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—¿Eres hijo de doña Eulalia, de San Antonio? —le pregunté 
luego de tres noches con la duda.

—Usted es el maestro Joaquín —me dijo con su voz algo 
aguda, como de adolescente—. Sí, me llamo Pancho.

Lo supe y él supo que yo lo supe. Vio en mi mirada el asombro. 
Doña Eulalia no tenía ningún hijo que se llamara Pancho. Tenía 
dos hijas y un hijo. Los conocí. El otro hijo es Erasmo. No Pancho.

Nos miramos. Asentí, explicando que lo entendía todo. Hubo 
una comunicación invisible. No había que decir nada. No tenía 
que decir su nombre original en femenino. Pancha. Panchita. 
Con su mirada, ese que ahora dice llamarse Pancho, me lo dijo 
todo: no había rastro de ella. Nada quedaba de esa hija, hermana, 
madre, esposa… alumna mía en la Secundaria Técnica Número 
9 de San Antonio, dos décadas atrás.

Era cumplida en clase. Era… ella. Se me vino a la mente un 
nombre y un titular de periódico, gran alboroto en las tiendas 
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de abarrotes cuando llegó el repartidor, ese día de 1995, cuando 
vendieron el Extra un día después del incidente. Lo recuerdo, 
porque ese año las bardas seguían pintadas con el nombre de 
Ernesto Zedillo y mis alumnos comenzaban a esparcir la leyen-
da del Chupacabras. Un día, todos hablamos de Pancha. Ella 
es otra leyenda. Superó al Chupacabras en San Antonio de las 
Alazanas. Después, no se supo más de ella.

—Me encontró, maistro.
Mi vecino volteó atónito cuando escuchó la voz del bartender. 

No sé si por el tono suave o por lo inaudito que fue escucharlo 
por primera vez. Quizá él pensó que ya había tomado lo sufi-
ciente para escuchar al Mudo, porque se retiró de la barra y se 
fue. Quedamos de vernos a su salida. Yo sólo urdía, recordando 
además mis tiempos en el ejido no muy lejos de aquí, cuando 
yo tenía sólo 23 y me acababan de dar la plaza en la sep, lejos 
de mi familia de Monclovita La Bella. Ahora, en Saltillo, me re-
encuentro con el pasado: San Antonio. Mejor: con la historia de 
La Pancha; ahora Pancho.

Me eché unos tragos y los alzaba a su salud, a lo que él res-
pondía con una inclinación de cabeza. Algunos del bar volteaban. 
Era inusual que alguien le sacara al Mudo algo de simpatía por 
la gente, me habían dicho esta semana. Pero sus bebidas eran 
generosas y notaba cuando alguien estaba melancólico. Si no 
soltaba un discurso de aliento, dejaba que el alcohol hiciera lo 
suyo en las almas fatigadas y corazones malheridos.

Así como me leyó la mirada, así se comunicaba con ellos. De 
triste a triste, bajo la música de José José, que ahora sonaba: 
“Qué triste fue decirnos adiós, / cuando nos adorábamos más.” 
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Pancho mueve sus labios siguiendo la canción. El Mudo era 
querido y aunque raras veces sonreía, su papel en La Jaula era 
indispensable. “Sin El Mudo, La Jaula no es La Jaula”, me dijo 
un visitante veterano, quien bebía una cerveza tras otra hacién-
dome plática el primer día que fui, cuando vi a ese bartender de 
apariencia conocida.

Su cabello rapado al ras mostraba algunas canas que brilla-
ban a la luz de la farola, colada por la ventana en su automóvil. 
Un viejo Malibú automático que había pasado mejores años con 
un chofer que llevaba a los ricachones de Saltillo al aeropuerto 
de Monterrey y que se lo dejó a Pancho a buen precio. Ella era 
buena con los coches. Una vez el mío echaba humo, lo abrió y 
me dijo exactamente qué tenía. Nunca la vi rodeada de amigos. 
Así como aquí, con esos ojos ausentes y gesto inexpresivo, los 
alejaba. Esa mirada me hizo más fácil la sorpresa de reconocerla.

Lo de Rigoberto fue un malentendido. Me pidió que no dijera 
nada a la policía, era un caso viejo. Pero seguía siendo hablado 
por todos, al menos la última vez que pasé por ahí, hace cinco 
años. Decían que la Pancha se había fugado al otro lado y que su 
hermana se santiguaba al escuchar el nombre de Pancha. Pedía 
a Dios le diera el castigo a su consanguínea. Era una leyenda: 
la Panchota que se fue.

Pero conocer su historia me hizo verla de forma distinta. 
¿Cómo llegó una mujer casada a ser este hombre en el asiento 
del piloto? Desde niña no tenía la feminidad de otras. Le gus-
taban las camisas de cuadros extra grandes, flotando sobre su 
cuerpo en sobrepeso. En el gallinero la llegué a ver con sombrero 
masculino, sin pizca de maquillaje.
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Me dijo que de niña nunca le gustaron los vestidos. Le gritaban 
“Marimacho”. Un día le bajaron las bragas para comprobar si era 
mujer. “Pero no se fueron limpios esos niños”, me dijo. Eso sí, 
con Pancha no se iban a meter y sangre hay si la tocan. “Pero no 
es lo que pasó con Rigoberto”, me aclaró. Ella era la más alta del 
salón y con hombros más anchos que otros de sus compañeros. 
Tenía barriga y cuerpo robusto, poco pecho y brazos fuertes, que 
contrastaban con unas delgadas piernas. El esfuerzo en el campo 
y arreglar tuberías y excusados la dotaba de esa corpulencia, un 
talento de plomera del que se enorgullecía y del que proveía a su 
viuda madre en cama —doña Eulalia—, mientras su hermana 
hacía arreglos de ropa.

—¿Ha sabido algo de Paula, maistro?
—Supe que estaba casada, con dos hijos, y se encargaba de 

las diligencias de la capilla —dije.
No le conté los rumores: decían que deseaba ver a Pancha 

muerta. Le conté que falleció don Alberto, el sacerdote de la 
iglesia. Pancho mostró por primera vez una sonrisa, pues nunca 
fue santo de su devoción. Una vez, durante una confesión en la 
capilla, él lo instó a vestirse más femenina, cosa que le pedían 
también su madre Eulalia, las tías y su hermana. Nunca supo 
maquillarse del todo y sólo sabía que las faldas no eran lo suyo. 
Ella le había confesado que besó a una niña y él respondió “es 
pecado”. Fue la única persona que lo supo y siempre la veía con 
desaprobación. Para él era una sucia lesbiana.

Pero eso no era diferente al pueblo entero. Ni siquiera casarse 
con ese hombre, Rigoberto, hacía que la dejaran de insultar los 
ex compañeros de la escuela. “La Panocho Pancha”. Ni siquiera 
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tener un bebé que los hizo comprometerse. “Así es el rancho”, 
me dijo Pancho con el humo danzando a la luz de la farola. “De 
repente una… uno está casado, con un hijo en brazos mientras 
el hombre de la casa llega golpeando cuando sale de la cantina. 
También a Adalia le pasaba. Ni siquiera tuvo la suerte de enviu-
dar. Su suerte no fue mejor que la mía…”

“Francisca Ramos es sospechosa del asesinato de su esposo 
Rigoberto”, se leía en el Extra ese día que ella desapareció. Había 
un cadáver en un charco de sangre y no había rastro del bebé. 
Pero todo fue idea de Adalia. Cuando yo me iba de San Antonio, 
la vi y me lo confesó todo.

—Ese pendejo pagó lo que le hizo a tu Panchito.
—Francisca había ido a Monterrey y tuvo que hospedarse 

una noche allá, pues le harían unos estudios temprano por la 
mañana. Cuando volvió, su hijo no hacía ruido alguno. En su 
cuna, estaba morado. Su esposo, tirado sobre la mesa, al lado 
de una botella de tequila vacía, y con tufo a alcohol, le dijo que 
había salido y no supo qué pasó con el bebé. Trató de revivir al 
cuerpecito y no pudo. Corrió a casa de Adalia, quien trató de 
ayudar, pero el hombre sólo gritó que eran unas malas madres 
que abandonaban a sus hijos por andar de marimachas. “¿Creen 
que no sé lo de ustedes? ¿Que andan de putas lesbianas?”

Adalia le propinó una patada que él contestó con golpes a 
ambas. En el rostro de Adalia se confundieron con los golpes 
que ya tenía de su esposo. Eso ayudó a que no la asociaran con 
el caso. Cuando había amenazado con matarlas por pecadoras 
y sucias, Adalia se retiró corriendo, no sin echar una mirada a 
Pancha. Una mirada que parecía tener la solución de todo.
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A Pancha y Adalia las había descubierto la madre de ésta, un 
día que fue a dejarle un kilo de tortillas. Les gritó que se irían 
directo al infierno. Que para las lesbianas y adúlteras no hay 
lugar en el cielo. Que era una vergüenza para su familia, sus 
hijos y su esposo. Adalia tan voluptuosa con sus piernas largas 
y cabello negro. Era la mujer más bella: había ganado como “La 
Flor Más Bella del Ejido” dos años seguidos, hasta que se casó.

Adalia se volvió la salvación y la venganza que Pancha nece-
sitaba. Pero todo el pueblo pensó que Pancha había matado a 
Rigoberto. Varios dijeron que era violenta, que los había golpeado 
en la secundaria. Pero todos sabían que Rigoberto la usaba de 
bolsa de box. La desaparición del niño hizo que la policía con-
cluyera que fue un “crimen pasional”, un escape de los golpes y 
una defensa propia. Que había rematado con la tapa del escu-
sado al marido cuando ella se defendió de una usual golpiza en 
la tierra de las momias.

—En San Antonio pusieron un Museo de las Momias, por 
esos cadáveres podridos del cementerio. Pero las únicas mo-
mias, maistro Joaquín, son esas mujeres que se quedan con 
sus esposos borrachos y golpeadores. Ésas ya están podridas.

Fue un sicario. Adalia tenía un conocido de su esposo, que 
hacía estos trabajos en la ciudad de Saltillo. Como vivía cerca, 
tuvo la fortuna de verlo y Pancha, aún rezando al lado de su 
Panchito muerto, vio cómo llegaba un hombre a la casa y le dio 
a Rigoberto en la cabeza un golpe de carnicero, como quien mata 
un cabrito para la cena de Navidad. La sangre corrió.

No podía quedarse ahí con un niño y un esposo muertos. 
¿A quién iban a culpar? A la esposa. Por mala madre, por mala 
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esposa. Tomó las llaves de la camioneta y echó polvo rumbo a 
casa de Adalia, quien la persignó y le dio un beso de despedida. 
La detuvo antes de irse: le prestó una pala.

—Fue triste decirnos adiós, como en la canción. Cuando al-
guien te conoce más que nadie, cuando en un pueblito no hay 
nadie que te comprenda, cuando todos te odian. Adalia, fue ella. 
Supe que murió al año siguiente. Esos golpes del marido lograron 
su cometido. Si uno se queda lo matan; si es mujer, peor.

Así fue como nació Pancho. Un cambio de identidad. Se cortó 
el cabello y se hizo pasar por mudo. Primero se fue tan lejos como 
pudo, a Nueva Rosita. Con los años regresó a la capital, donde 
pudo tener sus aventuras de cama, con mujeres más abiertas, 
con las que rara vez se involucraba, alguna que otra prostituta. 
Al fin era libre.

—Sólo espero que Panchito sea también libre. Allá en el cielo, 
libre como yo de la gente. Del infierno en vida que Adalia y yo 
vivimos.

Asentí. Estaba de paso, regresaba a Monclova al día siguiente. 
“Oye, te dicen El Mudo pero hablas hasta por los codos.” Le pedí 
que, ahora que había sacado todo lo que traía encima, cambiara 
esa cara y hablara, que los clientes de La Jaula también quieren 
platicar.

—¿Esos borrachos? No, estoy bien así. No me meto con ellos, 
ellos no se meten conmigo.

Nos despedimos y le dije que regresaría. Que no se olvidara 
de su maestro.

—A ver cuándo vamos a ver el Museo de las Momias.
Sonrió y aceleró.
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“Me voy”, le dije. Pero permanecí de pie un rato. El sillón ni si-
quiera crujió, aunque el peso de Fidel estaba sobre él. Mi vista 
se fijó en el azulejo cuadrado, bordeado de flores amarillas. No 
pude mirar a Fidel fumando pero sí al azulejo con todo y su fría 
flora. Igualito a él, inmóvil, sentado, leyendo, formando equis 
con las piernas, vestido con las bermudas (que casi no usaba), 
humeando un cigarro rosa en la mano izquierda y sin verme, 
mis palabras: como un escupitajo en una baldosa. “Me voy”.

No acertó a moverse ni un centímetro hacia mí. No selló la 
escena de cine con un beso. Fidel, en el sillón, era un cojín color 
verde, de extremidades suaves y lampiñas. Siendo un sillón, ya 
no me abrazaría para no salir de la cama. No me sometería con 
sus brazos en el pasillo cuando me urgiese ir al baño. No lloraría. 
Ahora lo que le pasaba era una buena dosis de ira muda. Estaba 
claro que no iba a llorar como el día que le dije “no sé cuánto 
soporte esto.” A fin de cuentas, aunque se levantara, yo me iría. 
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Que implorase por mi permanencia en la casa era el protocolo 
mental que yo había diseñado. Lo necesario para largarme. Pero 
no fue así.

Se convirtió en un azulejo más. A diferencia de los de debajo 
de mi pie, este azulejo me oprimía. Como mi zapato que pisaba 
florecillas artificiales, el azulejo que oprimía, desde el sillón verde, 
mi ego. De tanto oprimirme rompió el globo de sangre que yo 
parecía ser. El silencio fue tal, y el tiempo pasó de tal modo, que 
después de que el aire desvaneciera el eco de mi despedida, me 
fui. Rojo, como el globo que un niño suelta, el globo rojo que él 
reventó con su cigarro color rosa.

Después de eso, sólo he llorado dos veces: cuando fui a su 
casa, después de su muerte; y ahora.

Su piel albina era una delgada capa prestada por un tiempo; 
su brillante rostro, su famélico cuerpo, la cáscara de una flor 
sepultada quién sabe cuándo, quién sabe cómo, sobreviviendo 
blanquísima en mis manos. No quise vivir sus últimos días. 
Si un amigo te dice que tiene sida, no es algo comparable con 
el hecho de que lo pronuncie la persona con quien duermes, 
a quien besas, a quien le dices que amas. Sabía que él iba a 
morir, más que todos los que lo supieron. Esa certeza hizo que 
me fuera. “Vive y deja vivir”, dicen cuando te metes en asuntos 
ajenos. Fidel no tenía por qué meterse en lo ajeno. La vida ya le 
era ajena. Él también supo con certeza por qué me iba cuando 
permaneció en el sillón. Fui egoísta. Para mí no fue difícil irme.

Para Fidel lo fue. Aunque no lo supe hasta después. Suena 
abyecto. Un homicida. Eso soy. Ahora, clavado a una cruz de 
mártir (la cruz del ladrón, por supuesto), él vuelve. Pero vuelve 
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con otro cuerpo. Me explico: su ropa puesta sobre otro cuerpo. 
La camisa blanca y planchada. Los pantalones grises y ceñidos. 
Pero otros zapatos, otro rostro, otros brazos, vellos, pelo. Su piel. 
Es otro. Antes, este adverbio en el que vive Fidel (o eso pensaba 
yo), su ropa sólo lo tenía a él.

Veo a alguien que usa su ropa. Hacía tiempo que no veía ese 
atuendo, que Fidel usaba casi siempre en miércoles, mitad de 
semana. Cuando no salíamos a ningún lado. Una vestimenta 
sencilla, de trabajo y de estudio: la ropa que uno se pone cuando 
trabaja en una empresa de fotocopias luego de estudiar inglés. 
Ahora su ropa ya no la usa ese fotocopiador albino que por las 
noches llegaba oliendo a tinta. El hombre que camina se puso 
encima nuestro miércoles, y ahora aparece frente a mí. Como 
un ángel que viajó desde el infierno de Fidel para llegar al mío. 
No. Como el zombi de Fidel. Porque él es mil veces menos Fidel. 
Si al modelo se lo vieran en Vanidades, posaría en el sillón con 
un libro en la mano derecha. Cigarro rosado en la izquierda. El 
rostro, moreno, viendo al frente, sonriendo (una loca de antro), 
y usted leería (con corchetes míos): Andrés Castillo viste pan-
talón gris acero [con una mísera masa de pierna], camisa en 
juego, ambos Coil&Fire [que no le viene bien a sus tetas caídas 
y separadas, que casi revientan los botones], y sus zapatos son 
[quien sabe qué marca, y no hacen juego como el calzado elegido 
meticulosamente por Fidel]. Costo del conjunto: $0, con cero.

¿Que cómo llegó ese cuerpo a la ropa de Fidel? “El guardarropa 
de Fidel Álvarez será entregado a Andrés Castillo en un plazo no 
superior a los treinta días post mortem.” Cito lo que dijo Fidel a 
través de sus médiums: abogados que querían joderme porque 
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él se los pidió. Esta nueva tercera dimensión de esa ropa (que 
pensé ya no volvería a ver), no tiene nada de mi Fidel. Atosigada, 
sofocada por una loción que no huele a él, fue un oasis turbador. 
Mi ex novio muerto resucitó. Caminaba dándome la espalda en 
el pasillo de la escuela, frente a la Dirección. Gordo. Pelo negro, 
lonjas desbordaban el pantalón: Andrés Castillo.

***

Ese pésimo maniquí Andrés. A lo mejor sus “nuevos” pantalo-
nes llevaban pegados el olor. Repito: El olor. No un, no algún: 
el. El olor que me inundó cuando fui a la casa de Fidel después 
del funeral. Fui por instrucciones del muerto —dadas por sus 
médiums—, “Instrucciones para joderme”, o para joderse al que 
tenía la llave de la casa. Un calcetín negro tirado en la entrada era 
la alfombra de bienvenida. Todavía olía a tabaco. La casa estaba 
húmeda. Tocaba superficies y mis dedos secos se pegaban. En 
el refrigerador una lechuga se oxidó de olvido junto a la leche 
pasada. El coctel de medicinas estaba vacío: sólo le quedaba una 
pastilla. El cabrón tuvo la suerte de no tener que comprar otra, 
con lo caras que están.

Llegué al cuarto, pero no olía a él. Era un olor de viejo, el que 
forma la carne vieja y arrugada. Seguro su convalecencia fue 
asquerosamente senil. Un joven que se convierte en viejo, sin la 
ayuda de padres ausentes, un joven cuya orfandad tuvo su oasis 
de dos años conmigo, alguien a quien amar y por quien ser ama-
do. Su padre o su madre que le heredaron la blancura, estaban 
negros en su recuerdo y yo era lo más cercano a ese joven que se 
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convirtió en viejo, cosa que no presencié, así que me quedé con 
esa hipótesis a través del olor de su cuarto post mortem.

Quince días después de muerto, la ropa de uno sigue oliendo 
a su dueño si continúa enganchada en la oscuridad polvosa de 
un clóset cerrado y lleno de prendas sucias. El cuarto olía a viejo, 
pero el clóset a Fidel. Deslicé la puerta y el tufo salió. Sus ropas 
(la razón de mi presencia ahí) eran el perfume de aquella flor de 
olor. Un olor a sucio. Desenganchar sus camisas era abrir el tufo 
de su axila. Otra y otra, todas sin lavar. Planchadas. Sin lavar, 
pero planchadas. Olían a cigarro y a sudor.

Caí en razón. Supe que él quería que lo viera de nuevo, en 
equis, fumando su cigarro rosa, cuando fuera a su casa a oler su 
“herencia” de ropa para Andrés. Calzones, bóxers, trusas: todas 
sin vestigio de jabón, de perfume. El olor de su sexo. El olor de 
su culo. No tuvo limpieza. Mi nariz se heló. La ropa se llenó de 
lágrimas cuando las abracé y arrugué, por fin. En ese momento, 
en el umbral entre el olor de viejo y el olor de joven, me di cuenta 
de que el cabrón dejó sus prendas tejidas de suciedad para que 
yo las lavara con mis lágrimas. Sus prendas planchadas, para 
que las arrugara.

Ahora que vengo a cagar entre clase y clase: regresó su jodido 
olor. Cuento: ésta es la segunda vez que lloro por él. Abro la puer-
ta, cierro la puerta. Inhalo dos veces. No puedo creerlo. Inhalo 
una tercera. Lo creo, lo huelo. Inhalo una cuarta. Me siento. Lloro 
y no hay papel para limpiarse, en esta escuela nunca hay. Es 
su olor, sin duda, el que aparece en el aire denso de este baño. 
Su olor de muerto vivo, escondido en la rendija de un umbral ya 
traspasado donde no es viejo ni joven. El olor de un fantasma.
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Ahora que estoy sentado en este sucio excusado sin tapa, 
entiendo por qué no se movió del sillón. Fidel ya había urdido 
un plan, todo ese día junto al humo de su cigarro. Él conocía mi 
talón. Lo descubrió con mis palabras: “Me gusta tu olor, Fide.” 
No nomás éste, un jodido montón de olores que guardaba en su 
blanco muslo o en su nuca. En su talón y en sus manos. Olerlo 
era para mí sonreír con los ojos cerrados. De su sexo nacía un 
olor que no tenía ningún perfume (claro está). Uno viril, vulgar y 
húmedo: marino. Pero era el olor de su culo el que me encantaba. 
El que quedaba encerrado en las huellas digitales por la mañana, 
antes del desayuno. Pegado a la uña cansada a medianoche, sobre 
el pecho blanco y en taquicardia de Fidel. El que se colaba en las 
sábanas por accidente y que permanecía por varios días.

El olor de los muertos es el que exudan las naranjas o las 
flores, dicen. Pero a éste nadie lo percibe. El de Fidel, porque 
puedo jurar que es de Fidel, lo siento si cierro los ojos. Inhalo. 
Puedo verlo mientras me quito el condón y respiro fuerte: huelo 
el condón en mi mano, lo tiro, termino —él, de rodillas, con un 
ácido sabor a sudor en la espalda que moja mis labios, con su 
piel marinada en sal, su cabello despeinado—. Exhalo/Inhalo. 
Mi mano que estuvo en él. Mi mano que quitó el condón.

Alguien huele igual que él. En este escusado, alguien dejó un 
pedazo, el mejor, de Fidel. ¿Por qué ahora? Salen y entran de 
este baño estudiantes, maestros, intendentes. No debería per-
tenecer a esta estampida sanitaria, a esta hora, a esta maraña 
de olores. Pero me siento estreñido, no en el sentido físico. Me 
siento como la porquería atorada en los caños de hace cuatro 
años, cuando me cogí a Fidel después de esa fiesta, cuando olí 
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por primera vez lo que el agua no se pudo llevar. Lo que alguien, 
generoso o abyecto, desechó para mí. Alguien cuyo culo estaba 
calibrado con la misma sustancia de Fidel. ¿Sería amarilla su 
materia, como la de Fidel en mi mano? El aroma que mi nariz 
recogía como flores. Un olor que no tuvo nadie, hasta ahora. 

Fidel era de estómago fuerte. El sexo le daba la tonalidad que 
no poseía su piel, sus párpados, sus ojos o sus pelos. Su piel se 
enrojecía como una cereza. Como un bebé recién nacido. Nunca 
condescendió a las fallas de su cuerpo. Si no lo hizo con el cigarro, 
no lo haría con sus tripas. Todo por el amor al placer. Porque 
a pesar de parecer un promiscuo en la cama, me quiso y yo lo 
sabía. Conocía su olor y nunca sus dedos olieron a alguien más. 
Nunca su boca o su sexo olían a nadie más. Se entregó cuando 
tenía diarrea. Corrió al baño entre gemidos y con lágrimas, más 
blanco de la cara, mientras mi semen escurría en el condón que 
olía a él. En conclusión, era su bendición la sodomía, la prolon-
gación anal, la tergiversación del colon, el placer estéril. Nadie 
lo conoció como yo en esa bendición.

Su identidad era su cuerpo desnudo en la cama. Su hom-
bría se manifestaba, se materializaba en mis manos como el de 
alguien de otro lugar, un ángel nacido para complacer. Movía 
sus músculos delgados en mis manos, sollozaba y tenía cien 
caras y cien pieles. Ahora, él me maldijo con este olor, con este 
lugar, con esta hora, con este retrete, con esta mierda invisible. 
No quiso que mi mente se deshiciera de él con las últimas dos 
palabras que le dije. No quiso que me fuera.

—Está ocupado. Váyase al lado.
—Lleva una hora, ¿no va a terminar?
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—…
Pendejo.
—¿Se siente bien?
—…
—Lleva casi una hora este hombre ahí. Ya había venido hace 

rato y sigue aquí.
—Señor, ¿necesita ayuda?
—…
—Se está riendo.
No, ni su color añejó. Me sé bien a qué huele su color. A veces 

era naranja cuando llovía y hacía frío: se le congelaban los intes-
tinos. Pero su sangre caliente los humedecía. El color naranja. El 
olor naranja. Amarillo o naranja, era este olor. El de alguien que 
aromatizó y congeló mi nariz otra vez. Alguien cuyas tripas esta-
ban destinadas a comer lo que él comía, a llover lo que él llovía.

Ahora desaparece. No quiero que se vaya. Lo entendí muy 
tarde. Su cara. Su cara estaba más lívida de lo común, algo 
raro en él, pálida por mi frase “se rompió el condón”, que le dije 
gimiendo y riendo. “¡Qué rico! ¿No?” Pero él se quitó, pálido. 
Albino al cuadrado. Después de dos años con condón, que éste 
se rompiera. ¿Para qué la protección? ¿Qué quieres, cabrón? No 
estoy infectado. Siempre el condón. “Por higiene.” Igual que sus 
camisas ceñidas y sin arruga, o que sus pantalones marcando 
una línea en sus delgadas piernas. Todo lo quería pulcro. Sin 
mancha. A pesar de su nauseabundo olor.

Se quitó y nos masturbamos. Después de un cigarro, rosa, 
dijo que antes hiciéramos el examen. ¿Antes de qué? ¿De hacerlo 
sin condón? Punto. No quiso hablar. Se encerró en su roja cara, 
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se durmió en su roja cara. Me dio la espalda. Yo igual. A veces 
me he preguntado, y varias veces, si esto es algo que ya a priori 
deben saber los homosexuales. Quizá el estereotipo es cierto. 
Alguno siempre es el puto, que no ambos. Puto, “masculino” de 
puta. ¿El puto me engañaba? No. Yo sí, pero fue algo invisible.

La siguiente semana me lo dijo. No hice el examen, pero él 
sí. Con su cara, no tenía que decirme que estaba infectado. Lo 
mejor hubiera sido que se fuera por la puerta, con sus maletas 
hechas, y sólo viéndome con esa cara que puso antes de decirme. 
Pero me lo dijo, fumando su cigarro rosa. Infectando más sus 
jodidos pulmones, su sangre, su cuerpo blanco por algún pene 
que le sembró esa planta que le jodió los intestinos. No sé si me 
puse más blanco que él. ¿El pendejo me había matado cuando 
se rompió el condón? Él no habló. Se quedó fumando, llorando 
mientras seguramente su rabillo del ojo le daba la sombra de mi 
cuerpo de aquí para allá, emputado, rojo de repente, empacando 
y largándome.

—¿Señor?
—…
—Oiga, me dicen aquí que lleva su buen rato allí. Sale o a 

ver qué hacemos.
—…
—No contesta.
—…
—¡Señor!
—…
—Es el profe de sociología, los zapatos.
Pendejo, me lo voy a chingar al Álvarez ese.
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—Háblale al director.
Fidel es como este azulejo. Por más que lo trapeen, en sus 

bordes, o en superficie, queda el olor de asquerosas sustancias. 
Mientras se mantenga en el baño donde se pedorrea todo el 
mundo. La habitación humana más honesta, se hace lo que 
cualquiera sabe mejor: cagar, orinar, masturbarse, limpiarse, 
moquearse, coger, mamar. Todo lo absorbe el azulejo. Inmóvil, 
disfruta del silencio, porque el silencio es el que lo nutre de 
olores. Fidel, como un azulejo sucio, comenzó a nutrirse de mi 
abandono. Comenzó a deteriorarse y a heredarme un olor que 
sabía que no olvidaría.

Una lagartija tiene la misma piel traslúcida. ¿Qué haces 
aquí? ¿Debo creer en la reencarnación? Atrapado. Sumido en el 
zumbido de lo inevitable, cayendo en picada. Bajo el soundtrack 
del agua que corre al lado y…

—¿Licenciado Gutiérrez?
—…
—Ya ha de andar en el viaje otra vez.
¿García? Vete a la mierda. Yo me fui a la mierda cuando lo 

dejé. Me sumergí en la mierda de varios. Pero ya no sonreía ante 
la posibilidad de una rotura de condón. La amenaza estaba en 
cada movimiento. Pero había vuelto con él. Cierta compasión de 
por medio. Pero sus mieles gástricas no aguantaron mucho. Ya 
no era como pensaba. Comencé a saber que debía dejarlo. Me 
cortaba para ir al baño. Para descargar su debilidad en mierda. 
Para descargar toda la mierda que no cagaría en los años que 
no viviría. Así llenó de mierda los baños para mí. Se estaba con-
virtiendo en mierda. Me di cuenta de eso cuando vi la mancha 
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en su espalda. Esa visión me provocó disfunción instantánea. 
Era como ver a tu abuela mientras se la metías. Me quité los dos 
condones. Fui al baño. Me masturbaba cuando irrumpió, abrió 
la puerta, se abalanzó para vomitar, salpicándome las piernas. 
Llegó volando, como pájaro de mal agüero. Yo sabía qué hacer. 
Sabía que debería irme. Su estigma no era para mí.

Ahora lo recuerdo como la última vez: ni siquiera lo vi de 
frente, lo vi por el rabillo del ojo, moviendo su cigarro rosa.

El amor apesta.





Y RAMÓN NO DIJO NADA
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¡Molina! ¿Cómo estás? Pásale, pásale. ¿Y esa foto? ¿Me la vienes 
a regalar? Muchas gracias, querido, no te hubieras molestado. 
Salimos muy bien… Pero, oye, yo nunca había participado en 
selfies en un funeral. ¿No es eso irrespetuoso? En mi defensa, 
creo que a Andreíta le hubiera gustado hacerlo también en mi 
tumba. Pues que se aguante la Andreíta-en-paz-descanse…

¿Dónde la revelaste? No recuerdo la última vez que veía una 
foto revelada. En el súper, ¿verdad? Me la traes para enmarcarla. 
Muchas gracias, manita. Tan detallista tú. Tendrá un lugar pri-
vilegiado, al lado de la foto de Andreíta. ¿Has notado entre todo 
este grupo a ese hombre de atrás? El que está de colado. Mira, 
parece asustado por la cámara.

¿Tú sabes quién es? Yo tampoco. ¿Quieres saberlo? Pues 
estás de suerte, manita. Hoy es mi día libre. No te voy a cobrar. 
Va por mi cuenta. Ay, además, es Andreíta. Pobre de mi niña… 
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¿Quién será este mayate? Porque le veo una cara de mayate que 
no puede con ella. Con ese bigote y lentes oscuros. No está nada 
mal… Además, ¡en el funeral de una vestida!

Permíteme que me concentre un segundo.
Me llega una vibra oscura. Mira, ¿notas que está chupado de 

la cara? Pues es porque tiene sida. Lo parece y lo padece. Llegó 
al velorio acongojado y a disculparse con Andreíta o lo que restó 
de ella… Toda la energía de culpa me llega de él. Ay, hasta se 
me aguada la vista. La historia me llega más rápida de lo que 
puedo contarla.

La conoció en el bar Boogie hará unos tres años. Cuando 
Andreíta era Andrés. Este hombre, llamémoslo Ramón, no tenía 
bigote antes —sí, hasta esa información dan mis poderes, ma-
nito— y un día le preguntó a Andreita, en la cama, cuál era su 
estatus de ETS. Casual pregunta, ¿verdad? Pero a veces ya no es 
por mala educación, es por seguridad, manita. No hay de otra.

Andrés, bien preparado, sacó de un cajón una carta médica. 
Estaba fechada dos días atrás: negativo. Totalmente sano. Pero 
este hombre, Ramón, entonces de 28 años, no tenía ningún 
documento probatorio y aseguró —casi con su madre de aval— 
haberse examinado también y que todo estaba bien en ese 
cuerpo. ¡Y no era así! ¿Ya ves por qué su cara de congoja detrás 
de la selfie? Por eso, hasta hoy, Ramón lamenta cómo terminó 
este gris romance que nunca debió pasar a negro.

Perdón, se me cayó tantita saliva en la foto por andar liada 
en el chisme. Ay, pobre Andreíta. Se enteró Ramón del vih des-
pués de darle duro con Andrés, sin protección, por una semana. 
Canija. Al menos la pasó como se debe. Pero el ingrato no quiso 
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decirle nada a nadie. Ni a Andrés. Ramón rezaba porque no hu-
biera contagiado a su nueva conquista clandestina, Andrés. Se 
alejó de él con la cola entre las patas. Ramón buscó apoyo en su 
trabajo, un préstamo para los medicamentos. Este hombre, así 
como lo ves, es de clóset. Un mayate en todo su esplendor. No se 
atrevería a ir al Centro de Salud a arriesgarse a que le sacaran 
el precio. Ay, aparte la vieja de recepción mal encarada. Sí, ésa, 
la de los lentes, ya sabes quién. También entiendo por qué no 
quiere ir… El mayate trabaja en un restaurante y es gerente. Sí, 
es de altos puestos. ¿Y qué crees que pasó con Andreíta? Déjame 
te sigo contando.

Un año pasó y trató de olvidarse de Andrés como recuerdo 
que uno quiere enterrar. ¿No es similar eso a un asesino, que 
quiere deshacerse del cadáver? Este hombre infectó a nuestro 
Andrés/Andreíta y ni una alerta le dio. Ni un aviso amistoso. 
Un inbox desde un feis desconocido. Lo que sea. No lo hizo. Si 
hasta para los buenos modales hay que tener modos. ¿No crees?

Un día, Ramón lavaba los platos en su casa, cuando tocaron 
a la puerta. Era Andrés. Lo había encontrado, un año después, 
en el mismo apartamento donde se disfrutaron por una semana. 
Una semana que le costó la salud a Andrés, mientras duró… Lo 
que dura dura, perdón por el chascarrillo. Con esas cosas no me 
controlo. Nuestro amigo/amiga entró, su cara llena de lágrimas, 
y le dijo que estaba contagiado de vih y que venía a advertirle a 
él que se examinara. Ramón guardó un absoluto silencio, uno 
tan grande que el sonido del tren que pasaba a dos cuadras, 
siempre a las tres de la tarde, le reventó los oídos a Andrés y 
lo hizo retirarse más pronto que tarde. Pobre de Andrés, tan 
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agobiado, tan desolado. Esperaba una paliza del hombre que 
pensó haber infectado: Andrés todo delgadito y enclenque. Ése 
no lastimaba ni una mosca.

Pero el ex amante ni pío dijo y Andrés no sabía que era esa que 
vemos en la mirada de la selfie. Era como no querer inmiscuirse 
en una muerte ajena. De no legitimar un asesinato silencioso. 
Ya tenía suficiente con su propia enfermedad para preocuparse 
por otra. Dime tú: ¿Quién se atreve a hacer lo que hizo Ramón? 
¿Tener sexo sin protección y pedirle a alguien una prueba de 
salud cuando él ni siquiera se la había hecho? ¡Canalla! Esos 
hombres no son hombres, mucho menos mayates.

Ramón jamás le confesó nada a Andrés. No le dijo que el virus 
provenía de él. Ramón dejó a Andrés consumirse en su culpa. 
Y a quién sabe cuántos otros habrá infectado. Más culpa para 
el morral del mayate… Tiempo después, como todos nosotros. 
¿Te acuerdas? Ramón vio la metamorfosis de Andrés: de una 
delgada oruga a una mariposota. Andrea Arias. En el escenario 
del Boogie, los jueves. Uf, se veía bellísima. Perrísima. Al parecer, 
Andrés/Andrea ya no reconocía a su ex amante con bigote en 
el público, y con un nuevo corte de pelo. Sí, también esa infor-
mación me la da mi sentido arácnido. Tantos años en la estética 
también me hacen leer el cabello.

Por cierto, te hace falta una despuntada, manita. ¿Mañana 
puedes a las seis? Okey. ¿En qué estaba? Bueno, eso tranqui-
lizó a Ramón. Ser un desconocido en la oscuridad del antrejo, 
amén de que usaba una boina de esas de motociclista y lentes 
oscuros (estos de aquí, los que llevó al velorio, tipo güay em si 
ei). Pero observó a Andrés —ahora Andrea— más delgada que 
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nunca. En los camerinos le gritaban que pasara la dieta. Pero 
cuál dieta, si el cuerpo se le acababa poco a poco. Comenzó a 
adelgazar también sus vestuarios. Me pedía que le ajustara los 
vestidos en mi máquina de coser. Ay, ¡cómo me acuerdo! No le 
quería cobrar y ella siempre me pasaba aunque sea un tarro de 
café, un paquete de incaíbles, un shampoo. Tan linda ella y ese 
hombre, en la penumbra, aplaudía…

Siempre, Molinita, hay uno en el público que aplaude al últi-
mo, por admiración, por lujuria, por una conexión con la vestida 
que ve al frente. Y lo sabes. Ése era Ramón con Andrea. Lo que 
no le dijo a nadie ese día en el velorio es que tenía unas ganas 
enormes de aplaudirle, cuando se llevaban el cuerpo, cuando 
cerraban la ventanilla para que nadie la viera nunca más. Con 
su vestido de lentejuela y flecos de canutillo que se movían al 
ritmo de Rocío Dúrcal, bajo el reflector que enfocaba todo hacia 
la boca roja de Andreíta, de Andrea Arias, cantando “La gata 
bajo la lluvia”.

Ahora, los flequillos esos están inmóviles y húmedos como 
su peluca favorita, esa roja con la que se fue a hacer playback 
ahora al cielo. Ay, mi cielo. Pero al contrario, había un silencio 
de hielo. ¿Te acuerdas? Tan grande que resonó en los oídos de 
Ramón, el tren de las tres, muy a lo lejos, que sólo él notó. Re-
cordó ese mismo sonido cuando la cara de Andrés, desencajada 
y culpable, le dijo que tenía sida. Ramón recordó las ganas que 
tenía de decirle que lo sentía. Que más bien el culpable era él, 
Ramón. Pero no: le echó la culpa al más jotito, porque él necesi-
taba seguir en la gerencia del restaurante, pagando el préstamo 
de las medicinas. ¿Quién es más joto, entonces? Dime tú. Ay, 
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ya sé que tú, manito. Pero era pregunta pletórica. ¿Retórica? 
Ay, me entendiste. Si no era de ambiente, muy su pedo. ¿Pero 
por qué tuvo que joderle la vida a Andreíta? Era una especie de 
machismo: no lo respetó cuando era hombre. Ahora como mujer 
era su amor retórico. Ay, platónico. ¡Me entendiste! Espera. Leo 
algo más aquí: jamás Ramón volvió a enamorarse.

Qué bonita y trágica selfie, pero, por fa, mejor llévatela y 
métele fotochock, que no quiero ver a este mayate asesino en 
la foto. Gracias, Molinita. Mañana me llega la peluca que me 
pediste. Ya sabes, en el mismo horario, pero llega a las seis para 
la despuntada.
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“Entras por el callejón de al lado de la zapatería. Entre los con-
tenedores de basura hay una puerta de color verde opaco, de 
ventanilla de vidrio llena de grafiti. Debes tocar tres veces, pero 
con silencios: tocas y silencio, tocas y silencio y tocas por última 
vez. Te va a abrir un güey con barba y arete de diamante. Tiene 
un tatuaje en el cuello de una víbora con el hocico abierto. Le 
dices tu nombre, lo checará en su celular. Ya lo tiene, se lo di. 
Te dirá que camines hasta el fondo del pasillo y subas cinco 
pisos y frente a la escalera verás una maceta grande sin planta. 
Tuerce a la derecha y es el tercero a la izquierda. 366. Y tocas. 
Nuevamente, tres veces. Recuerda: silencio entre cada golpe”.

Aquí estás. Frente al 366. Con las manos resbalosas de su-
dor y un ligero temblor en el cuerpo. Tantas escaleras y nada 
de agua. Necesitas agua. Con el calor que hace, la camisa se 
te pega al cuerpo. Tocas una vez. Silencio. Otra —silencio— y 
última. En la espera piensas si debiste venir o quedarte viendo 
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la película que descargaste con pésimos subtítulos. Pero ya no 
puedes regresar, ya pagaste. Ya está el trato. ¿Antonio? Te dice 
una voz conocida que emerge de la puerta entreabierta, ves su 
perfil tras la cadena de seguridad. Grave, carrasposa, obvia de 
que al güey le encanta. Pero tú eres discreto con tu grave voz que 
fascina a las mujeres ingenuas a las que ayudas diariamente en 
el aparador a pagarles sus cheques o depositar en tal cuenta.

¿Antonio? Te vuelve a preguntar. Dudas de tu nombre. No 
recordabas el pseudónimo. Sí. Soy Antonio. Pásale. Es el güey que 
te dio el papelito en los tacos. Ves sus tatuajes con la consabida 
ancla de barco dibujada en sus pequeños bíceps descubiertos. 
Pasas a su lado y te llega un tufo a sopa que quedó de la cocina 
y ves el departamento por lo que dibuja la luz de la ventana, más 
que por la diminuta bombilla de esa lámpara al fondo. Siéntate, 
ya viene Roger, se está bañando. ¿Batallaste? Contestas que 
no mucho. Das las gracias. Tomas tu lugar en el mullido sofá.

Te preguntas si es momento de salir de aquí. De volver a la 
película que planeabas ver hoy, antes de que el comensal de al 
lado de los tacos cerca del trabajo, que te veía fijamente, te pasara 
su contacto en un papel arrugado. Seguro le pagan comisión 
por cada güey caliente que cae en este reducto. Le llamaste, le 
preguntaste qué incluía. Te dijo que era a tu elección. Se arregló 
la cosa. Nada de sangre ni moretones en partes visibles, te dijo 
quien ahora está en la cocina. Incluso te informó que el lover boy 
tiene marcadas las partes permitidas para la tortura, con mar-
cador, cual paciente en cirugía. ¿Alguna duda? No. Por último: 
¿sadomaso, sado o maso? Sólo quiero ver que le duela, no me 
interesa salir golpeado o sangrando, dijiste. No, no puede haber 
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sangre, ni tuya ni de él, te dijo por teléfono este pimp de gays. Se 
cobra un poco más si quieren que los dejen solos. ¿Cuánto? Como 
es quincena dijiste que sí. Paquete completo. Me lo merezco.

Esperas al tal Roger. Nombre de perro. De la perra que va a 
ser tuya, piensas y te sientes ruborizado y surge una erección a 
consecuencia de la imagen. No sabes por qué la espera. Tal vez se 
está bañando. Más le vale bañarse si ya estuvo con otros clientes. 
Veinticinco minutos, no más. Cada minuto más vale casi el triple. 
Las reglas te purgan, pero tienes que seguirlas. Escuchas una 
puerta que se abre. Alguien se asoma. Se ve su delgado brazo sa-
liendo de la puerta y la sombra del pasillo cubre su cara. Algunos 
rasgos te parecen familiares. ¿Dónde lo habré visto? ¿En el antro 
al que fui hace varios años? ¿De esos güeyes que se te quedan 
viendo? Te observa: es muy blanco y tiene el pecho descubierto. 
Después de la extraña contemplación, voltea hacia el famélico 
pimp con camisa blanca de tirantes y le chista para conseguir su 
atención. Éste apaga el cigarro en el cenicero que rebosa colillas. 
Con un gesto de la mano te dice que puedes pasar y te señala el 
reloj en su muñeca. Hasta las 3:45, carnal. Ok, gracias.

Atraviesas el pasillo y alcanzas a ver una pintura semi ilu-
minada por una lamparilla: un bosque donde dos niñas juegan 
en un columpio en un día soleado. Entras en la habitación. Ves 
su espalda delgada con marcas oscuras que la atraviesan como 
caóticas vías de ferrocarril —gajes del oficio…— sobre músculos 
notorios más por su acentuada delgadez, probablemente un 
yonki, que por ser un asiduo al gimnasio. No puedes evitar una 
risilla al ver que en el cuello está la línea punteada que marca 
las zonas limítrofes del ritual.
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Porque seguramente con una camisa blanca cubre su doble 
vida, durante la tarde-noche, en su turno de cajero de super-
mercado o mesero en algún bar y claro que al jefe no le gusta-
ría ver partes moradas, laceradas, costumbres obscenas que 
probablemente querría ocultar cualquiera a su familia. Porque 
quizá incluso vive con su madre y “hola, mamita”, con ese tono 
femenino con el que seguro la madre de este bato tuvo que lidiar, 
pero es su hijo y lo quiere así sea la más jota. Nomás que no salga 
con sus moretones o cicatrices infectadas a la vista.

¿Qué onda? Le dices, tratando de que voltee a verte. Pinche 
güey, ya llegó tu jefe y ni una mirada le das, piensas. Ser el jefe 
de alguien durante 25 minutos te excita. Pero él se pone de pie y 
mueve la cortina, todavía de espaldas. La cierra y ves aún menos. 
Ni siquiera le ves la cara. ¿Qué quieres hacer? En el segundo 
cajón están las cosas, saca lo que te guste. La voz masculina 
tergiversada a mujercita, te recuerda a alguien. “¿Puedes abrir 
la cortina un poco?”, pides, pues la oscuridad te vedaría lo más 
deseado: sus gestos de dolor. La abre con prudencia.

Un poco más. Pides. Parece que trato con una monja. Te acer-
cas y lo haces por ti mismo. Un poco más, perra. Te puedo decir 
perra, ¿verdad? Dime como quieras. Se pone boca abajo y esconde 
la cara en la almohada. Tomas el látigo que tiene pequeñas bolas 
en la punta. Comienzas a golpearlo. Le duele y le pides que te 
muestre el perfil para verlo llorar. Pero se resiste. Te excita y lo tra-
tas de mover y se resiste. Tomas sus frágiles hombros y lo volteas. 
Quiere esconder la cara. Y notas esa mancha roja en la mejilla 
derecha, que comienza desde el cuello. La mancha se estira entre 
tus manos que tomaron la cara con fuerza para verla… ¿Alan?
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—Sí, Jimmy. Soy yo.
Se sienta. ¿Qué haces aquí? te pregunta. Pero al decir tu 

viejo apodo sientes que todo esto no valió la pena. Tu nombre 
explotó en la habitación como una granada que no debería salir 
por ningún motivo. Te sientes desnudo, pero desnudo de deseo, 
descubierto. Te debilita la mano y tu erección decrece. ¿Qué 
haces tú aquí? ¿Tú en este lugar?, te preguntas. Recuerdas esa 
mancha porque la viste en tu adolescencia muchas veces. Alan 
visitaba tu cuarto y tenían sexo en la tarde, cuando no estaba 
tu mamá. La Roñosa, le decían, por su mancha. Y luego de que 
te unías a los escarnios de “maricón” y “puto” frente a todos en 
la clase durante la mañana, por la tarde tenían sus encuentros. 
Alan pedía que no lo llamaras más así pues los otros avivaban 
los insultos y lo hacían romper en llanto. Pero tú le decías: no 
seas joto, aguanta, en la oscuridad de tu cuarto. Además, ellos 
no pueden notar que me caes bien.

—Y ahora te gusta decirme perra...
Sonríe con una mueca amarga, viendo las sábanas con 

estampado de flores. Ves las ojeras hundidas de color azulado 
y una de sus cuencas tiene una abertura roja sobre la ceja y 
sangre molida de color morado. Gajes del oficio. De seguro al 
cliente le salió caro el desliz. Su cabeza ostenta la alopecia que 
todo hombre aborrece y que a todos, por más jóvenes que sean, 
otorga diez años más: la cabeza calva casi a la mitad y detrás una 
delgada pared de cabello negro. Sus pezones cuelgan como dos 
pasas rojas y en su vientre se arruga una lonja con pocos vellos. 
Sus piernas tienen la estela roja de manos con uñas largas que 
lo apretaron mientras lo sometían a sus deseos.
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Te pones de pie. Él no pronuncia nada. Tal vez quiere que 
te vayas. Ya hiciste suficiente hace quince años. Dejas el látigo 
sobre la cama y caminas hacia la puerta. Los viejos resortes del 
colchón truenan detrás de ti. Alan se apresuró para alcanzar tu 
hombro: quédate. Quedan veinte minutos. Quiero recordarte. 
Puedes tener más minutos, si quieres. Si todavía te quedan 
ganas, podemos platicar qué ha sido de ti… en los minutos 
extras, claro. Lo decía con un tono un poco abrumado, con una 
voz de sé que no debimos terminar aquí viéndonos. Tú con tu 
apariencia de papá con el bigote que tardó en salirte de joven, 
cuando conociste a Alan, que ya tenía algo de vello en el pecho 
y que te gustaba acariciar.

¿Pero para qué quería saber en qué me había convertido? 
Recuerdas cuando sus manos se enlazaron por primera vez. 
Cuando tus manos por primera vez se juntaron con las de un 
hombre. Tenías una certeza: que estabas haciendo lo correcto 
para tu cuerpo, que no sentías lo mismo por una mujer, como 
la que guió tus dedos a penetrarla en la fiesta de Paco y que ge-
mía como si la asesinaran. Creíste encontrar lo necesario para 
tu cuerpo, aunque fuera un secreto sucio y vil para todos y tu 
familia religiosa y tu hermana que estaba en el grupo de la iglesia 
y te trataba con miedo, como el miedo que todos le tenían a tu 
padre. Porque eras un hombre en la familia y por eso no había 
problema en que llegaras tarde.

¿Qué te gusta? ¿Las bolsas de plástico? ¿La cuerda? ¿Las 
esposas? Ándale, ya pagaste. Ya estás aquí. Y ves su mirada 
que tiene un ojo entrecerrado. Rápido se limpia una lágrima y 
traga saliva. “Te quiero.” Recuerdas esas palabras que te dijo en 
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el cuarto: “Te quiero.” Y tú alcanzaste a decir “yo también.” Pero 
al siguiente día seguías diciéndole marica, entre Paco, Eliud y el 
Santiago y su cara llena de granos, cuando lo veían saliendo de 
la secundaria y Alan sólo los ignoraba, echándote una mirada 
que tú rechazabas con un “pinche puto”.

Ponte boca arriba. Le pides que te alcance la cuerda. La 
colocas debajo de la línea punteada, encima de la clavícula (el 
margen que dejaba la línea punteada era poco). Comienzas a 
apretar. Él respira con dificultad y trata de sonreír, pero es una 
sonrisa forzada, de esas que tiene que hacer para complacer 
a cualquier cliente para que éste acabe lo más pronto posible. 
Aunque reconoces esa sonrisa, la que te regresó cuando le dijiste 
“yo también”. Esa misma sonrisa triste que le diste cuando lo 
abrazaste y le dijiste que lo de ustedes era pecado, que no podían 
seguirlo haciendo por mucho tiempo. Que querías tener hijos, 
una familia, una mujer. Y después, un beso.

En su mirada, ahora con lágrimas, formula una pregunta. Te 
mira. Ahora sabes por qué la sombra en el pasillo te observaba. 
Pronuncia, con dificultad, “¿por qué?” Sabes que no puedes 
contestar. Difícil pregunta. El día en que ganaron el torneo de 
futbol, Paco y Eliud te dijeron que irían a casa de Santiago, por-
que tenían que festejar los cuatro. Tras una hora de que llegaste, 
después de unas cervezas que hacían efecto en tiempo récord, 
apareció Alan y te miró sorprendido, asustado de verlos juntos. 
“Este puto dijo que me la iba a mamar enfrente de ustedes”, 
dijo Eliud. “Yo no dije eso”, replicó Alan, quien quiso salir de la 
puerta y Eliud lo tomó de los brazos. Santiago y Paco lo some-
tieron y taparon su boca. Alan te echó una mirada de auxilio. No 



48

respondiste, sólo volteaste al piso con el ceño fruncido. Pásame 
el trofeo, te pidió Eliud. Ándale, Jimmy. Se lo pasaste, como un 
robot. Sabías para qué lo querían. Y no hiciste nada. Sabías qué 
era eso rojo que tenía en la mano Eliud, quien reclamó “qué puto 
asco, perra, mira cómo me dejaste.” Y no hiciste nada. Hasta 
que te llamaron “ándale, puto, vente” y pensaste que ese pinche 
maricón necesitaba su merecido, después de querer mamársela 
a Eliud. Pateaste a Alan en las costillas. Escuchaste un gemido 
enmudecido por el pañuelo que le pusieron en la boca. Y te fuiste.

—¿Quieres que te conteste por qué, perra? ¿Quieres saber por 
qué? Porque no quise terminar así como tú. ¿Crees que se puede 
vivir una vida normal siendo como tú? ¿Crees que podíamos ser 
novios? Imbécil, pendejo. ¡No, perra!

Él trata de separarse de ti, quiere gritar, pero se ahogan los 
sonidos y sólo suelta unos gemidos. Tu mirada se centra en la 
herida de la ceja y piensas que necesita puntos y ves que está 
infectada. Te imaginas pus en proceso de la herida, igual que 
su espalda, que ha de estar infectada por las vergas que ha 
mamado y se ha metido en el culo. Qué puto asco. Patalea y le 
detienes las piernas con tus piernas. Tus codos inmovilizan sus 
brazos. Su herida comienza a sangrar. En su calva se ven las 
venas. Ves unas pequeñas venas en sus ojeras y otras sobre su 
párpado morado. Y no se mueve. ¿Por qué? No podía terminar 
así, en este reducto con olor a sopa, sudor y de heces impreg-
nando las sábanas.

Alan no se mueve. Lo sueltas y la cuerda tampoco se mueve, 
se queda pegada al cuello enrojecido.

Escuchas que tocan a la puerta.



LA VERDAD SOBRE EL CASO DE VLADIMIR
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La boda sucedió a pesar de las cejas alzadas de una población virgen 
a las “novedosas” políticas maritales. Después de la sanguinaria 
represión homofóbica en el país, en 2016, inaugurábamos, con un 
anillo de compromiso y un gobierno benévolo a la fuerza, una nueva 
era. Fuimos el primer matrimonio homosexual de la ciudad. De eso, 
hace veinte años. Había gran expectativa: un maestro universitario 
respetado (yo) y un científico elevándose aprisa en el mundo de la 
ciencia —sus entrevistas las publicaban “Evolution” y “Science 
News” y la web hacía eco de sus portentos químicos (Vladimir).

(Mi amado Vladimir)
Pero todo acabó hoy. El cuento de hadas se trocó en tragedia 

estilo Romeo y Julieta: ambos presenciamos la muerte del otro. 
Hoy Vladimir me enterró y yo, en este ataúd oscuro, no sabré si 
Vladimir, como Romeo, como Julieta, decidirá que el suicidio sea 
la opción sensata. Después de lo que pasó. Sólo puedo afirmar 
que, aunque yo era el moribundo, la muerte estaba en su rostro.
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En la oscuridad, ahora, lo recuerdo todo.
Desperté de una pesadilla. El olor a espacio higiénico se 

mezcló con el tufo que tiene la enfermedad. ¿Un hospital? Abrí 
los ojos, pero era imposible saberlo: encima de mí, una sábana. 
Acostado en una camilla fría, metálica. ¿Una morgue? A través 
de la tela, se colaba la luz de un foco. Mi cuerpo estaba paraliza-
do. Intenté alzar un dedo, pero la sangre fue un shock eléctrico, 
como al “dormírsele” a uno las extremidades.

¿Hablar, gritar? ¿Hay alguien por ahí? Imposible. Desconocía 
por qué la afonía, con la misma incertidumbre que mi parálisis. 
Sólo sentía un picor en el pie izquierdo. No entres en pánico. Mi 
estoicismo me ha granjeado un temple de acero. El asma es una 
razón. ¿Recuerdas cuando hallaste a Vladimir en el suelo de su 
laboratorio? Tomé su pulso: no había latidos. Perdí el aliento, 
me sofocaba… eran los nervios. Se había desmayado. Seguro, 
vapores de las sustancias. Conclusión: el miedo paraliza.

Pasó una hora. Por fin, pasos. Tacones. Una puerta se abrió. 
Esperaba que alguien, también, explicara mi desnudez —mi 
cuerpo no sentía peso. La luz me encandiló. La tela fue jalada. 
Una lámpara. Giré los ojos hacia ella: una joven mujer que me 
ignoraba. Con cubrebocas blanco. Rebuscaba en una caja azul, 
y se mantenía al margen de mí, de mi escrutinio. ¿Qué quieren 
conmigo? Por fin me pregunté, con horror. ¿Era una enfermera? 
Sacó un pequeño objeto. Se arremangó la bata, y lo alzó… ¿un 
lápiz labial? Lo acercó a mi cara. Pero se detuvo: clavó sus ojos 
en mi mirada. Corrió, gritando, con el pavor de quien ha visto 
la muerte. En mi caso: un fantasma. “¡Está vivo!”
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Mi historia fue una entre millones. Esa una que narra Poe. 
Esa que en la ficción debe quedarse. Estuve muerto, según los 
médicos, durante tres horas. En la ambulancia le notificaron a 
Vladimir que su esposo había fallecido por ataque asmático. Yo 
no recordaba. Lo último: limpiaba el laboratorio, con temor al 
enojo de Vladimir. Él fue tajante: “No entres.” ¿Por qué no entrar 
a su cueva de jaulas con ratones, conejos y, más reciente, una 
cabra? Sólo quería alimentar a esta última, pero no la hallé.

A mi paso derramé un vaso sobre el piso. Sentí náuseas. 
Lo limpié. Terminé exhausto. Me recosté y no supe más. Lo 
siguiente: lo que ya he contado. Desperté en una funeraria. La 
trabajadora comenzaba su rutina de maquillaje, pero halló una 
terrible sorpresa: su cadáver no era cadáver. ¡Vaya historia…! 
Seguramente, pensé, seré una celebridad.

—Hay algo que debe saber —finalizó el director de la fune-
raria, quien me relató todo, temblando—, pero sólo su esposo 
puede decírselo.

Lo veía por el rabillo del ojo. Sonreí o lo intenté. El espantoso 
cosquilleo debajo de mi piel me inundaba. Después de todo, ¿no 
es romántico? “Hasta que la muerte los separe”, ya era un mal 
chiste. Los amigos, los sobrinos, la prensa: todos conocerían la 
historia boquiabiertos.

—¿Manuel?
Era él. Vladimir. Alzó mi mano. Se esparció el silencioso dolor 

debajo de mi piel. Él no se percataba, y se agitaba llorando. Notó 
mi mudez. Se sentó. Pobrecillo. En cuanto pueda, le diré que me 
alegra verlo después de muerto. Seguro se carcajea.
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—Te pensábamos muerto, colombianito mío… No saben cómo 
es posible. Yo…

Se desplomó, otra vez.
—Perdón… dame… una hora…
Salió. ¿Por qué la tristeza? ¡Es-ta-ba-vi-vo! ¿Cuándo llegaría el 

doctor y su diagnóstico? Si tengo suerte, mi recuperación llevará 
un par de semanas. ¿O un reportero, hambriento de amarillismo? 
No me enfadaría leer: “El primer matrimonio gay de Moscú sigue 
unido, ¡después de muerto!”

El dolor comenzó a irse. Esperaba a Vladimir o a alguien. Pero 
todos se mantenían lejos. Vaya cojonudos, dirían mis padres de 
España. Regresó. La mirada perdida. Olor a alcohol. 

—¿Recuerdas al doctor Dusseldörf?
¿Acaso cree que tengo amnesia? Conocí al doctor en persona, 

en Viena. Dusseldörf me recibió en su edificio, y su interés por 
Vladimir fue tal que hasta viajó conmigo de vuelta. Después de tres 
semanas en laboratorio, lograron algo grande. Tuvieron éxito en el 
ambicioso experimento que a Vladimir le había llevado años, del 
que poco me hablaba. Sólo faltaba algo: probarlo con humanos.

“Podría enfrentarnos a la ley, habrá oposiciones. Lo ético, lo 
religioso…”, refutaba Vladimir. Llevaban ratones; luego, conejos 
y, por último: una cabra. No supe si fallecían o alguien los reti-
raba de madrugada… En mis incursiones al laboratorio siempre 
faltaban animales. Un día estaban; al siguiente, no. “Hay que 
aplicarlo a humanos, ¡sin temor!”, insistía Dusseldörf. Vladimir 
se negaba. Días después, el doctor se fue. Hace dos semanas…

—Probamos la sustancia en ti. En tu cadáver… —soltó Vla-
dimir—. En tu cuerpo. ¡Te pensábamos muerto!
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Resollé. El terror me invadió cuando me fue revelado lo terri-
ble. Su experimento, dijo, nunca debió tocarme. Era una sustan-
cia creada sin éxito. Hasta ahora. Los ecologistas la esperaban. 
Implicaba un procedimiento poético, le oía decir, con voz apenas 
audible. Había público expectante. Al menos, eso aseguraba el 
doctor Dusseldörf, ansioso por patentarla.

Inyectada al cadáver, la sustancia lo desintegra en menos 
de un día. Es sencillamente un novedoso ritual funerario. Su 
virtud radica en que el método no es contaminante, a diferencia 
de la cremación y el entierro habitual. Sí, así lo dijo: un muerto 
contamina. Frente a mí, casi muerto. (¿Vladimir o yo? ¿Quién 
moría en ese momento?). Hasta ahora lo habían probado en 
animales. Lo lograron. Se desintegraban…

—Inyectamos la sustancia en tu pie. El director de la funeraria 
se negaba, pero…

El dolor me abandonó. Odiaba a Vladimir. Más que a nadie. 
¿Cómo odiarlo ahora? Sólo veía sombras. No sentía miedo. Cerré 
los ojos. Un profundo sueño.

Recuerdo dos cosas. Vladimir me tomó la mano. Esta vez no 
sentí dolor. Pero su expresión cambió al asco, al horror. Contem-
pló el brazo de piel morada, con venas de tonos ocres y verduzcos, 
como de un cadáver expuesto al sol. Lo había desprendido de 
mi cuerpo. Del extremo cercenado, escurría un líquido negro, 
espeso y nauseabundo. Su vista se posó en mí. Vladimir articuló 
una mueca horrorizada. Se desmayó.

Hace cinco minutos, Vladimir cerraba la puertecilla de mi 
ataúd. A través del cristal, su cara estaba destruida. Más que 
mi cuerpo. Sus alaridos. Después: nada.
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      Los recuerdos felices, que aún no desaparecen, me 
consuelan. Sonrío. O intento sonreír: recuerdo que mis padres 
presumieron en Facebook el link de una revista española que 
anunció nuestra boda [www.caretasrevista.blogspot.com]: “Pri-
mer matrimonio gay será feliz hasta la muerte”.



LA HERMANDAD
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Uno por uno, tres integrantes de la Hermandad para la Salvación 
abrieron las maletas con las que llegaron hace cinco meses; sa-
caron sus guardarropas femeninos: tacones, uñas, maquillaje y 
encima pusieron las pelucas. A Raúl le tocó la tarea de encender 
el cerillo sobre la masa de cabellos rubios, negros, azules y verdes 
empapada en el aceite que tomó de la cocina.

El pastor Orihuela le agradeció a Raúl con una inclinación de 
cabeza y éste se acomodó en el círculo junto a sus compañeros, 
observando la fogata multicolor, donde se retorcían las lente-
juelas y el olor a quemado invadía las narices. Los frasquitos de 
acetona para remover esmalte empezaron a explotar y asustaron 
a uno que otro. Dos dildos de color azul se negaban a derretirse. 
“Es que era muy buen material”, pensó Mario mientras trataba 
de sacar esos recuerdos obscenos de su mente. La pirotecnia 



60

multicolor parecía de postal navideña, de no ser porque los ros-
tros tenían una expresión solemne y eran todos seis hombres y 
dos mujeres que buscaban la conversión de la homosexualidad.

“En seis meses sin intereses serás un hombre o una mujer 
regenerado. Podrás tener tu propia familia y obtener la Salva-
ción”, decía la publicidad de los Secuaces del Reino, recordó 
Raúl a la luz del atardecer, en la cancha deportiva frente a la 
hoguera. Había cierta inscripción que pagar. Este pastor sacaba 
dinero no sólo de sus Tortas para la Salvación, vendidas por 
indocumentados que transportaban hieleras con la mercancía 
alrededor de la ciudad; también a este curso de reconstrucción 
heterosexual. Porque la cura para la homosexualidad incluye 
un hospedaje y comida gratis. A algunos les facilitaban becas, 
como a Francisca, quien le estaba echando el ojo a una de las 
pelucas desde el inicio.

—Pastor, ¿puedo tomar esa peluca?
El pastor la volteó a ver. Una mujer de anchos hombros, la 

más alta del grupo y cabeza rapada. Raúl se rió por lo bajo. Bien 
le hacía falta esa peluca rubia a Panchita, pues los vestidos que 
le llevaron para verse más femenina daban el botozano y sus 
hombros anchos pugnaban por romper la tela. Con su gran altura 
y mirada tosca, parecía más hombre que los tres ex travestis —
uno carecía de cejas porque se las había rasurado. Francisca no 
hablaba mucho, pero una vez le confesó a Raúl que sólo entró 
por la comida. Ella no quería ser mujer de casa, casarse y tener 
hijos, sólo necesitaba refugiarse de alguna cosa que le pasó en su 
pueblo de San Antonio de las Alazanas. Se ponía nerviosa cuando 
le preguntaban por su pasado. Raúl prometió jamás contarlo.
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En ese momento, Raúl estaba algo nervioso. Esa noche su 
plan maestro se llevaría a cabo. Después de la quema de pelucas, 
seguía la “Sesión de revistas”. Raúl elegía El libro vaquero para 
entretenerse con algo de lectura, pues ahí no permitían leer nada 
más que revistas. “La literatura es para gays”, le dijeron cuando 
pidió una novela. “Aunque sea de un autor local”, rogó. Primero 
pensaron que pidió ver una telenovela y el guardia desorbitó los 
ojos: “¡Las novelas son para gays!”

—Pero quiero una novela: un libro, no una telenovela.
—¡También son para gays!
Las revistas eran exclusivamente para redireccionar la libido 

a su cauce “natural”. Playboy, Sports Illustrated, Maxim y El libro 
vaquero: los varones podían elegir cualquiera de esos ejemplares 
para recrearse y hacer sus necesidades en los cuartos indivi-
duales donde cada día pasaban diez minutos de rigor. A las dos 
mujeres las mandaban a sus cuartos con revistas de costura, 
cocina y libros de Fernanda Familiar: El tamaño sí importa, Ma-
más de teta grande y ¡no la vi venir! Pancha le dijo a Raúl que 
éstos eran basura, pero se recreaba con la portada del segundo 
libro de esta lista.

En el cubículo, no pudo continuar una sola página de El libro 
vaquero. Se cercioró de que aún llevara la usb en su bolsillo. La 
usb que cambiaría el rumbo de toda esta comunidad. El programa 
de la tarde de hoy era: 1) “Quema de pelucas y demás vestimen-
ta del diablo” (actividad extraordinaria), 2) “Sesión de revistas” 
y 3) los “Videos de testimonios de conversos / La humillación 
de los perversos” (estos últimos eran videos pornográficos con 
personas gays siendo vejadas, un cine gore que ya tenía hartos 
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a todos, pues era como en La naranja mecánica: implicaba una 
tortura visual en la que los vigilantes revisaban que nadie estu-
viera cerrando los ojos o se quedase dormido). En la proyección 
de los metrajes, Raúl filtraría frente a los gays en proceso de 
transformarse el video que después lo haría famoso y tendría 
ese Premio Nacional de Periodismo que tanto ansiaba.

En su voz resonaba la voz de su amiga del periódico Espec-
tador, quien le aconsejó no meterse con el sistema de los Se-
cuaces del Reino y sólo escribiera la crónica del procedimiento 
de conversión, pero no más. Helo aquí: a punto de llegar a la 
sala donde se encargaba de poner play a los videos. Lo traicionó 
su espíritu rebelde, pues era parte de la Coalición por el Bien 
de Todos y hasta había viajado al plantón en el Zócalo, donde 
pedía el “¡joto por joto, pasiva por pasiva!”, escuchó en el desfile 
gay que cubrió el año pasado vestido de mujer. “Hay que hacer 
una crónica de color”, propuso a la Redacción. Su experiencia 
como reportero era corta, pero quería destacar. En el Espectador 
estaban por despedirlo pues la puntualidad no era lo suyo, pero 
decidió ofrecerles la mejor crónica para mantener su trabajo. Raúl 
había sido muy buen discípulo en el camino de conversión y los 
Secuaces lo trataban como a uno más. Para ellos, Raúl estaba 
casi curado. Se había ganado la simpatía del pastor Orihuela, 
quien hasta le daba tortas de las que sobraban, sin que nadie 
se diera cuenta. “Eres el mejor reportero”, se repetía a sí mismo.

Cuando llegó a los Secuaces de la Salvación, tuvo que fingir 
homosexualidad en una entrevista donde todo fue un discurso 
improvisado:
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—Me llamo Raúl Rigoberto Martínez Prado. Me llamaban 
Margot en mi colonia. Alguna vez trabajé para el periódico La 
Guardia y cubrí el desfile gay de la ciudad de Saltillo, vestido de 
mujer (los Secuaces de la Salvación, incluido el pastor Orihuela, 
hacen una negación con la cabeza). Lo hice con gusto (ahora se 
exaltan y retuercen en su asiento). Yo tenía sexo con muchos 
hombres y mi posición favorita era la del perrito (alguien carras-
pea). Tenía una colección de dildos de todos los tamaños y razas. 
El negro era mi favorito. De hombre negro, pero en color verde; 
tengo que especificar porque no había en piel morena y tuve que 
optar por el verde, pues era el más barato y el más grande. Fue 
una ganga. (Los Secuaces se muestran incómodos).

”Perdón, me estoy desviando. Pero más desviado no puedo 
estar (los Secuaces asienten). Por eso busco la salvación de 
los Secuaces, porque quiero ser un hombre como los de su 
publicidad. Un caso de éxito, con mi foto del antes y después. 
Antes: guapísima —porque no puedo negar que soy guapa 
de mujer—; y, después: un hombre masculino, con barba y 
comprometido, a punto de tener una familia. Quiero dejar todo 
este mundo gay que tantos males me ha causado, porque no 
consigo trabajo como mujer. Entiendo a las mujeres. Además, 
es muy caro. Yo no sabía que ser mujer era tan caro: las uñas, 
maquillaje, tacones... No me alcanza. Y me quiero reproducir. 
Quiero tener una familia y ser un hombre modelo. Modelo de 
su publicidad. Sé que aquí está la cura, con sus Tortas para 
la Salvación, y todo este mundo gay es pecado, es innatural y 
es antihigiénico.
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Tronaron los aplausos. Los ojos del pastor Orihuela brilla-
ban. Que alguien citara sus palabras (“la homosexualidad es 
antihigiénica”), pronunciadas en el Desfile por la Familia para 
protestar por las incipientes leyes de matrimonios igualitarios, 
lo enorgulleció.

—Bienvenido. Te vamos a curar.
Tocaron a la puerta. Se había acabado su tiempo en el cubí-

culo de revistas. Le escupió a un trozo de papel higiénico para 
comprobarle al guardia que había acabado.

—Muy bien. Puedes pasar a la sala de usos múltiples.
Tenía hambre. Pero se había cansado de las tortas que a 

diario comía. Cuando le dijeron que el menú excluía ciertos ali-
mentos, pensó que era broma. Estaban prohibidos los huevos 
con salchicha, el chorizo y el chile. Decían que el albur era una 
forma de orientar a la homosexualidad, que era el lenguaje del 
diablo. Por lo tanto, estos alimentos que hacían referencia a 
los genitales masculinos estaban vetados. Envidiaba a Pancha 
y Zoraida, quienes podían degustar estos platillos. Pero no les 
daban pescado ni por error. A veces Pancha le pedía a Raúl 
una mordida de su torta de atún. Primero la olisqueaba y Raúl 
soltaba una carcajada.

En el reproductor de la computadora colocó el video como el 
tercero en la lista. Le echó una mirada cómplice a Mario, quien 
lamentaba la destrucción de sus pelucas —una le costó mil pe-
sos, le contó a Raúl, y era de cabello humano. Todo ese día estuvo 
de malas. Era el ex travesti al que más le pedían que hiciera un 
esfuerzo. Como tenía botox en la cara y los labios hinchados por 
el colágeno —a Raúl le recordaba a Lyn May— no le podía brotar 
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bigote en el labio superior, y era un requisito de conversión: tener 
barba y bigote. No por nada a las tortas las marinaban con pas-
tillas de testosterona. “Si se las dejan de tomar se mueren”, les 
dijo la enfermera. Raúl sabía que clínicamente uno puede morir 
si detiene su dosis de chochos de la noche a la mañana. Así que 
había ganado peso y músculo, junto a sus otros compañeros en 
el gimnasio. Menos Mario, que odiaba el ejercicio.

Así como Pancha, Mario no quería estar ahí. Sus padres lo 
habían metido a la fuerza cuando descubrieron que el viaje que 
había hecho a Monterrey con los ahorros para extraer una verru-
ga, era para hincharse los labios y ponerse bótox: y, además, se 
presentaba como vestida en el Divas los jueves por la noche. Cosa 
que menos les gustó a sus padres, quienes ya tenían guardado 
en el cajón el folleto de los Secuaces del Reino y no dudaron en 
llamarle al pastor Orihuela. “Pero también me hallaron el dildo 
en el cajón de los calcetines. ¡Y ese me costó un ojo de la cara!”, 
decía enojado. De día era taquero y, por sus habilidades culina-
rias, lo situaron en la cocina de la Hermandad, preparando las 
Tortas para la Salvación.

Hoy, su rutina en el comedor fue distinta. De acuerdo al plan, 
Mario introdujo somníferos en las tortas de los guardias de la 
función. Así, ellos se quedarían dormidos mientras se proyectaba 
el video del pastor Orihuela. Un video que obtuvo Raúl gracias 
a que una vez puso una cámara en la oficina del creador de los 
Secuaces. Cuando Mario supo de la grabación, decidió ayudar a 
Raúl. Estaba harto de que los bañaran con agua bendita, de que 
no les pusieran jabón sólido (para evitar que cayera y recogerlo 
en las duchas), de los partidos de futbol y de las oraciones de 
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exorcismo para que salieran sus espíritus demoniacos homo-
sexuales. Aborreció la película Pink, que contó con patrocinio 
de los Secuaces, y donde en su retorcida ficción un matrimonio 
homosexual vuele a los hijos travestis y homosexuales. Y, ahora, 
las pelucas. Era el colmo.

—Estoy harto de la papaya, ¡quiero un pinche plátano! —le 
gritó por lo bajo a Raúl y dijo que sí a todo el plan.

La función comenzó con los usuales testimonios: un hom-
bre que decía haber dejado la prostitución, la drogadicción, los 
vestidos de las pacas de la Guayulera, la lectura de tarot, su 
trabajo como estilista, su exhibicionismo en La Chimenea y las 
canciones de Gloria Trevi en el karaoke. Por su parte, las mujeres 
decían haberse salvado de noches vacías en las que eran usadas 
durante el sexo y decían que ahora necesitaban lo mismo, pero 
con hombres.

Entre bostezos, los guardias cerraban los ojos. Una vez que 
Mario vio a todos caer como moscas en sus asientos, Raúl dio 
play al video. El escenario era familiar. Un póster de Yuri —pa-
trocinadora de los Secuaces— conocido por todos, al lado del 
póster de Pink. Era la oficina del pastor, quien en ese momento 
entraba y tomaba asiento frente a su escritorio, ignorante de la 
cámara que había dejado Raúl en un osito de peluche que le 
obsequió la semana pasada, cuando festejaron el cumpleaños 
número 56 de Orihuela.

Raúl no pudo ver los rostros de sus Hermanos, pero observó la 
extrañeza en sus posturas. Algunos se inclinaban hacia adelante 
y se veían entre sí con confusión. El pastor recibe a Mario en la 
oficina y acto seguido le hace un blowjob. Mario se desenfunda 



67

su miembro frente al pastor en posición de perrito. Lo demás fue 
el mejor video de humillación que habían visto en estas sesiones 
los integrantes de la Hermandad para la Salvación.

Todos se volvieron hacia Mario. En su rostro querían gritar y 
aplaudir, pero aquél les hizo un gesto de silencio. Y les dijo que 
ahora era el momento. Una vez descubierta la piel de lobo de su 
pastor, no había otra alternativa que escapar de ahí. Pero, antes, 
había que darle su merecido a ese hipócrita.

Raúl escuchó todo desde la cabina y se guardó la usb en el bol-
sillo. Al darse la vuelta se topó con el mismísimo pastor Orihuela. 
Traía un cuchillo de la cocina. Llevó a Raúl a la oficina y lo ató 
a la silla giratoria. Era su rehén, su forma de salir vivo de ésta. 
Los guardias despiertos se acercaron ante el bullicio proveniente 
de la sala de proyección y se enfrentaron con los integrantes de 
la Hermandad. Éstos querían rescatar a Raúl, quien se había 
convertido en un héroe gay. Uno hasta confesó que le gustaba 
y que quería invitarlo a salir por un helado.

—¡Eres un pinche traidor de mierda! —le dijo Orihuela a Raúl, 
quien no pudo hablar durante una hora en calidad de rehén, 
gracias a una cinta canela que le enmudecía la boca.

La puerta comenzó a temblar ante los empujones de la Her-
mandad, que gritaba “¡joto por joto, pasiva por pasiva!” Un hacha 
atravesó la puerta e hizo volar el picaporte. Al ver al ejército de la 
Hermandad, el pastor Orihuela se quedó congelado. Ni siquiera 
opuso resistencia. El trío de travestis se puso unas pelucas que 
Mario había resguardado para la ocasión (entre ellas, la de mil 
pesos). Pancha se sacó la peluca y se la colocó en la calva al pas-
tor. En sus manos, portaban cuchillos, rodillos y cacerolas, cual 
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armamento de guerra. La cocina de las Tortas de la Salvación se 
volvió su salvación. Allá atrás, Zoraida engullía una torta de atún.

Cuando le removieron la cinta de la boca, Raúl soltó una 
carcajada. La risa era contagiosa. Todos en la oficina se des-
ternillaron. El efecto dominó hizo reír incluso al pastor, no sin 
algunas lágrimas amargas surcando su cara pálida. Raúl tomó 
el osito de peluche e hizo una llamada al Espectador. Las sirenas 
se escucharon afuera. Nunca había visto tan cercano su Premio 
Nacional de Periodismo. Nunca había estado tan cerca de una 
rebelión.

De lo que estaba seguro, era que mañana por la mañana iba a 
comer unos huevos revueltos con chorizo. Y escribiría la crónica 
más gay en la historia de Saltillo.
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