isidoro. 

Al día siguiente cavé. 
La verdad el pico no era muy útil pero al blandirlo me 

sentía poderosa y cruel, como una aprendiz de la muerte. Pul-
verizaba la tierra y luego la paleaba lo más lejos posible. Se 
me había ocurrido que si en vez de cilíndrico hacía el pozo 
en forma de cono, la pendiente sostendría a las primeras filas 
de ladrillos como para ir construyendo hacia abajo y, cuando 
al fin la gravedad los tentara, estarían apoyados en el fondo y 
nada sucedería. 

Aunque cavé mucho más que un metro cúbico, mi pozo 
era ridículamente bajo porque tenía una boca de casi cuatro 
metros de diámetro. Había comenzado a poner mezcla en la 
tierra y ladrillos en la mezcla. Tres filas cuando me di cuenta 
de que soy la más pendeja de las albañilas y que no me iban a 
alcanzar ni los ladrillos ni el cemento. 

Así, decidí cavar un pozo más angosto dentro del pozo que 
ya no iba a cavar. Sentía en los brazos el dolor que después iba 
a florecer, y en el cuello, en las piernas, en el ombligo sentía 
este sol diferente al de Europa, despidiéndose de mí con su 
beso interminable.

Me tardé tres días en tener el hoyo que necesitaba. No hizo 
falta más que una mitad de las escaleras para llegar de la super-
ficie al fondo pero de cualquier manera el pozo era bastante 
profundo para que, sentada en el fondo, el mundo huyera.

Abajo.
Abajo sentí de nuevo y por última vez la tentación de pre-

parar mezcla y hacerme un piso y unas paredes hasta donde 
llegara sin usar las escaleras. Pero hubiera tenido que salir y 
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preferí no hacerlo. Ya tenía conmigo las cobijas, mis botellas 
azules de agua y a Juana cantando hermosos mantras inter-
minables que se terminaban cada media hora. Supe que nece-
sitaba ese olor de tierra profunda y hasta mi propio miedo 
de que aparecieran y me tocaran de pronto las lombrices o 
las larvas gordas y transparentes o algún otro bicho de la 
cumbre agujerada del cerro que llamábamos necio. Pensé 
mucho tiempo en esto. 

Abajo.
Arriba no le había tenido nunca miedo a los insectos. Los 

mataba si me estaban jodiendo y los dejaba en paz si no. 
Había aprendido cómo cazarlos observando a la Risa, la gata 
dorada a la que el Cuico odiaba con pasión aunque no con 
suficiente velocidad. Si ves a la gente matando un bicho te das 
cuenta que tiene tanto miedo que casi siempre falla. La Risa 
no sentía asco o arrepentimiento o terror. Se acercaba y daba 
un zarpazo o tiraba una mordida. La única diferencia es que a 
mí no me gustaba comerme a los bichos. Recordé a la Risa y 
supe que arriba no le tenía miedo a los insectos mientras que 
abajo sí, pero no me dejé caer en los porqués. Fue una lucha 
tensa pero supe ganarme y oír a Juana muy lejos y mirar la 
tierra sin leerla y no necesitar las cobijas ni cambiar de posi-
ción ni beber casi nunca. 

Claro que no soy una mística misteriosa ni la mejor 
aprendiz de Chapulíngautama. Uno baja a los pozos no para 
buscar respuestas, que es lo más fácil del mundo, sino a con-
fesar que no ha encontrado la siguiente pregunta. Y eso es 
mucho más fuerte. Por eso el planeta no es un queso suizo. 
La gente tiene sus preguntas y a veces dos o tres les alcanzan 
para toda la vida. ¿De dónde voy a sacar dinero? ¿Le gusto? 
¿Ya no le gusto?

Abajo.
La pregunta llegó a la orilla del pozo y bajó las escaleras, 

no perfectamente como hacen los sueños, sino medio matán-
dose de atrabanque. Quizá porque era noche cerrada arriba y 
mucho más cerrada abajo o a lo mejor por obvia. Pero bueno 
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las preguntas sólo tienen dos nombres: Obvia o Inútil. En 
cuanto se sentó en el suelo la supe conocida, sencillamente 
nos habíamos separado. 

Bajé a un pozo para que me regresara una pregunta. 
Abajo.
Me acuerdo de Juana cantando y las cigarras cantando y 

de gente, en el río, en la orilla que llamábamos honda, can-
tando también. Me acuerdo de abrir los labios un poquito, los 
dientes apenas lo justo y sacar la lengua, sintiendo el lento 
extenderse del músculo en el borde de mi garganta empujando 
todas mis letras como un lento cocodrilo. Luego mordí poco 
a poco, hasta el dolor pero sin llegar a la sangre. No iba a 
amputarme nada. Estaba asegurándome de no olvidar.

Volví a pensar. Primero lo siniestro: qué tal si cuando ama-
nece ya no tengo fuerzas para subir la escalera y me quedo atra-
pada, sin poder gritar y al final muerta. Nunca voy a poder ver 
mi exposición de las Mujeres Pescadores en Skopje. Qué tal 
si viene el circo donde Cristóbal y su novia se habían tomado 
una foto y decide que mi pozo es el excusado perfecto para sus 
elefantes y uno de los elefantes decide dormirse encima de mi 
agujero y luego se muere y el circo se marcha sigilosamente en 
lugar de llevarse el cadáver porque es mucho trabajo. Nunca iba 
a poder nadar de nuevo. Y a veces lo siniestro es sabio.

Después me puse más seria. ¿Qué iba a hacer cuando encon-
trara de nuevo al señor que no hablaba? Primero que nada saber 
que podía hablar y luego encerrarnos en un cuarto lleno de 
tiempo para que me explicara por qué le había dado por odiarme. 
Qué hice mal después de acompañarlo a la ciudad de su nostal-
gia. ¿Contarle a Miguel nuestro paseo? ¿Ir a la escuela de las 
monjas? ¿Leer el libro de las manos? ¿No quedarme en su coche 
cuando llegamos a los cipreses para darle besitos en la ñonga? 

Abajo.
Cuando fui a Europa ya estaba acostumbrada a reconocer tu 

letra roja y oscura, manuscrita con una pluma fuente de punto 
grueso. Creí que al final de Martín, Oni y Juana ibas a estar tú. 
Yo, de vuelta junto al Río Buey, no acabo de entender. 
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¿Y si va a Skopje. No había estado en Oslo. Aunque, de 
pronto entendí, el gobierno noruego no le pagó boletos a todo 
México y no todo el mundo vende sus cuadros en sixfigu-
respoundsterling para irse de paseo internacional. ¿Y si exhi-
biera aquí?

Pero había veces en la escuela en que Inex y Sofía tam-
bién apuntaban hacia el señor que no hablaba, con sus res-
puestas esquivas. Una noche había soñado que el señor que 
no hablaba vivía en Bruselas y cuando íbamos a visitar a Inex 
nos llevaba a las tres al cine en el mismo coche azul y nuevo y 
grande con el que había llegado al restaurante de mis papás. 

Claro que otras veces soñaba que Hermelinda y China se 
enojaban con Cristóbal y lo querían hacer en vinagreta junto 
con unas manitas de puerco y tampoco quería decir nada. Nunca 
he querido llamarme Casandra. No sólo porque suena horrible, 
sino porque mis dotes proféticas no valen tres centavos.

Había terminado de estar en el pozo y a pesar de todo no 
quería salir. Quedaban muchas botellas de agua y el aparato 
de la música seguía sano. Yo no me sentía débil aunque si 
imaginaba unas enfrijoladas como las que hacía tanto tiempo 
que no comía, mi estómago se paraba de puntitas. 

Abajo.
Decidí esperar un día más. Creí que para probarme que 

podía. Total ya les había puesto una carta diciendo que estaba 
de vuelta y que me esperaran un poquito. Como si no los 
conociera.

Dejé las botellas azules en el fondo de mi pozo, agua al 
fin, metí la otra mitad de la escalera y con remordimientos 
abandoné los ladrillos y el cemento. Me tercié mi mochilita 
y fui montaña abajo. Desde la orilla que llamábamos suave 
vi que todo el mundo vestía de negro y me odiaba aunque no 
sin compasión. No me gritaron ni les grité mientras caminaba 
hacia el puente y ellos primero se acercaron y después deci-
dieron esperarme en las mesas del restaurante, abatidos.

Antes de cruzar el puente sonreí, qué pendejos, no puede 
ser, están de luto porque creen que me morí. Supuse que el 
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regaño iba estar cabrera y el castigo severísimo. La rigureña 
del dolor. Pero también en eso les medí el gusto de verme y 
mis ganas de verlos.

Por no ser otra conté los pasos que separaban las dos ori-
llas mirando las mesas del restaurante. Vi a Miguel, reconocí a 
China, distinguí a Cristóbal, me sorprendió Sofía, miré a Lau-
ralú, pude adivinar a Hermelinda ocultándose el rostro entre 
las manos. Eran los de siempre, mis queridos, pero además 
fui contando a muchos vecinos, incluso de los que no tenían 
nombre, al señor que manejaba uno de los peseros, a dos pes-
cadores amigos de Miguel, al de las truchas que sabía cómo 
hacer las letrinas que habían inventado los dominicos. 

Nunca supe cuántos pasos separaban las dos orillas esa 
mañana. 

Corrí. Al llegar al restaurante todos se habían puesto de pie 
y miraban el suelo de barro, y de reojo se miraban entre sí. En 
silencio.

—Dímelo tú, China.
China era la más fuerte. Su falda no cerraba bien, por un 

óvalo de donde se asomaba el fondo. Un óvalo color marfil 
que subía y bajaba conforme China respiraba, armando las 
palabras. Me puso la mano derecha en el hombro y me apartó 
del grupo, lentamente. Quizá los zapatos tampoco eran suyos 
porque sus pies hinchados los desbordaban y le costaba un 
esfuerzo enorme moverse. 

—Hace mucho calor —dije.
—Lilí.
Vi al grupo enmarcado por China y supe que todos tenían 

calor, que estaban sudando y sufriendo por mí. El odio que 
les había reconocido desde la orilla que llamábamos suave, se 
había disuelto o postergado, quizá para siempre.

—Decidieron irte a buscar a la Ciudad de México. Toma-
ron el camión a Puebla y ahí rentaron un coche. Parece que la 
parte de Llano Grande estaba congelada. No sufrieron.

China me abrazó verdaderamente. Sentí su corazón sumer-
gido redoblando muy rápido y me abracé a ella con los ojos 
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cerrados. No había coches pasando por la carretera. El río 
estaba callado.

Luego me fueron abrazando los demás. Aunque algunos 
no pudieron decirme sino las fórmulas de siempre, las inevi-
tables vaguedades, Lo que se te ofrezca o cualquier cosa, mis 
queridos me abrazaron con mucha fuerza y me perdonaron 
allí mismo. Sofía me dijo Te traje un regalo.

—¿Tus papás se contentaron?
—Sí, papalote.
—¿Tu hermano pudo desdescomponer su aparato de 

música?
—Todavía no.
—Toma este. 
Lo saqué de la mochila y en su lugar puse el libro de 

Sofía.
—Hace mucho te lo había prometido— dijo.
—Eres una bonita. ¿Dónde están mis papás?
—Están preparando los cuerpos, mija —dijo Cristóbal. 
Después se acercó una tía a la que nunca había visto, me 

llevó aparte y me dio su tarjeta. Era el abogado. Me iba a 
explicar más tarde. En otra vida.

—¿Hay algo de tomar? 
Lauralú me sirvió un vaso grande de agua de limón con 

hielos a medio derretir. Le faltaba azúcar pero supongo que 
era preferible así. Me senté en una silla y pensé en ir a la 
cocina por el cuchillo de abrir truchas y automóviles, pensé en 
manejar a Puebla. Había visto a mucha gente manejar. Sofía 
estaba sentada junto a mí. Al otro lado Miguel. No decían 
nada, sólo me acariciaban con mucha lentitud. Macalister’s 
boy took one of the fish and cut a square out of its side to 
bait his hook with. The mutilated body (it was alive still) was 
thrown back into the sea.

 
Al final los enterramos en la Ciudad de México y no junto al 
Río Buey, como yo pensaba, como todos sabíamos que debía 
hacerse. Pero resultó que yo tenía abuelos y los abuelos, tan 
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indignados desde años atrás que nunca habían sido ni para ir 
a comer una triste trucha trufada, poseían el derecho de deci-
dir sobre los restos. Por lo menos se atrevieron a que fuera 
en el mismo cementerio. Supongo que por mí. Aunque no 
me hablaron. No se acercaron. Me miraban con cierta curio-
sidad triste y un poquito de asco, como se mira a una ballena 
varada en la playa. O a un bicho que sale herido de un hoyo 
del suelo.

Los padres de mi papá Isidoro eran gordos, aunque si 
alguna vez me los hubiera imaginado, los hubiera hecho 
mucho más altos. Como no sabían ser tristes estaban enoja-
dos. Permanecían mucho tiempo sin moverse, apretando el 
corazón como si fuera un puño, pero cuando alguien les revo-
loteaba enfrente por mucho tiempo hacían gestos bruscos. El 
padre con los dos brazos, la madre con la mano izquierda. No 
tenía las uñas pintadas. En las manos le habían salido las pri-
meras manchas hepáticas.

Los padres de mi papá Cora eran flacos. La madre, con el 
pelo más blanco y lacio del mundo cuidadosamente peinado, 
daba pasitos hacia la tumba. El padre, casi completamente 
calvo, con un nudo de corbata perfecto, tuvo que retener a su 
esposa cuando llegó demasiado cerca del hoyo. Supuse que 
la mujer parecidísima a mi papá Cora, con ojeras y la media 
de la pierna derecha corrida, era la hermana de mi papá Cora. 
Mi tía. Pero no como mis otras tías. Ella era mujer. Ella nunca 
había ido al cine de la fuente y los perros. Ella no fumaba 
cigarros con olor a hotcake. Ella era mujer.

Las misas de mi papá Isidoro fueron católicas. Las de mi 
papá Cora, luteranas. Yo era una semibudista pero fui a todas 
porque así tenía que hacerse. Prefería dormir en casa de Sofía 
y oír mi aparato de música en el cuarto de al lado, con el 
volumen mínimo, porque sus papás trataban de no lastimarme 
con los ruidos de su gozo al reencontrarse, pobre niña; y me 
gustaba también oír a su hermano encerrado en su cuarto, 
tratando de entender qué había hecho mal con el aparato de 
música anterior y planeando un viaje a Tijuana, donde estaba 

Cómo dejé de ser vegetariana (1).indd 06/07/2004, 11:05190-191



la planta de la Sony y les iba a pintar el grafito más grande de 
su carrera criminal.

—Dejé mucha agua en el fondo de mi pozo, Chapulín. 
—Oye, ¿qué va pasar con la gente que trabajaba en el res-

taurante de tus papás?
—Nada, yo voy a reabrirlo cuando se termine todo esto.
Me gustaba cenar quesadillas de harina con chipotle y 

crema y aguacate, y que Sofía se fuera a asolear a su jardín 
cuando yo estaba en su cuarto leyendo el libro que me había 
hecho y sintiéndome terriblemente triste. Aunque tuviera 
trece años para siempre, ya nunca iba a poder tenerlos igual. 
Íbamos juntas al cementerio o a visitar a Odilón en la carnice-
ría y una vez me llevó a ver una película a las doce y media 
del día en los cines donde se conocieron mi papá Cora y mi 
papá Isidoro. Casi no iba nadie, pero al salir el cielo estaba 
lindo y la fuente limpia y aunque no había perros yo me puse 
a llorar como si el Lacán hubiera decidido regresar de Europa 
a contarme historias divertidas de Berlín y de Frankfurt, esas 
historias que no podía parar de recordar por mucho que dolie-
ran, y entendí eso que dos de mis tías habían murmurado sen-
tadas en su mesa —la ocho— a la orilla del Río Buey. El tra-
bajo del luto. You fit into me like a hook into an eye. An open 
eye, a fish hook.  

La mamá de Sofía me preguntó sobre la escuela.
—Ya hablé con las monjas. Voy a regresar.
El pésame de Inex y de su mamá llegó a casa de Sofía. Por 

suerte no era una postal. Venía en un sobre blanco, una carta 
de medio metro de papel de sumar. Manchado con lagrimitas 
y Que fuera pronto o cuando me diera la gana, pero no olvides 
cuánto te queremos. Inex y Vivian (chics).

El domingo en la tarde, nos quedamos el papá de Sofía y 
yo viendo la televisión. Estaban dando Las bicicletas son 
para el verano y en los anuncios poníamos el partido de 
futbol. Sofía y su mamá habían salido a comprar comida. 
Alfredo estaba en su cuarto, supongo que hablando por telé-
fono ultimando detalles del viaje a Tijuana. En la mesita de 
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192  •  José Ramón Ruisánchez Serra 

café había un vaso de limonada y un vaso de cocacola, un 
plato de quesos, uno de esos móviles de metal que desde hacía 
tiempo había desesperado a alguien y se había quedado inmó-
vil y un cuaderno donde estaban nuestros nombres encabe-
zando los tantos que habíamos ganado jugando crucígrafo. 
Me gustaba que los papás de Sofía no le dijeran scrabble y 
que todo el mundo hubiera jugado fieramente. 

Cuando hubo anuncios y el partido estaba en el medio 
tiempo, le pedí que hiciera su firma en el cuaderno. La vi y la 
copié. La tercera vez me salió perfecta. Prometí no robarle sus 
tarjetas de crédito.

—Pero quizá voy a necesitar ser mi propia tutora. 
La cita con el abogado era al día siguiente. Lo único sor-

prendente fue que mi papá Cora le dejó parte de sus grabados 
a su hermana y nada a mis otras tías. En la primera cláusula 
se dejaban lo demás entre ellos, en la segunda, en caso de yo 
ser el supérsite, dijo el abogado que decían los testamentos, a 
mí. Ambos tenían seguros de vida.

En cuanto se fueron todos, convertimos al papá de Sofía 
mi guardián y me di cuenta que mi luto o la primera etapa de 
mi luto había terminado. Tenía que hacer todo.

 Íbamos Sofía, su mamá, su papá y yo camino del coche. 
La despedida se estaba enmarañando incontrolablemente en 
mi garganta. De pronto, me di cuenta que los había infectado 
con mi tristeza: al aceptarme habían dejado que se les muriera 
algo a cada uno.

—Alfredo me dijo que Oni estaba en Tijuana esperándolos.
Supe que cuando se había negado a darme su libro en la 

escuela, Sofía sintió terror porque en realidad ella no tenía 
ningún libro y lo había comenzado a formar aquella misma 
tarde, y ése que yo leí en su casa, mientras trataba de entender 
mi dolor y a veces la ausencia de dolor, Sofía lo había escrito 
y recortado y dibujado para mí.

—Gracias —dije, incluso antes de llegar al coche, pero 
muy lento, muy bajito. 

Entendieron.
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Tenía que hacer todo, pero también tenía que elegir. Aban-
donar, entonces. A esta gente o al Río Buey o mi carrera o a 
Pablo. 

—¿Cuéntame lo más difícil que hayas tenido que escoger? 
—le dije a la mamá de Sofía, y aunque nunca le había hablado 
de tú entendió que le estaba preguntando a ella. No me con-
testó de inmediato. Volvió la cara un poco y me sonrió hacia 
el futuro.

Al mismo tiempo sabía que no iba a abandonar nada.
Manejamos un buen rato con el radio apagado, llorando 

como las personas que no están acostumbradas a llorar, sin 
tocarnos, sin consolarnos, pero muy juntos.

En casa de Sofía, Sofía me preguntó ¿Te gustaría que fué-
ramos a Bruselas? mis papás nos invitan.

—¿Como regalo de despedida? No, prefiero no ir ahorita. 
¿Te molesta? 

Casi no me sorprendió entender tan bien las cosas en el res-
taurante. Después de todo la mayor parte de los problemas 
con los que había aprendido matemáticas los habían sacado 
mis papás de sus libros de contabilidad; casi como si hubieran 
presentido. Trabajar como mesera también me ayudaba para 
conocer las presiones que pesaban sobre mis ahora emplea-
dos. Además la gente sentía una tristeza incrédula y me daba 
propinas desproporcionadas. Las propinas las dividía en un 
fondo común.

En las mañanas meditaba y después dibujaba y pintaba 
durante cinco horas. Atendía la hora de la comida, que entre 
semana era apenas un asunto de despistados y habituales de 
hueso colorado, y el fin de semana una jornada aterradora que 
empezaba a las once de la mañana del viernes, con las prime-
ras madres de familia y sus niños, y no terminaba sino hasta 
las nueve o diez de la noche del domingo, con los jóvenes que 
se amarraban a sus últimas Alaskas o Hofgartens con tal de no 
acordarse del lunes. Después el restaurante estudiaba para esos 
exámenes que tenía que rendir cada dos martes en la escuelita.
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Al final del día, me dedicaba a buscar a mi señor que no 
hablaba. Tenía una lista de los periódicos del mundo y, con 
paciencia, iba publicando el mismo anuncio en cada uno de 
ellos:

“Tengo tu lengua en un frasco. Necesito hablar”. 
Cuando alguien con cara de extranjero visitaba el restau-

rante, le preguntaba si podía traducir mis ocho palabras y 
le invitaba la comida a cambio. También intentaba averiguar 
cuáles eran los lugares más silenciosos del mundo y me lo 
imaginaba allí. Solo, con sus pantalones azules, sus zapatos 
de suela gorda, su camisa blanca. En ninguno de esos sitios 
ajustaba. Así, opté por lo contrario: qué lugares del mundo 
estaban plagados por el ruido. Las zonas fabriles, cruzadas 
por trenes gigantes, las ciudades más densas, los superfortís-
simos del planeta. 

Cada mes iba a Puebla por dos días para leer en la Biblio-
teca Palafoxiana. Era parte de mi educación, la parte inútil 
que me iba volviendo cada vez más distinta de las demás 
niñas de trece años y  me permitía estudiar el resto del mes 
sin mayores preocupaciones por acabar normal o normada o 
normalizada. Era también parte del luto. Ir a Puebla dolía. 
No regresaba a la funeraria. Bastaba con estar en la misma 
ciudad, con algo que impregnaba el aire y me hacía distinguir 
su luz de todas las otras.

Yo esperaba que viniera Juana a comer o que viniera 
Martín a tomar una cerveza o que viniera Oni con una cámara 
a rescatarme. Mi luto era también eso. Estar inmóvil y muy 
atenta esperando algo que nunca podía definir, y que si lle-
gaba a destiempo me volvería a lastimar en vez de curarme. 
El luto es una astilla curva que se clava si la removemos y si 
la ignoramos se clava, que está esperando a que otro llegue y 
nos salve. 

Luego entendí que ese otro, esos otros, eran mi papá Isi-
doro y mi papá Cora. Y que no iban a venir. Estaba una fami-
lia argentina. Una mamá y sus dos hijos. Yo los atendía y en 
algún momento dijeron eso que dicen tanto los argentinos. 
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Más nunca. Y esa era la fórmula de mi dolor. Al entenderla, se 
me desanudó. No es que desapareciera, que se marchara en el 
auto blanco y polveado de camino en que vinieron y se fueron 
los argentinos, sino que drenaba, se volvía menos. 

Entonces volví a llorar.
Desde ese día mi dolor pasó de ser algo de lo que apenas 

podía olvidarme de vez en vez, para convertirse en esta semi-
llita feroz con la que a veces me topo. Me seguiré topando 
siempre. 

Hermelinda se me acercó un lunes, caminando como 
modelo, poniendo un pie delante del otro pero sin mover 
excesivamente el culo. Me puso un sobre frente a la cara. 

—¿Estás sonriendo por la carta o por mí?
Estaba sonriendo y eso era lo que importaba. Le di unos 

besos y un abrazo largo y lloramos juntas y de su bolsa 
grande, donde traía la ropa, sacó unos chilitos.

—Son de monte, de por donde soy; hacen una salsa bue-
nísima.

—Gracias, Hermelinda.
 

En el sobre estaba la invitación para el vernissage de mi 
exposición en Skopje. La única imagen era un pez nadando 
frente a Oni. Oni en lágrimas. La exposición se llamaba Agua 
Salada. Sin esperarla supe cuánto la estaba esperando. Prodi-
gia, decía la invitación.

Le pregunté a la gente de las mesas si iban a regresar a la 
Ciudad de México. Unos iban camino a Fortín de las Flores, 
otros iban a regresar. 

—¿Puedo ir con ustedes?
—Ven.
Eran unos novios con muchas pecas. Ella tenía el pelo cas-

taño claro con rayitos dorados. Él era pelirrojo y tenía una 
barba de chiva loca: muy flaca y muy larga.

—¿Les puedo regalar la cuenta a cambio?
—No.
—Entonces les voy a sacar unas fotos.
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Fui tan rápida que en tres de mis fotos aún se nota el son-
rojo debajo de las pecas. En otra, la barba de chiva loca está 
a punto de hundirse en un plato de langostinos al pil-pil. En 
otra hay un escote de ropa interior morada. En otra, que tomó 
Cristóbal, los novios están preguntándome cómo me llamo y 
yo estoy a punto de decir Prodigia, pero no lo digo. Todo el 
camino me llamaron Lilí, porque oyeron a China.

Les pregunté si conocían a Juana. La novia que se llamaba 
Carmen dijo “Creo que le gustaba a mis papás”. Y yo le secre-
teé al novio que compre el último disco y lo ponga cuando 
vayan a hacer chiquichiqui. El novio se llamaba Scott pero 
decía Escot. Que es más bonito. Su barba de chiva loca era 
como un pincel cuando se reía.

—¿Chiqui-chiqui?
No les dije que lo aprendí leyendo. Mejor les inventé una 

historia del Río Buey:
—En la orilla que llamamos suave, no dicen chiqui chiqui, 

sólo en la mía, en la que llamamos honda.
—Suena a lo que dicen tus amigos ecuatorianos para el 

frío.
—¿Pinche, frío?
—No, tarado.
—Aichaichai.
Me reí.
—También dicen achaichaicito –dijo Carmen.
La barba pintaba cositas y me hacía recordar a Martín y me 

estaba dando tal nostalgia que iba a llorar pero mejor les dije:
—Oñoñoy dicen en Perú.
—Oñoñoy —dijo Escot con la mano izquierda en el 

volante y la derecha consintiéndole el gaznate a Carmen.
—No es así —le explicó Carmen— es cuando se te abre, 

cuando se te hace así.
Su mano gordita con un lunar bajo el meñique se abrió y se 

cerró varias veces, con los dedos extendidos, sus dedos largos 
con las uñas pintadas del color de los hongos que se comen 
los ratones de campo para drogarse muy chistoso.
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—Tú fuiste a mi escuela —le dije a Carmen, no por 
conocerla de un patio de recreo, sino por el gesto, por una 
manera—. ¿Alguna vez fuiste a la enfermería por un kótex?

Carmen sonrió mucho. 
—Dos veces. La segunda tuve que llorar. 
Escot no quería oír la historia, pero se la contamos de cual-

quier manera. Puso música y nos callamos. Un rato. Carmen 
quitó la música y yo seguí contando. Escot se cambió al carril 
izquierdo, el de los coches que vienen en contrasentido.

—Mis papás se mataron en un accidente de carretera.
Escot me vio por el retrovisor para saber si estaba diciendo 

la verdad. Regresó a su carril. Carmen me volteó a ver muy 
detenidamente y me quiso mucho sin saber muy bien cómo 
hacerle para quitar el asiento en que estaba sentada y mejo-
rarme un poco la miseria.

—No se preocupen. No quiero que se preocupen. O bueno, 
tienen cinco minutos para estar tristes conmigo y luego les 
voy a contar otra cosa y se van a mejorar.

Miré el relojito en el tablero del coche y el paisaje. Me 
puse a imaginar cómo lo veían ellos, porque es la primera vez 
que vienen, que están regresando, se quieren pero no se han 
amoldado, todavía no son como eran mis papás juntos. Dedi-
qué como tres minutos y medio de los cinco para decidir si 
iban a llegar, si existía la posibilidad de que llegaran. Si ajus-
tan. No me importa si se casan, aunque como Carmen fue a 
mi escuela seguro quiere casarse. Escot no. Pero habla bien 
español: ya lleva mucho tiempo aquí. A lo mejor le gustaría 
vivir por el Río Buey. A lo mejor hoy en la noche después 
del chiquichiqui le dice ¿No te gustaría que pusiéramos un 
restaurante así? Y a lo mejor Carmen dice que sí, pero no en 
serio. Y si Escot entiende que ella está mintiendo y la quiere 
lo mismo, entonces/

—Mis amigas y yo somos hemoisócronas.
—¿Qué significa eso? —dijo Escot.
Esperé un poquito a ver si Carmen intentaba inventar algo. 

Abrió su bolsa para sacar un paquete de chicles de frambuesa. 
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—Yo tampoco sé —dijo.
—Lo inventó Sofía. Quiere decir que nos baja al mismo 

tiempo.
Carmen estaba a punto de explicar que es normal. Escot 

le puso la mano en la pierna, un poco arriba de la rodilla. 
Tenía las manos muy grandes, con pelitos rojos y amarillos. 
Le tomé una foto a la mano sobre el muslo. Una foto que salió 
mal porque mi cámara no es lo suficientemente cara.

—Es normal cuando viven mujeres juntas –dije— pero lo 
lindo es que nosotras seguimos siendo. Inex y Sofía y yo. Inex 
dice que también su mamá. Ellas no me decían Lilí. 

Escot me miró en el espejo. Cuando se dio cuenta que lo 
estaba viendo, me saca la lengua. Tiene un arete. No de metal 
como he visto muchos, sino un diamante.

—¿De dónde eres, Escot?
—Nací en un pueblo muy chiquito del estado de Washington.
—¿En Spokane?
—No, en Tenaska. ¿Conoces Spokane?
Les cuento cómo una vez quería ir a Expo-Can, un con-

curso de perros y como mi papá Cora no me quería llevar y yo 
estaba necia, mi papá Isidoro sacó un mapa y me dijo “Mira, 
mi amor, aquí está Spokane”. 

Fue una de las pocas veces que mintieron. También me 
habían dicho que se iban a morir muy viejitos.

—¿Y tienes novio? —dijo Carmen.
Dije un “No” raro. Porque al principio era un no seco, pero 

luego se mojó. Faltaba mucho camino. Así que les expliqué 
todo, no importaba si ponían cara de la güera Ribadeneira. 
Les conté cómo Miguel era mi novio pero ya no tenía tiempo 
para Miguel, porque a él oñoñoy le había dado miedo que yo 
me encargara del restaurante y había decidido quedarse en la 
orilla que llamábamos suave, donde nunca decían chiquichi-
qui, donde no se había muerto nadie y no había una niña loca 
que pintaba cinco horas diarias en lugar de estar nadando el 
río y coleccionar mangos y cantar la canción de las tortugas. 
Les dije todo, como si estuviera seguro de ellos, como si los 
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fuera a volver a encontrar. Les dije que era triste porque con 
Miguel no me había dado besos y seguramente ya no iba a 
querer dármelos porque me había visto jugando con Sofía. 
No quería asustarlos, no quería nada; lo estaba diciendo casi 
como si fuera una presentación que me hubiera aprendido 
de memoria. 

—Miguel es bonito. Se rasuró el bigote porque le dije. 
Un bigote chiquito, de adolescente que no me gustaba. A lo 
mejor luego le crece bien y le doy permiso alguna vez que 
se lo deje porque quiero darme besos con Miguel y sentir su 
bigote jugándome encima de los labios. Mi papá Isidoro era 
barbudo, pero sólo se dejaba salir los cañones de la barba, 
nunca se la dejaba crecer. Así que era como lijoso pero nunca 
cosquillero. Mi papá Cora me hacía cosquillas con el pelo. 
Cuando yo estaba acostada, me iba a dar las buenas noches y 
dejaba que yo escogiera qué beso quería. El de plumero era 
dejar que su pelo muy rubio y suave me cayera en la cara y 
danzara un rato. Muchas veces le dije que quería darle yo a él 
un beso de plumero pero como siempre era yo la que estaba 
acostada, mi pelo no podía caerle en la cara.

En el féretro no pude darle un beso de plumero, porque 
mi papá Cora estaba tan desecho que el féretro lo mantuvie-
ron cerrado todo el velorio. Dicen que mi papá Isidoro no 
había quedado tan mal, pero su féretro también permaneció 
cerrado. Perdón, ya habían pasado los cinco minutos del luto 
allá atrás. 

—No tengo novio pero sí tenía. Y yo creo que un día 
vamos a volver. Antes de que cumpla catorce.

—¿Tienes trece años —dijo Carmen—? Te ves más 
grande.

—Luego se me quita.
—¿Qué es la canción de las tortugas? —dijo Escot.
—En el Río Buey hay tortugas. Les gusta estar en la orilla 

sin moverse, al sol, pero en el agua nadan muy lindas. Si te 
metes abajo del agua y cantas la canción de las tortugas, les 
dan ganas de nadar.
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—Y ya no la cantas.
—No. Ya casi nunca nado.
—¿Nos la cantarías? —dijo Carmen.
—No porque les darían ganas de nadar y no me llevarían a 

la Ciudad de México. 
—Déjala.
—Bueno, pero que cada quien cante una canción.
—No quiere cantar, babe, mejor que cada quien cuente 

una historia. 
—Bueno pero yo llevo todo el camino contando.
—Cierto, que empiece Carmen.
—Mejor que empiece al que se le ocurrió la idea.
Me gustaban así, discutiendo pero sin lastimarse, probando 

fuerzas, actuando para mí, para ellos mismos a través de mí. 
Escot cedió y contó cómo había ido a casa de su tía a montar 
y cuando se metió al lago con el caballo, estuvo así de cerca 
de ahogarlo. 

—Son pendejos los caballos, porque si no les obligas a 
sacar la cabeza del agua la meten y siguen respirando y por 
supuesto se ahogan. 

—¿Y por qué no le sacabas la cabeza del agua? 
—Es que hay que jalar las riendas muy fuerte y yo era 

un niñito que veía cómo el caballo nadaba y nadaba hacia el 
centro del lago pero cada vez se sumergía más y yo jalaba 
un poco la rienda pero sobre todo iba diciéndole por favor, 
bonito, por favor, y mirando cuánto faltaba para la otra orilla. 
No pensé en que podía ahogarme yo sino en que mi tía me iba 
a castrar las bolsas. Me dio tanto miedo que jalé las riendas 
con tanta fuerza que el caballo me tiró y nadó hasta la orilla y 
luego se fue trotando muy tranquilo hasta la caballeriza. 

Escot contaba bonito. El volante se le convertía en riendas 
y la barbita brincaba y podías notar cómo se le aceleraba el 
pulso en la voz y el acento se le ahondaba más. Le tomé varias 
fotos.

—¿Tu tía Nancy?
—Sí.
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—Es campeona de tiro, dijo Carmen.
—Sí. Te va. 
—¿Esa ya fue toda tu historia? 
Escot me buscó los ojos por el espejo retrovisor, pero no 

interrvine, los dejé solos. Me sacó la lengua. 
—¿Por qué le sacas la lengua, sangrón? Ella no tiene la 

culpa de que tus historias sean casi tan malas como las de 
Merodio. ¿A poco no?

Tampoco le contesté, aunque no pude ocultar la sonrisa. 
Tenía un último fondo triste, porque lo que yo estaba viendo 
era a mis papás discutiendo si además de Alaska y Hofgarten 
tendrían que vender las otras cervezas, para que no se descon-
certaran algunos clientes. O cómo debía hacerse el alioli.

—Qué vas a contar tú, a ver si tan sabrosa.
O si estaba bien que yo me quedara tantos años sin ir a 

la escuela. O la razón para no dejar que La Negra Bernal se 
asociara al restaurante.

—Esa navidad le regalé a mi familia fotos de sus espaldas. 
Casi todas las había tomado cuando fuimos juntos a Cuerna-
vaca. Eran buenas fotos. No parecían un accidente: sólo esta-
ban las espaldas de la gente. A casi nadie le resultaron emo-
cionantes. Menos a mi tía Roberta. Yo creo que porque seguía 
conservando buena figura. 

En reyes me regaló un puerco. Vivo. Blanco y negro, chi-
quito. Mi papá la vio con ojos de estrangulador. Pero como no 
es de su lado de la familia, se tuvo que tragar el huevo crudo 
de su enojo y conformarse haciendo chistes de lechón para el 
día del cumpleaños de Beatriz —que cae en marzo—  o tama-
les de cerdo para el día de la Candelaria. Mi mamá no dijo 
nada. Total yo era la envidia de la primiza con el cochinito. 
Aunque tuve que defenderlo para que no le jalaran la cola 
demasiado. Todos querían que le pusiera Porky, pero le puse 
Raúl porque siempre me ha sonado a cerdo. Dice mi psicó-
loga que tiene que ver con mi hermano, pero da igual; Raúl se 
llamó el cerdo.

—¿Y tu hermano no se enojó?
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—No, se identificó perfectamente —dijo Escot. Carmen 
le dio un besito y siguió contando—: Yo quería que Raúl no 
fuera un cerdo, o sea, no quería que viviera en el lodo y quería 
que siempre pudiera caminar. La verdad yo quería que fuera 
entre un perro y un caballo. Le dábamos a comer las sobras de 
la comida, pero no dejaba que mi mamá le diera demasiado. 
Si sobraba mucho, yo guardaba una parte en el refri y no se la 
daba hasta el día siguiente. Además todas las mañanas jugá-
bamos con su pelota y todas las tardes, después de hacer la 
tarea, mi papá nos subía al bosque para que camináramos. 

Raúl se volvió grande pero yo también, así que nunca pude 
montarlo. Pero sí paseábamos por el bosque. A mí me gustaba 
ver cosas y a él olerlas, hozar, y cuando sentía que estábamos 
muy solos gritar. Si alguien lo hubiera oído se le hubieran 
parado las chichis de miedo. Los pájaros se iban volando, y 
las pocas ardillas, dejaban de acercarse. Cuando era época de 
lluvias, yo buscaba hongos y Raúl se enojaba. Iba cerro arriba 
sin parar. Por más que le chiflara la señal de esperarme, subía 
sin parar hasta la cruz. 

A mí me daba un poco de miedo que le gustara tanto ras-
carse el lomo contra el madero porque pensaba que si alguien 
nos veía podía sentirse mal. Yo no pensaba que Raúl estaba 
haciéndole ningún homenaje o favor a Nuestro Señor Jesucristo 
pero tampoco era falta de respeto. Comezón era. Al principio 
intenté que no lo hiciera, pero ya me hubiera gustado verlos 
entre los dos jalándole las orejas a un cerdo de ochenta kilos 
que podía cazar una rata o defenderse de un rottweiler o perse-
guir hasta el miedo a los muchachos que traían gas a la casa.

Esa es la época más bonita de mi vida. Bueno, después de 
ésta. Paseaba con Raúl y me imaginaba que era una divorciada 
muy elegante que fumaba y se pintaba y se abría muchos más 
botones de la blusa que mi mamá. En el bosque me abría 
muchos botones de la blusa y a veces hasta me atrevía a ama-
rrármela encima del ombligo. Era una mezcla de varias de las 
mamás de mis amigas. Pero con un cerdo de ochenta kilos que 
imponía respeto. 
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Carmen se quitó el cinturón de seguridad y se hincó sobre 
su asiento para mirarme mejor. Tomó mi cámara y me sacó 
una foto. 

—Me la tienes que mandar –dijo—. Porque tú eres la que 
yo fui.

Y yo me fijé muy bien en su Escot, por si era cierto y tenía 
que buscarme alguno. Carmen me dio su dirección. Deseé 
perderla, poco a poco sentí más ganas de bajarme del coche 
antes de que Carmen revelara si un católico fanático le había 
dado un tiro a su marranazo. Me sentía lo suficientemente mal 
como para que mi Quiero vomitar, sonara verdadero.

Escot detuvo el auto. Me bajé y entré al bosque corriendo. 
Primero se bajó Carmen a buscarme y gritar Lilí. Luego Escot 
se bajó también y metiéndose en el bosque gritó también. 
Esperaron como quince minutos y después se volvieron a 
subir al coche. Al final se fueron.

Salí del bosque y busqué un lugar más o menos alto 
para pararme a pedir aventón de regreso al Río Buey, a la 
espera improductiva, al no tener que seguir y por lo tanto ver 
qué seguía. Todavía nadie había pasado cuando reapareció el 
coche de Escot y Carmen me dijo: “Súbete, anda. ¿Quieres 
regresar?”.

—No —dije—. Y seguro de silencio dije “Supongo que 
después de esto ya no van a querer tener hijos”. 

Se rieron un poquito y pusieron música y manejamos 
varias horas cantando pertrechados bajo la grabación.

—Cuando Raúl el marrano, cuántos años tenías. 
—Trece.
—Me dejan en el aeropuerto. Si no los desvía mucho.
—No nos desvía, no te preocupes —dijo Escot.
Iba a necesitar uno como él cuando fuera grande.
Entré, pedí un boleto a Skopje vía Bruselas, con escala de 

varias horas y me puse a esperar metida en este silencio más 
completo que el de lo más profundo del Río Buey. Faltaban 
tres horas para el vuelo cuando llamé a casa de Sofía.

—¿Chapulín, está tu papá?

       CÓMO DEJÉ DE SER VEGETARIANA  •  Antes  •  203

Cómo dejé de ser vegetariana (1).indd 06/07/2004, 11:05202-203



204  •  José Ramón Ruisánchez Serra 

—Sí, sí está.
—¿Me lo puedes pasar?
—Espera.
—Gautamita, estoy en un teléfono público usando la tar-

jeta de alguien más.
—¿Qué haces en el aeropuerto?
—¿Por qué no agarras el aparatito con el que estás jugando 

y le enseñas el lugar donde fabricas los pedos, güey? Estoy en 
el aeropuerto  y salgo a Skopje a inaugurar mi exposición en 
dos horas y cuarenta y ocho minutos. Sólo que sin permiso de 
mi tutor no me dan el pase de abordar.

—No te vayas.
—Chapulín, no seas cabrón.
—¿Por qué ya no nos quieres? La verdad ni siquiera creo 

que por ser importante. A todos les duele.
—Los quiero todo, todísimo, sigo siendo vegetariana y 

papalote, pero me estoy buscando algo muy importante. 
Siento que estoy muy cerca.

—¿En Skopje vas a estar más cerca?
—En Skopje tengo una exposición. ¿Quieres saber?
—Sí.
—Hay una compañía que se llama MB y hace tapones 

contra el ruido. Tapones que funcionan. Pablo, el señor que no 
habla, trabajó para ellos cuando estaba terminando la carrera. 
En una fábrica del Chalco que se llamaba Miraflores. Hacían 
telas.

—Está bien, sigues inventando buenos cuentos. Te per-
dono. Adiós.

—Chapulín/
Era su papá. También me extrañaba. Pero tenía muchos 

más años y no le gustaba ser brutal.
—¿A qué hora hay que estar ahí?
—Tienes como una hora para llegar. ¿Oye?
—Dime, Lía.
—Si quieren venir Amparo y Alfredo, me gustaría mucho 

verlos.
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—Les voy a preguntar.
 —Estoy en City Bird. Ya me tengo que ir porque no es mi 

tarjeta.
—Nos vemos ahí.
Me senté a tomar un capuchino. Aunque veía a la gente 

saliendo de la aduana, a los cargadores de maletas y a 
los choferes obsequiosos, a los que se marchaban, posible-
mente en el mismo vuelo nocturno que yo, estaba profunda-
mente sola. Traté de pensar en una canción y no pude. Traté 
de recordar alguna voz y no pude. Era el equivalente audi-
tivo a cuando abres los ojos en la más profunda oscuridad. 
En un pozo.

Cuando llegaron los tres los abracé mucho. No sólo porque 
se lo merecían sino sobre todo porque los quería y los extra-
ñaba y al verlos sentí cuánto me dolía no ser niña.

Les dije de mi exposición de mujeres pescadoras, les conté 
de Carmen y Escot. Les dije que si era rica por la exposición 
les iba a mandar boletos. Hubo un momento sumamente 
importante: Chapulín me dijo con su ternura brutal “Ponga-
mos que te busco MB o a los antiguos dueños de Miraflores y 
ellos te llevan hasta el señor que no habla. San Pablo Lengua-
mocha o como se llame. Di entonces qué pasa”.

—Entonces no sé qué pasa.
Chapulín me había traído frutas secas.
Sofía un libro de poemas que habían modificado entre ella 

y una niña que acababa de entrar a la escuela y usaba cada día 
uno de los nombres del responso de la virgen. Era un libro de 
un viejito que vive seis meses encerrado sin salir nunca y seis 
meses en unos bosques y unas cañadas y unos ríos en Estados 
Unidos. Acércate y al oído te diré adiós.

—Le voy a preguntar a Juana si sabe de él.
—Dile que ya puse de moda sus discos.
—Le voy a decir. 
El papá de Sofía me ofreció dinero. Le enseñé la bolsita 

que llevaba. Se puso muy pálido. Ten cuidado con eso. Le 
enseñé mis ojos de fusca.
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—En Skopje no me fío. La gente allí sigue cargando suba-
metralladoras para ir a misa.

—¿Y cómo sabes eso?
—Soy tu guardián ¿no? Se supone que me preocupo por ti. 
—El restaurante va bien y sigo trabajando con mi pintura. 

Además puedes preguntarme de la escuela si quieres. Te 
puedo explicar álgebra y sintaxis y el ciclo del nitrógeno y las 
características económicas de la tundra.

Sofía, de pronto me di cuenta, venía vestida con el uni-
forme. Lo último que le dije antes de irme fue “Delineador eh. 
Putona ¿con quién me estás poniendo el cuerno?”.

—Me lo puse para ti —dijo, y se dio media vuelta cuando 
pisé el primer escalón de las escaleras eléctricas. Era la pri-
mera vez que se pintaba.

En Bruselas compré ropa y una maleta. En casa de Inex me 
contestó su grabadora. Ya había pasado la hora del almuerzo 
así que le dije “Provecho, Inex, lávate los dientes y vete en 
chinga a Skopje porque te voy a necesitar. Llama a Martín. 
Que invite a Juana Juana. Ah y que traiga a Cala. Te van a 
encantar”.

En ese momento me contestó alguien en flamenco. Inex 
y su mamá ya no estaban en ese número. Y no, no tenía el 
nuevo. Creía que habían vuelto a México. Sí, a vivir junto a 
un río. Pero a lo mejor era broma.

Volé a Skopje.
Esto es lo que vi: mucha construcción y gente vendiendo 

cosas. Mercados donde vendían cocacolas en lata al lado de 
postales anti OTAN al lado de quesos al lado de aceitunas al 
lado de partes para coche al lado de cabras al lado de libros 
en ruso y en francés al lado de drogas apenas disimuladas 
por revistas moribundas al lado de cuchillos de cocina al lado 
de todo tipo de herramientas al lado de lavadoras de tercera 
mano al lado de pollos al lado de duraznos al lado de latas de 
Spam al lado armas y municiones al lado de anteojos usados 
al lado de pan de hogaza al lado de brandy de pera. El sol 
brillaba intensamente aunque ya era casi de noche. 
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El hotel estaba en plena reconstrucción. Sobre todo de su 
dignidad. En mi cuarto había un ramo de flores grandes que 
me había mandado Cala y un bidet que no funcionaba bien. 
Las flores podrían haber sido girasoles pero demasiado ana-
ranjados y con la hojas y el tallo muy oscuros. Los miré y 
cuando me cansé, apagué la luz para descansar.

Unas horas. 
Me despertó la sed. Estaba sumamente deshidratada. Se 

me había olvidado comprar un reloj así que no sabía qué hora 
era. Busqué sin mucho esperanza una jarra de agua. Fui al 
baño y encendí la luz. Abrí la llave del agua. Salió muy ama-
rilla. Esperé y siguió saliendo agua amarilla. Cerré la llave. 
Mi sed continuaba quemando. Apagué la luz. Abrí la llave. 
Bebí como caballo. Regresé a la cama pero ya no tenía sueño. 
El cambio de horario. O el cansancio. Abrí la maletita y vi la 
ropa que había comprado en Bruselas. Cara y nueva y, en esa 
madrugada, absolutamente triste.

Me tiré en la cama y me toqué la cara lentamente. Pen-
sando en Carmen, pensando en la mamá de Inex, pensando 
en las abuelas que había descubierto el día del entierro de 
mis papás. No sentí miedo ni asco, sino una nostalgia que me 
amarraba. Iba a extrañar ser Lía, Violeta, Isadora. Ya nunca 
iba a ser Prodigia.

Tendí la cama. Dejé la bolsa con el dinero que me había 
dado el seguro de vida, la ropa, las flores de Cala. Cuando oí 
lo primeros pasos de Prodigia en el pasillo, me alejé en direc-
ción de las escaleras.

*

Oni me había comprado ropa. Y Cala, flores. Me metí a la 
cama porque venía hecha pedazos por el viaje y esa rueda 
de prensa al llegar. Aunque el traductor estaba bonito. Y me 
hizo reír. 

—La gorda del bigote quiere saber si de verdad hoy cum-
ples catorce años.
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—¿Catorce? No, hoy es mi cumpleaños pero cumplo 
trece.

—Es una pena que se castigue el estupro —dijo con esa 
sonrisa azul. Y luego le tradujo a la gorda del bigote.

       
Washington DC, 29-30 años

México, 32 años
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